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FABRICACIÓN DE PLACAS DE YESO LAMINADO ALIGERADAS CON
RESIDUO DE POLIAMIDA EN POLVO
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RESUMEN
El esfuerzo investigador en el campo de los nuevos materiales de construcción persigue
determinar la relación entre la compatibilidad y las propiedades de los residuos en la matriz
en la que se integran, a fin de conseguir nuevos materiales sostenibles con prestaciones
aceptables para cubrir las necesidades del sector de la edificación.
Este trabajo presenta los resultados de un estudio experimental basado en la reutilización
de residuos de poliamida en polvo para la preparación de productos prefabricados,
centrando la investigación en las placas de yeso laminado, con un uso muy extendido en la
edificación actual. Se trata de aprovechar un residuo, de reciclado complejo y coste
elevado, evitando así su depósito en vertedero. Para ello, se han realizado distintas
dosificaciones, sustituyendo en volumen el yeso por residuo de poliamida, para la
elaboración de las placas con las que se determinan las propiedades físico-mecánicas del
material.
Los resultados muestran que el incremento del residuo en las mezclas supone una
reducción de la densidad y de las propiedades mecánicas de las placas, a la par que se
incrementa su absorción y su aislamiento térmico. Los resultados confirman que las placas
de yeso con residuo de poliamida pueden compararse a las placas de yeso laminado
realizadas con mezclas tradicionales.
Palabras clave: Placa de yeso laminado, residuo de poliamida en polvo, material aligerado.
ABSTRACT
The research efforts in the field of new building materials aims to determine the relationship
between the compatibility and properties of the wastes in the matrix in which are integrated
in order to get new sustainable materials with acceptable performance to meet the needs of
the construction sector.
This paper presents the results of an experimental study based on the reuse of polyamide
powder waste for the preparation of prefabricated products, more specifically on
plasterboard which has a widespread use in the edification.
The goal is obtaining plasterboards by incorporating different proportions of the polyamide
powder waste. This type of polymer is included in plaster mixtures with the goal of obtaining
lightweight plasterboard materials using what would otherwise be a waste product with high
recycling costs.
1
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The characteristics of the tests specimens were defined and tested by fixing the consistency
at a good workability and then determining the density, the mechanical properties, the water
absorption capacity, and the surface hardness.
The results show that increasing the polymer waste quantity decreases the density and
mechanical properties of the plasterboard while increasing its absorption and thermal
resistance. These results suggest that the plasterboard containing polyamide powder waste
is comparable to that of plasterboard made with conventional materials.
Keywords: Plasterboard, polyamide powder waste, lightweight material.
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ESTUDIO REOLÓGICO DE PASTAS DE ESCORIA ACTIVADAS
ALCALINAMENTE
C. Varga (1), M.M. Alonso (1) and F. Puertas (1)
(1) Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc-CSIC), Madrid (España) puertasf@ietcc.csic.es

RESUMEN
Los cementos alcalinos se definen como aquellos conglomerantes resultantes de la
interacción química de disoluciones fuertemente alcalinas (pHs >13) y aluminosilicatos de
distinta naturaleza y composición (escorias de horno alto, cenizas volantes, metacaolín,
etc). El conocimiento profundo de la reología de los sistemas activados alcalinamente
permitiría conocer y dar valor tecnológico a estos materiales de clara proyección de futuro.
En este trabajo se han determinado los valores de fluidez y de esfuerzo umbral de cizalla
de pastas de escoria activadas alcalinamente (AAS), estudiando la influencia en dichos
parámetros reológicos de la naturaleza (NaOH o waterglass), concentración del activador
alcalino (3-4% Na2O) así como del módulo SiO2/Na2O de la disolución de waterglass. En
todos los casos se han utilizado pastas de cemento Portland (OPC) como referencia.
Los resultados muestran la clara influencia de la naturaleza y la concentración del activador
utilizado sobre el comportamiento reológico de las pastas de AAS. Se observa, en general,
que el aumento de dicha concentración implica un aumento del esfuerzo umbral de cizalla.
Adicionalmente en las pastas activadas con waterglass se ha comprobado como la
aparición de un gel C-S-H primario afecta al esfuerzo umbral en dichas pastas, y la relación
que existe entre dicho gel y el módulo SiO2/Na2O del activador.
Palabras clave: Reología, fluidez, Cementos de escoria activada alcalinamente,
geopolímeros, aditivos superplastificantes
ABSTRACT
Alkali-activated materials (AAMs) are defined as those binders resulting from the chemical
interaction between highly alkaline solutions (pHs >13) and aluminosilicates with different
nature and composition (i.e., blast furnace slag, fly ash or metakaolin). A deeper
understanding of the rheology of AAMs systems of these materials is necessary to giving
technological value to these materials for the future. Alkali activated slag pastes (AAS)
fluidity and yield stress values have been determined, exploring the effect of nature (NaOH
or waterglass), concentration of the alkaline activator (3-4% Na2O) as well as the modulus
SiO2/Na2O of the waterglass solution, in these rheological parameters. Portland cement
(OPC) pastes have been used as a reference.
The findings show that the nature and concentration of the activator used impact AAS paste
rheology. An increase of the concentration leads to higher values of yield stress. Moreover,
in waterglass activated slag pastes a primary C-S-H gel formation has been observed
affecting yield stress of these pastes. A direct relationship between this primary gel and
modulus SiO2/Na2O of the activator has been observed.
Keywords: Rheology, fluidity, alkali activated slag cements, geopolymers, superplasticizers
admixtures
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1.

INTRODUCCIÓN

El conocimiento del comportamiento reológico de las pastas de cemento Portland (OPC) es
un paso previo necesario para conocer la reología de sus correspondientes morteros y
hormigones [1-5]; y puede llegar a definir el comportamiento mecánico y durable de esos
materiales. En este sentido, numerosos autores han estudiado la reología de las pastas de
OPC como paso previo al conocimiento de la reología de los correspondientes morteros y
hormigones [3-9]. Sin embargo, hay pocos estudios sobre el comportamiento reológico de
pastas, morteros y hormigones de cementos alcalinos. Estos cementos se definen como
aquellos conglomerantes resultantes de la interacción química de disoluciones fuertemente
alcalinas (pH  13) y silicoaluminatos de distinta naturaleza y composición (p.ej escorias de
horno alto, cenizas volantes, etc). En el caso de las escorias vítreas de horno alto, las
disoluciones de NaOH, Na2CO3 y silicato sódico hidratado (waterglass-Wg) son las más
efectivas desde el punto de vista mecánico y de otras propiedades [10]. Diferentes autores
han estudiado la influencia de dichas disoluciones alcalinas (efecto del tipo y concentración
del activador y del módulo SiO2/Na2O) en las propiedades mecánicas y durables y en la
cinética del proceso de activación de estos cementos de escorias activadas alcalinamente
(AAS). Desde un punto de visto mecánico, los intervalos óptimos de concentración de los
activadores están entre 3.0% – 5.5% Na2O (por masa de escoria) y el módulo de SiO2/Na2O
de Wg entre 1.0 – 1.5 [11-16].
Sin embargo, como ya se ha mencionado, son muy pocos los estudios realizados sobre la
reología de estos cementos alcalinos y con resultados en ocasiones contradictorios [17-20].
Palacios et al [18, 19] estudiaron el comportamiento reológico de pastas y morteros de AAS
activadas con Wg y NaOH (4% Na2O). Los resultados obtenidos demostraron que la
reología de estas pastas dependía de la naturaleza del activador utilizado. Las pastas de
AAS con Wg se ajustaban al modelo de Herschel-Bulkley, mientras que las activadas con
disoluciones de NaOH se comportaban como fluidos Bingham al igual que las pastas de
OPC.
El establecimiento de los factores implicados en la reología y trabajabilidad de sistemas de
escorias activadas alcalinamente está aún por determinar. El objetivo de este trabajo es
conocer la influencia de factores como la naturaleza y concentración del activador alcalino
sobre el comportamiento reológico de las pastas de escorias activadas alcalinamente
2.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

2.1.

Materiales

Se han utilizado un cemento Portland CEM I 52,5R comercial (OPC) como referencia y una
escoria vítrea de horno alto (BFS). La composición química (EN 196-6) y superficie
específica Blaine de ambos materiales se muestra en la Tabla 1.
Composición química
SiO2 CaO Al2O3 Fe2O3 MgO SO3 Na2O L.O.I I.R.
OPC 18.00 64.00 4.20 2.20
3.20 4.50 0.52 1.80 BFS 35.50 41.00 13.60 0.40
4.10 0.10 0.01 2.70 0.64

Blaine
(kg/m2)
470.50
325.00

Tabla 1. Composición química y superficie específica Blaine del OPC y BFS.

La escoria fue activada con dos disoluciones: NaOH(N); y Wg (Na2SiO3·nH2O + NaOH) con
módulos SiO2/Na2O de 0.8, 1.2, 1.5 and 2. La concentración del activador utilizado para la
4

Workshop on Environmental Impact of Buildings
Escuela Técnica Superior de Edificación de Madrid
Universidad Politécnica de Madrid
Avda. de Juan de Herrera, 6 28040 Madrid
25 y 26 de Septiembre 2013

disolución de NaOH fue del 4% de Na2O por masa de escoria, mientras que para la del Wg
fue del 3 y del 4% de Na2O.
2.2.

Preparación de las muestras y ensayos realizados

Evolución del esfuerzo de cizalla en las pastas de AAS a velocidad constante. Las pastas
de OPC se prepararon mezclando mecánicamente durante 3 min., 80 g del cemento con
agua, con una relación l/s = 0.5. Las pastas de AAS se prepararon con el mismo método, y
una relación l/s = 0.55. Las pastas se introdujeron en un reómetro (Haake Rheowin Pro
RV1) con un rotor cilíndrico serrado. El método de ensayo consistió en la aplicación sobre
las pastas de una velocidad constante de 100 s-1 durante un tiempo de 30 minutos.
Determinación del esfuerzo umbral de cizalla. Se utilizó el mismo viscosímetro utilizado en
el ensayo previo y con la metodología descrita en la bibliografía [21]. La Figura 1 muestra
un esquema de los 6 ciclos aplicados en el ensayo realizado.
110

-1

Velocidad de cizalla (s )

100
90
80
70
60
50
40
30
20
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0
0

2

4

6

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
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Figura 1. Esquema del ensayo reológico realizado a las pastas de OPC y AAS

Test de Minislump. Este ensayo es una modificación al propuesto por Kantro [22]. Las
pastas se prepararon a partir de 500 g de sólido (OPC o escoria) con la relación
líquido/sólido utilizada en los ensayos previos. Las pastas se mezclaron durante 3 minutos
en una amasadora, al cabo de los cuales se introdujeron en un molde troncocónico de 190
x 381 x 572 mm. Posteriormente, el molde se retiró y tras 10 golpes en una mesa de
sacudidas, se midió el diámetro de la pasta en 4 direcciones. El valor final fue su media
aritmética. El ensayo se realizó a 5, 7, 11, 30 y 60 minutos desde el amasado de las pastas.
3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Evolución del esfuerzo de cizalla en las pastas de AAS a velocidad constante. La Figura 2
presenta las gráficas de evolución del esfuerzo de cizalla de las pastas de AAS con el
tiempo en comparación con las pastas de OPC, dependiendo de la naturaleza del activador.
Las pastas de AAS activadas con NaOH (AAS-N) se comportan de manera semejante a las
pastas de OPC, con una ruptura inicial de los primeros flóculos, y con un esfuerzo de cizalla
prácticamente constante hasta la finalización del ensayo. Por el contrario la pasta de AASWg (con un módulo SiO2/Na2O=1.2), presenta una señal con un máximo alrededor de los 9
minutos. Esta señal se corresponde a la formación de un gel C-S-H primario generado por
la interacción de los iones silicato del propio activador y los iones Ca 2+ procedentes de la
disolución parcial de la escoria. A la velocidad constante del ensayo los flóculos de dicho
gel se destruyen. La formación de este gel primario es el responsable de los rápidos
fraguados observados en pastas, morteros y hormigones de escorias activadas
alcalinamente con Wg [23]. Este fenómeno ya fue previamente observado por Palacios et al
5
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[19, 23] Estos resultados demuestran la influencia de la naturaleza del activador sobre el
comportamiento reológico en las pastas de AAS.
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Figura 2. Esfuerzo de cizalla a velocidad constante frente al tiempo en pastas de OPC y AAS.
Efecto de la naturaleza del activador

En la Figura 3 se representa la evolución del esfuerzo de cizalla en AAS-Wg con distintas
módulos SiO2/Na2O y concentraciones de activador del 3 y el 4% Na2O. Se puede observar
que un aumento de la concentración del activador implica un incremento del esfuerzo de
cizalla inicial, siendo ese incremento mayor cuanto mayor es el módulo de silicatos. Esto
puede ser debido, además de la posible formación inicial de flóculos, al incremento de la
densidad del activador [24]. A bajos módulos (SiO2/Na2O = 0.8), el comportamiento de las
pastas es similar al descrito para las pastas de AAS-N tanto a concentración del 3 como del
4% Na2O. Esto es debido a que la disolución activadora no aporta iones silicato en
suficiente concentración para contribuir a la formación de ese gel C-S-H primario. A
mayores módulos el comportamiento es claramente diferente.
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Figura 3. Evolución del esfuerzo de cizalla en AAS-Wg sometidas a una velocidad de cizalla de 100
s-1, con A) 3% Na2O, B) 4% Na2O

En las pastas de AAS-Wg con un 3% de Na2O la formación del gel primario no se observa
hasta que el módulo alcanza el valor de 2 (ver Figura 3A) con un máximo a los 22 minutos.
Sin embargo, cuando la concentración del activador es del 4% de Na 2O (Figura 3B), la
formación de este gel se observa a menores valores de módulo SiO 2/Na2O (1.2 y 1.5) y a
tiempos más cortos (alrededor de 8-10 min). En todos los casos, el amasado continuo de
las pastas posibilita la destrucción de estos flóculos y la recuperación de la fluidez. En la
pasta con el módulo de SiO2/Na2O = 2 se produce un incremento brusco del esfuerzo de
cizalla partir de los 17 min, y en este caso, el esfuerzo no vuelve a disminuir. La razón de
este comportamiento es que el gel formado tiene una consistencia muy elevada (mayor
cantidad y unión de flóculos), y en las condiciones experimentales de este estudio, no se
produce la ruptura de dichos flóculos. Se confirma por lo tanto, que la formación de un gel
6
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C-S-H primario condiciona la reología de las pastas de AAS activadas con waterglass,
dependiendo además de la concentración del activador y del módulo de SiO 2/Na2O. Al
aumentar la concentración del activador el gel primario se forma a valores más bajos de
módulos SiO2/Na2O.
Determinación del esfuerzo umbral de cizalla. Las curvas de descenso de la velocidad de
cizalla frente al tiempo en pastas de OPC y AAS-N se ajustaron al modelo de Bingham
(ec.1) mientras que las pastas de AAS-Wg lo hicieron al modelo de Herschel-Bulkley (ec 2)
[18, 19].

 = 0 + µγ

(1)

 = 0 + Kγn

(2)

Los valores de esfuerzo umbral de cizalla obtenidos para las pastas de OPC, AAS-N y
AAS-Wg 1.2 al final de cada uno de los 6 ciclos, se muestran en la Figura 4.
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Figura 4. Esfuerzo umbral de cizalla en pastas de OPC y AAS. Efecto de la naturaleza del activador

Las pastas de OPC muestran los mayores valores de esfuerzo umbral de cizalla al final de
cada ciclo; observándose un ligero incremento de dicho esfuerzo al aumentar el número de
ciclos, debido al progreso de las reacciones de hidratación del OPC [1]. Las pastas de AASN muestran valores de esfuerzos umbral de cizalla alrededor de un 57% inferior a los de las
pastas de OPC. Sin embargo, la pasta de AAS-Wg 1.2 muestra un comportamiento
diferenciado. El esfuerzo de cizalla umbral aumenta entre el primer y el cuarto ciclo,
alcanzando valores máximos a los 15 minutos aproximadamente (tercer ciclo), para
después disminuir a valores comparables a las de las otras pastas activadas. Este
comportamiento es similar al observado en los estudios de evolución del esfuerzo de cizalla
umbral a velocidad constante y se corresponde con la formación y destrucción del gel
C-S-H primario que se genera en estas pastas de AAS activadas con waterglass. [23].
El efecto de la concentración y el módulo SiO2/Na2O del waterglass sobre el esfuerzo
umbral de cizalla (al final de cada uno de los 6 ciclos) en las pastas de AAS-Wg se
representa en la Figura 5.
A las concentraciones del activador utilizadas (3% y 4% de Na 2O) y bajo módulo SiO2/Na2O
(0.8), las pastas de AAS-Wg muestran un comportamiento reológico similar al previamente
descrito en las pastas de AAS-N. Sin embargo, a módulos mayores (> 0.8) se observa la
formación del gel C-S-H primario. La formación de dicho gel se observa por el incremento
del esfuerzo umbral de cizalla de las pastas entre 7 y 19 minutos (final del primer y cuarto
ciclo), con su posterior destrucción y recuperación de la fluidez de las pastas de AAS. Los
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rangos de módulo SiO2/Na2O, que permiten la formación de un gel C-S-H primario, varían
en función de la concentración del activador alcalino.
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Figura 5. Efecto de la concentración del activador y del módulo SiO2/Na2O en la evolución del
esfuerzo umbral de cizalla en pastas de AAS-Wg

En concreto, los módulos necesarios para la formación del gel, en estas condiciones
dinámicas, son menores, cuanto mayor es la concentración de la disolución activadora.
Para concentración de un 3% el gel primario se forma a partir de valores de módulo
SiO2/Na2O de 1,5, mientras que para una concentración del 4%, se forma a partir del valor
1,2 del módulo. Cuando el módulo SiO2/Na2O es superior a los indicados, para cada
concentración del activador, dicho gel presenta una fuerte interacción entre los flóculos, que
el equipo empleado en estos análisis no puede destruir, no recuperándose la fluidez, y por
tanto la pasta endurece.
Test de Minislump: Los resultados del ensayo de minislump obtenidos para las pastas de
OPC, AAS-N, y AAS-Wg 1.2 con una concentración de activador del 4% se presentan en la
180
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Figura 6. Minislump de las pastas de OPC y AAS: efecto de la naturaleza del activador

En esta figura se observa, que en general, los sistemas de AAS presentan una fluidez
superior (entre un 5-25%) a las pastas de OPC, independientemente del activador alcalino
empleado. Estos resultados concuerdan con los menores valores de esfuerzo umbral de
cizalla observados en las pastas de AAS con respecto a las de OPC. Las pastas de AAS
van perdiendo gradualmente la fluidez, especialmente la pasta de AAS-Wg 1.2, que a los
30 minutos, ya no pudo ser ensayada. La pérdida de fluidez de la pasta de AAS-Wg 1.2 se
debe, como ya se ha descrito previamente, a la formación de un gel C-S-H primario. Sin
embargo, en este ensayo de minislump, en el que las pastas permanecen en reposo entre
determinaciones, no se produce la destrucción de los flóculos del gel primario, con el
consiguiente endurecimiento y fraguado de las pastas.
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En la Figura 7 se presentan los resultados de minislump para pastas de AAS-Wg con
diferentes concentraciones de activador. El incremento de la concentración del activador,
afecta, de manera significativa, a la evolución de la fluidez con el tiempo de las pastas.
Cuanto mayor es la concentración del activador, se producen pérdidas más rápidas de
fluidez en las pastas. Este fenómeno está relacionado con la formación de mayor cantidad
de productos de reacción a menores tiempos de ensayo.
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Figura 7. Minislump de las pastas AAS-Wg. Efecto de la concentración del activador y del módulo
SiO2/Na2O

4.

CONCLUSIONES

 Las pastas de AAS-N presentan un comportamiento reológico comparable al OPC,
ajustándose al modelo de Bingham, mientras que las pastas de AAS-Wg se ajustan al
modelo de Herschel-Bulkley
 La naturaleza del activador afecta a la reología de las pastas de AAS mostrando un
comportamiento diferenciado cuando los activadores son NaOH o disoluciones de
waterglass.
 Las pastas de AAS-Wg presentan un comportamiento reológico dependiente del valor
del módulo SiO2/Na2O y de la concentración de Na2O. Dichas pastas se ajustan al
modelo de Herschel-Bulkley.
 Un aumento en la concentración del activador alcalino implica un aumento en el esfuerzo
de cizalla de los sistemas de AAS independientemente del activador alcalino empleado.
 En pastas de AAs-Wg se ha confirmado la formación y destrucción de un gel C-S-H
primario, que se forma en cantidades distintas dependiendo del módulo de silicatos del
activador y la concentración del activador. Cuanto mayor es la concentración de Na 2O
menor valor de módulo SiO2/Na2O se necesita.
 La fluidez de estas pastas de AAS, determinada a través de “minislump”, es superior a la
del OPC en todos los casos. En las pastas de AAS-Wg, los valores del módulo
SiO2/Na2O a los que se observa la formación el gel son menores a los determinados en
los ensayos reológicos, al ser éste un ensayo estático.
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VALORIZACIÓN DE RESIDUOS VÍTREOS EN LA ELABORACIÓN DE
MORTEROS ALCALINOS
C. Ruiz-Santaquiteria (1), M. Torres-Carrasco (1), M.M. Alonso, F. Puertas (1).
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RESUMEN
En esta investigación se evalúa el posible empleo de residuos vítreos como activador
alternativo al waterglass (Na2SiO3∙nH2O) en la fabricación de cementos y hormigones
alcalinos. Pese a las ventajas asociadas con el empleo de waterglass en el proceso de
activación alcalina, su producción es costosa a nivel energético y ecológico por lo que, la
reutilización de residuos vítreos favorecería, no sólo la valorización de este residuo, sino
también, la disminución del impacto ambiental asociado con dicho proceso. Para llevar a
cabo esta investigación, se realizó un estudio pormenorizado en torno a la solubilidad del
residuo vítreo en medio fuertemente alcalino y posteriormente, se elaboraron morteros a
partir de ceniza volante tipo F (FA) y escoria vítrea de horno alto (BFS), empleando el
silicato soluble obtenido a partir del residuo vítreo como activador alcalino. Para disolver el
residuo vítreo de partida se emplearon dos disoluciones: NaOH 10 M para el caso de la
ceniza volante y para el caso de la escoria, una disolución de 50% NaOH/ 50% Na2CO3 al 5
% en peso de Na2O con respecto a la escoria. Los resultados obtenidos revelan que, de
manera análoga al waterglass, la sílice soluble proveniente de residuos vítreos promueve,
por norma general, un mejor desarrollo mecánico-resistente de los cementos alcalinos.
Palabras clave: Morteros alcalinos, residuos vítreos, waterglass, solubilidad del vidrio.
ABSTRACT
This investigation addresses the use of glass wastes as an alternative alkali activator to
waterglass (Na2SiO3∙nH2O) in the manufacture of alkaline cement and concrete. Despite of
the advantages related to the utilization of waterglass in the alkali activation process, its
production is costly from an energetic and environmental point of view, therefore, the re-use
of glass wastes might favour, not only the increase in value of this residue but also, the
lessening of the environmental impact associated to this process. To carry out this
investigation, a detailed study dealing with the solubility of this residue in high alkaline media
was conducted and subsequently, blast furnace slag- and fly ash-based mortars were made
by using the soluble silica obtained from the glass waste as the alkali activator. Two basic
solutions were used to dissolve the silica present in the starting glass waste: 10-M NaOH to
obtain the activators for fly ash-based mortars and a 50% NaOH/ 50% Na2CO3 solution (5 %
wt. Na2O regarding to the slag weight) to obtain the activators for slag-based mortars. The
results attained in this research reveal that, likewise waterglass, soluble silica obtained from
the glass waste induces an improvement of the mechanical properties of alkaline mortars.
Keywords: Alkaline mortars, glass waste, waterglass, glass solubility.
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1.

INTRODUCCIÓN

Uno de los principales problemas medioambientales a los que ha de hacer frente la
sociedad actual es, sin duda, el calentamiento global ocasionado por la emisión de gases
de efecto invernadero a la atmósfera. La industria cementera es uno de los principales
emisores de CO2 de origen antropogénico y pese a que durante las últimas décadas se ha
realizado un esfuerzo enorme por tratar de reducir las emisiones de CO 2 asociadas con el
proceso productivo de este material, la propia naturaleza de las materias primas empleadas
y del proceso de fabricación en sí mismo, limitan la reducción de dicha emisión.
La creciente sensibilización social ante este problema ha impulsado la búsqueda de
conglomerantes alternativos y de nuevas tecnologías que promuevan el desarrollo pero
que, a su vez, salvaguarden los recursos naturales de que disponemos. En este sentido, los
cementos alcalinos han suscitado un gran interés entre la comunidad científica y la industria
cementera ya que pueden llegar a presentar propiedades mecánicas y durables
equiparables a las del cemento Portland y su fabricación supone una reducción
considerable de las emisiones de CO2 a la atmósfera [1-3]. Además, para su fabricación es
frecuente emplear residuos y/o subproductos industriales tales como las cenizas volantes
(FA) y/o las escorias siderúrgicas de horno alto (BFS), lo que supone una ventaja adicional
desde el punto de vista económico y medioambiental.
Los cementos alcalinos se obtienen mezclando el conglomerante vítreo de partida (FA,
BFS) con una disolución altamente alcalina, en la que es frecuente incorporar silicato
sódico hidratado o waterglass con el fin de mejorar las prestaciones mecánicas y durables
de dichos cementos [4-6]. Pese a que las prestaciones mecánicas y durables de los
cementos alcalinos mejoran sustancialmente cuando se incorpora waterglass en el sistema,
su producción es costosa desde un punto de vista energético y además, lleva asociada la
emisión de CO2 a la atmósfera [7]. A este respecto, resultaría de enorme interés encontrar
una fuente de silicatos alcalinos alternativa con el fin de minimizar el impacto ambiental del
proceso.
Los residuos vítreos de origen urbano y/o industrial están compuestos mayoritariamente
por sílice y álcalis por lo que, en principio y tras un tratamiento adecuado, podrían ser
considerados como potenciales activadores alcalinos de la familia de los waterglass.
En España, durante el 2011, se recogieron alrededor de 700 toneladas de residuos vítreos,
de los cuales se reutiliza en torno al 70 – 90 % en la fabricación de nuevos vidrios [8]. El
porcentaje restante no puede ser reutilizado en dicho proceso por cuestiones
granulométricas y/o composicionales (presencia de iones cromóforos, esmaltados etc.),
pero podría ser reutilizado en el sector de la construcción [9-11].
En este trabajo de investigación se evalúa, por un lado, la posible obtención de silicato
soluble, similar al waterglass, a partir de residuos vítreos tratados en medio básico y por
otro lado, su posterior empleo como potencial activador en la fabricación de morteros
alcalinos.
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2.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Para llevar a cabo esta investigación se emplearon tres materiales: un residuo vítreo (RV)
suministrado por ECOVIDRIO (Utrera-Sevilla), una ceniza volante silicoaluminosa (FA)
proveniente de la central térmica de Puente Nuevo (Córdoba) y una escoria vítrea (BFS)
proporcionada por Escorias Atlántica Granel S.A. La composición química de estos
materiales se determinó mediante fluorescencia de rayos X (XRF) y queda recogida en la
Tabla 1.
% (peso)
RV
FA
BFS

SiO2
67.35
56.34
35.6

Al2O3
1.98
28.23
11.0

Na2O
13.6
---

K2O
0.78
3.6
0.36

CaO
11.17
1.8
42.3

MgO
1.21
1.5
7.67

Fe2O3
0.62
5.0
0.34

TiO2
0.11
0.98
0.44

SO3
0.13
0.072
1.74

Otros
0.25
0.55
0.36

P.F.
2.8
1.9
0.19

Tabla 1. Composición química (% en peso) del residuo vítreo (RV), la ceniza volante (FA) y la
escoria vítrea (BSF).

La distribución granulométrica de la escoria y de la ceniza se determinó mediante
granulometría láser y se constató que, en torno al 90 % de las partículas de escoria
presentan un diámetro inferior a 39 micras y que, en torno al 85 % de las partículas de
ceniza, presentan un diámetro de partícula inferior a 48 micras. El residuo vítreo empleado
presenta una granulometría más gruesa (diámetro de partícula promedio superior a 160
micras) por lo que, con el objetivo de potenciar su reactividad, fue sometido a un proceso
de molienda en un molino de bolas de acero hasta que el diámetro de partícula fue igual o
inferior a 63 micras.
2.1.

Obtención de silicato soluble. Solubilidad del residuo vítreo en medio básico

La solubilidad del residuo vítreo en medio básico se evaluó en función del tiempo y de la
temperatura de trabajo. El tipo de disolución alcalina empleada y la cantidad de vidrio de
partida se establecieron en función del conglomerante utilizado para la posterior
elaboración de los morteros alcalinos y en base a estudios preliminares llevados a cabo por
F. Puertas et al. [9, 12-14]. Así, el activador empleado para la elaboración de morteros con
ceniza volante se obtuvo a partir de 15 gramos de vidrio y una disolución de hidróxido
sódico 10 M (N10). Para el caso de los morteros elaborados con escoria, el activador
alcalino se obtuvo a partir de 25 gramos de vidrio y se empleó una disolución compuesta
por 50% NaOH / 50% Na2CO3 al 5 % en peso de Na2O (NC) con respecto a la escoria. La
alcalinidad de esta disolución se determinó mediante valoración ácido base con HCl 5N
(Panreac) y mediante el empleo de un pH-ímetro, obteniéndose un valor de la
concentración de iones OH- de 3.0 M mediante ambos procedimientos.
FA
Temperatura (º C) 80
Tiempo (h)
24
Masa RV (g)
15
Disolución alcalina N10
Denominación
A1

BFS
80
50
50
80
6
24
6
24
15
15
15
25
N10 N10 N10 NC
A2
B1
B2
C1

80
6
25
NC
C2

50
24
25
NC
D1

50
6
25
NC
D2

Tabla 2. Variables experimentales establecidas en el estudio de la solubilidad del vidrio.
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El proceso de disolución del residuo vítreo transcurrió bajo agitación constante y el volumen
de disolución alcalina fue de 100 ml. en todos los casos. En la Tabla 2 quedan recogidas
las distintas condiciones experimentales estudiadas en esta investigación. Concluido el
ataque químico en medio básico, el residuo sólido y el sobrenadante (activador alcalino de
la familia de los waterglass) se separaron mediante filtración a vacío. El lixiviado obtenido
se enrasó hasta un volumen final de 100 ml. y se analizó mediante ICP-AES empleando un
espectrómetro VARIAN 725-ES. Puesto que la concentración de iones OH- de las
disoluciones alcalinas de partida es muy elevada (8M y 3M) y cabe esperar que también lo
sea en el caso de los activadores alcalinos obtenidos, la determinación de la concentración
de iones OH- no se realizó directamente sobre los activadores, sino que se tomó una
alícuota de 1.0 ml. de cada una de ellos y se acidificó con un volumen conocido de HCl 1M.
El pH de las disoluciones así obtenidas se midió empleando el pH-ímetro. Los valores de
pH obtenidos en cada caso proporcionan una medida directa de los moles de H + no
neutralizados lo que, a su vez, posibilita el cálculo de la concentración de [OH -] de las
disoluciones obtenidas tras los ataques químicos en medio básico.
2.2.

Elaboración de morteros alcalinos

Con el objetivo de investigar el efecto que induce el empleo de los activadores alcalinos
obtenidos a partir un residuo vítreo sobre las prestaciones mecánicas de los cementos
alcalinos, se elaboraron morteros prismáticos de 4 × 4 × 16 cm3 de escoria y de ceniza
volante con una relación arena:conglomerante 2:1, respectivamente. La relación activador
alcalino/conglomerante fue 0.60 para el caso de los morteros elaborados con escoria y 0.45
para el caso de los morteros elaborados a partir de ceniza volante. Como activadores
alcalinos se emplearon las disoluciones obtenidas a 80 º C/24 horas (A1, C1) y a 50 º C/6
horas (B2, D2) ya que estos activadores representan las condiciones más extremas
investigadas en este trabajo.
Los morteros obtenidos fueron sometidos a un proceso de curado de 7 y 28 días. Para el
caso de los morteros elaborados a partir de escoria, el proceso de curado se llevó a cabo
en una cámara con humedad relativa superior al 90 % y una temperatura controlada de
20.0 ± 0.5 º C. Los morteros elaborados a partir de ceniza volante se curaron en una estufa
a 85 º C y humedad relativa superior al 90 % durante las primeras 20 horas. Transcurrido el
tiempo de permanencia en la estufa, el proceso de curado al que fueron sometidos estos
morteros fue igual al anteriormente descrito para el caso de los morteros de escoria. Una
vez alcanzadas las edades de curado establecidas (7 y 28 días), se llevaron a cabo los
correspondientes ensayos mecánicos encaminados a determinar la resistencia a
compresión de los morteros obtenidos mediante el empleo de una prensa IBERTEST ®. De
manera simultánea, se prepararon morteros de referencia con ceniza volante y escoria
empleando las disoluciones N10 y NC (sin sílice soluble) con el fin de corroborar si la
incorporación de la sílice soluble proveniente del residuo vítreo supone una mejora de las
prestaciones mecánicas de estos cementos.
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3.

RESULTADOS

3.1.

Obtención de silicato soluble. Solubilidad del residuo vítreo en medio básico

En la Figura 1 quedan recogidos los resultados obtenidos tras cuantificar el contenido de
sílice y la concentración de iones OH- de los activadores alcalinos obtenidos mediante
ataque químico en medio básico del residuo vítreo. La Figura 1 (a) hace referencia a los
resultados obtenidos a partir de 15 gramos de vidrio tratados con una disolución de
hidróxido sódico 10 M y la Figura 1 (b) hace referencia a los resultados obtenidos a partir de
25 gramos de vidrio tratados con la disolución compuesta por NaOH/Na2CO3. A la vista de
los resultados obtenidos y con independencia de la cantidad de vidrio de partida y de la
disolución alcalina empleada (N10 o NC), se observa que la cantidad de sílice disuelta
aumenta conforme aumenta la temperatura experimental y el tiempo de contacto entre el
residuo vítreo y la disolución alcalina. De esta manera, la mayor cantidad de sílice soluble
se obtiene cuando el ataque químico del residuo vítreo transcurre a 80 º C y durante 24
horas, mientras que la menor cantidad de sílice soluble se obtiene al llevar a cabo dicho
ataque químico a una temperatura de 50 º C durante 6 horas.
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Fig. 1 Gramos de sílice soluble (columnas) y [OH-] (curva roja) de los activadores alcalinos
obtenidos en función de las condiciones experimentales (ver Tabla 2)

Cuando se parte de 15 gramos de residuo vítreo y se emplea la disolución N10 (ver Fig.
1a), cabe destacar que la cantidad de sílice solubilizada tras 24 horas a 50 º C es muy
similar a la cantidad de sílice solubilizada tras 6 horas a 80 º C. Esta observación implica
que, en lo que a la cantidad de sílice disuelta se refiere, un aumento en la temperatura
experimental puede compensar tiempos experimentales más cortos y viceversa. No ocurre
lo mismo cuando aumenta la cantidad de vidrio inicial (25 gramos) y se emplea la disolución
NC (ver Fig. 1b). En este caso, el factor temperatura parece predominar sobre el factor
tiempo, puesto que la mayor cantidad de sílice solubilizada se obtiene cuando el ataque
químico en medio básico transcurre a una temperatura de 80 º C, con independencia del
tiempo de contacto entre el residuo vítreo y la disolución alcalina. Muy probablemente, esto
es debido a que la alcalinidad generada por la disolución NC ([OH-] = 3 M) es
significativamente inferior a la que genera la disolución N10 ([OH-] = 10 M), lo que implicaría
la necesidad de trabajar a temperaturas superiores con el fin de compensar la menor
alcalinidad de estos sistemas.
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En relación a la alcalinidad de cada uno de los activadores obtenidos a partir del residuo
vítreo se observa que, tal y como era de esperar, la concentración de iones OH - disminuye
conforme aumenta la cantidad de sílice solubilizada puesto que, la ruptura de un mayor
número de enlaces Si—O conlleva el consumo de una mayor cantidad de iones OH -. Este
efecto es muy marcado cuando la disolución empleada para solubilizar el residuo vítreo es
NaOH 10 M (ver Fig. 1a), sin embargo, al emplear la disolución compuesta por NaOH y
Na2CO3, se puede apreciar como la concentración de OH- de los activadores alcalinos
obtenidos: C2, D1 y D2, permanece prácticamente inalterada con respecto a la
concentración de OH- inicial (~ 3 M). Sólo se observa una caída significativa en la [OH-]
cuando la cantidad de sílice solubilizada aumenta de tres a seis gramos, aproximadamente
(activador C1). Si bien los equilibrios químicos que se establecen en estos sistemas son
complejos y su total comprensión requeriría llevar a cabo un estudio pormenorizado en
torno a la acción conjunta del hidróxido sódico y el carbonato sódico, los resultados
obtenidos parecen sugerir que el carbonato sódico actúa como tampón, manteniendo el pH
de la disolución más o menos constante. A partir de cierto punto (SiO2 disuelto = [3 - 6] g),
el efecto tampón deja de ser efectivo y consecuentemente, cae la concentración de iones
[OH-], o dicho con otras palabras, disminuye el pH de la disolución resultante. La mayor o
menor alcalinidad de los activadores que posteriormente serán empleados en la
elaboración de morteros alcalinos es un factor relevante ya que influye de manera
significativa en la hidrólisis del conglomerante de partida y consecuentemente, en el
correcto transcurso del proceso [15-17]. Tal y como se verá más adelante, este factor es
especialmente crítico cuando el conglomerante de partida es ceniza volante.
3.2
Activación alcalina. Ensayos mecánicos
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En la Figura 2 se presentan los resultados obtenidos tras determinar la resistencia a
compresión de cada uno de los morteros alcalinos elaborados.
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Fig. 2 Resistencia a compresión de los morteros obtenidos mediante la activación alcalina de (a) la
ceniza volante y (b) la escoria vítrea.

Los resultados obtenidos tras determinar la resistencia a compresión de los morteros
elaborados a partir de la ceniza volante revelan que las propiedades mecánicas de los
mismos, no mejoran al emplear los activadores alcalinos obtenidos a partir del residuo
vítreo investigado (ver Fig. 1 a). Más concretamente, cuando se emplea el activador
alcalino con un mayor contenido de sílice soluble (A1: columnas rojas), la resistencia a
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compresión del mortero obtenido apenas varía con respecto al mortero de referencia
(columnas grises). Cuando se emplea el activador B2 (columnas azules), en cuyo caso el
contenido de sílice soluble es considerablemente inferior (ver Fig. 1), la resistencia a
compresión del mortero obtenido es ligeramente inferior a la resistencia a compresión del
mortero de referencia. Estos resultados parecen estar en desacuerdo con los múltiples
trabajos previos en los que se ha constatado que las propiedades mecánicas de los
cementos alcalinos mejoran sustancialmente cuando se incorpora sílice soluble en el
sistema [4-6], si bien, hay que tener en cuenta que la basicidad de los activadores alcalinos
empleados es muy inferior a la basicidad óptima establecida en la bibliografía para la
correcta activación alcalina de las cenizas volantes tipo F ([OH -] = 8 – 10 M) [15, 17] lo que,
sin duda, ha de repercutir muy negativamente en la hidrólisis de dicho conglomerante.
Recordar que la [OH-] de los activadores alcalinos A1 y B2 es aproximadamente igual a 2.9
y 5.6 M, respectivamente. En este sentido, todo parece indicar que el efecto beneficioso
que induce la incorporación de sílice soluble en el sistema, no compensa la menor
basicidad de los activadores alcalinos obtenidos a partir del residuo vítreo. No obstante,
resulta muy interesante el hecho de que, aun trabajando con [OH-] muy inferiores a las
recomendadas, la resistencia a compresión de los morteros obtenidos, si bien no mejora,
tampoco disminuye drásticamente como cabría esperar en base a la baja basicidad
generada en el sistema. Esta observación es importante para la futura implantación de los
cementos alcalinos en el sector de la construcción ya que, a este respecto, una de las
limitaciones por solucionar, reside en las elevadas alcalinidades que se han de alcanzar
para la obtención de cementos alcalinos con buenas prestaciones mecánicas. Los
resultados obtenidos en esta investigación parecen indicar que, la metodología propuesta,
posibilita el empleo de condiciones experimentales más suaves, sin que con ello se vea
comprometido el desarrollo mecánico-resistente de los cementos alcalinos obtenidos a
partir de ceniza volante.
Si se analizan ahora los resultados obtenidos en el caso de los morteros elaborados con
escoria (ver Fig. 2b), se observa que el empleo del activador alcalino con un menor
contenido de sílice soluble (D2, columnas azules) no induce mejora alguna en el
comportamiento mecánico, sin embargo, el empleo del activador alcalino más rico en sílice
(C1, columnas rojas), da lugar a un aumento muy significativo de la resistencia a
compresión del mortero obtenido, llegando a alcanzar una resistencia a compresión
próxima a los 90 MPa a la edad de 28 días frente a los 30 MPa que alcanza el mortero de
referencia tras el mismo tiempo de curado (columnas grises). En el caso de las escorias, la
basicidad del activador alcalino empleado, si bien relevante, no es un factor tan crítico como
en el caso de las cenizas volantes puesto que las escorias vítreas son más reactivas y por
lo tanto, no requieren el empleo de disoluciones básicas tan concentradas [18, 19]. De esta
manera, y a la vista de los resultados obtenidos, es posible obtener morteros alcalinos con
excelentes propiedades mecánicas mediante el empleo de activadores alcalinos ricos en
sílice sin que la bajada en la basicidad de los mismos comprometa el correcto transcurso de
las reacciones de activación alcalina de este material.
4.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos a lo largo de esta investigación, ponen de manifiesto que es
posible obtener sílice soluble a partir del tratamiento químico de residuos vítreos
industriales y urbanos en medio básico. El empleo de la sílice soluble obtenida a partir de
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residuos vítreos en el proceso de activación alcalina, da lugar a una mejora del
comportamiento mecánico de los cementos obtenidos mediante dicho proceso, de manera
análoga al waterglass comercial. Para el caso de los cementos obtenidos a partir de ceniza
volante tipo F, el empleo de la sílice soluble proveniente de residuos vítreos, posibilita la
obtención de cementos alcalinos con resistencias a compresión comprendidas entre 12–17
MPa en medios con una alcalinidad moderada (2 - 5 M). Para el caso de las escorias, el
empleo de estos activadores de la familia de los waterglass, da lugar a una mejora muy
significativa de las propiedades mecánicas de los cementos alcalinos producidos,
alcanzando resistencias a compresión con valores cercanos a los 90 MPa tras 28 días de
curado. Si bien quedan muchos interrogantes y cuestiones por resolver, los resultados
obtenidos en esta investigación abren una puerta hacia la obtención de cementos de bajo
impacto ambiental y su futura implantación en el sector de la construcción.
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SISTEMA F2TE3: UN CERRAMIENTO TRANSPARENTE QUE, CON 3,5CM
OFRECE UNA TRANSMITANCIA SIMILAR A LA DE UN MURO DE 27 CM
DE ESPESOR
L. Alonso (1), C. Bedoya (1), B. Lauret (1) and F. Alonso (2)
(2) Building and Architectural Technology Department. School of Architecture. UPM. Avda. Ramiro de Maeztu, s/n,
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RESUMEN
En este artículo platea desde el punto de vista energético un nuevo sistema de cerramiento
ligero y de espesor mínimo, de alta eficiencia energética y con un alto grado de transmisión
de la luz, que permite el diseño con formas libres, disimulando las juntas, para su utilización
en proyectos arquitectónicos. La investigación se ha basado en los elementos de
cerramiento existentes en el mercado, en especial los implementados con aislamiento de
gel de sílice granulado, ya que se trata del material de aislamiento térmico traslúcido más
eficaz que existe en la actualidad. Tras evaluar estos materiales se ha determinado que
ninguno cumple todas las prestaciones que se buscan en el nuevo modelo de cerramiento,
aunque sí que se pueden extraer cualidades de los mismos para generarlo, a saber: La
cámara de vacío de los paneles VIP, la utilización en ciertos prototipos de aerogel
monolítico como aislamiento, y todo ello encapsulado con poliéster reforzado. La conjunción
de estos tres elementos de diseño, nos ha permitido definir, junto con todos los ensayos
realizados, un nuevo sistema de cerramiento que ofrece un alto ahorro energético y que
además genera formas libres.
Palabras clave: Superaislamiento, aerogel, alta eficiencia energética, cerramiento ligero
transparente.
1.

INTRODUCCIÓN

La eficiencia energética en la arquitectura está cobrando cada vez mayor relevancia ya que
además de la importancia que tiene la reducción del impacto medioambiental y del
incremento del confort para los usuarios, la crisis energética y económica en la que nos
encontramos hace que el peso del coste económico sea cada vez más importante.
Desde la firma del Protocolo de Kyoto (1997) los gobiernos de todo el mundo tratan de
reducir parte de las emisiones de CO2 resolviendo la “ineficiencia energética” de nuestras
edificaciones. A día de hoy, en Europa, el 40,7% de la energía es demandada desde el
sector terciario y de la vivienda, entre el 52 y el 57% de esta energía se dedica a calefactar
el espacio interior[1]. Las nuevas normativas energéticas mundiales, plasmadas a nivel
Europeo por la Commission of the European Communities en la First Assessment of
National Energy Efficiency Action Plans as Required by Directive 2006/32/ec on Energy
end-use Efficiency and Energy Services[2] promueven de forma indirecta el aumento de
espesores de los muros de cerramiento ya que, desde hace siglos, vienen siendo la única
forma de aislar correctamente un edificio.
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La utilización de sistemas tipo VIP en la edificación busca minimizar el espesor del
cerramiento del edificio optimizando su rendimiento energético. Los tres tipos de sistemas
de aislamiento mediante cámara de vacío más utilizados en la actualidad en el campo de la
construcción son los constituidos por una película multicapa de polímero metalizado o
polímero de aluminio laminado, los dobles acristalamientos y los construidos a base de
hojas de chapa de acero inoxidable (VIS)[3], ofrecen contraprestaciones como la fragilidad
de velo protector exterior, condensaciones en el interior de la cámara, puentes térmicos en
las juntas de los paneles y precio elevado, que se han de tener en cuenta a la hora de su
puesta en obra[4].
El nuevo sistema F²TE³ (Free-Form, Transparent, Energy Efficient Envelope System)
propuesto por los autores además de resolver estas contraprestaciones y ser un sistema
transparente, confiriere dos nuevos valores añadidos, por un lado la posibilidad de generar
una “piel estructural” o un cerramiento “autoportante”, y por otro la posibilidad de diseñar
pieles arquitectónicas mediante formas libres. Líneas de investigación que están siendo
estudiadas y puestas en práctica en sus obras por los Premio Pritzker de arquitectura Zaha
Hadid[5], Frank Gehry[6], Rem Koolhaas[7], Herzog & de Meuron[8], entre muchos otros.
Para determinar la viabilidad del nuevo sistema de cerramiento que se propone, se han
compilado, estudiado y realizado ensayos en laboratorio de los materiales y de la información
proporcionado por las marcas comerciales, y se ha comparado dicha información con la de
otras investigaciones y ensayos científicos independientes en el campo de los VIPs como el
Annex39[9] pero también en el campo de Aerogeles híbridos y en Aerogeles de sílice
modificados orgánicamente como vía de mejora del material de relleno[10], y por laboratorios
independientes como Zae Bayern en Alemania[11], el laboratorio Lawrence Berkley de la
Universidad de California[12], o la Universidad de Dinamarca[13].
Tras el estudio de los resultados obtenidos, se han descubierto planteamientos innovadores
de interés que han intervenido en el diseño del nuevo sistema de cerramiento de alta
eficiencia energética que proporcionará unas prestaciones superiores a las de los
elementos existentes actualmente en el mercado.
El resto del artículo se estructura como sigue. En la sección 2 se explica en que consiste el
estudio epistemológico del sistema, y cómo se realiza el estudio experimental en el que se
combinan simulaciones por computador y ensayos empíricos. Tras lo cual, en la sección 3
se describe el diseño del sistema de cerramiento propuesto (F²TE³) exponiendo las
soluciones adoptadas en este nuevo sistema y las mejoras que se obtienen frente a otros
sistemas existentes. La sección 4 analiza cómo el sistema F²TE³ da respuesta a las
contraprestaciones detectadas en los sistemas VIP existentes. Por último en la sección 5 se
extraen las conclusiones finales.
2.

INVESTIGACIÓN REALIZADA

2.1.

Estudio epistemológico del sistema

A día de hoy, tanto las vanguardias arquitectónicas como en el campo de la construcción
convencional se demanda un sistema constructivo como el que se propone en esta
investigación: que sea ligero y de espesor mínimo, de geometría libre y de superficie
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continua, que permita diseñar estructuras monocasco y que ofrezca altas prestaciones
energéticas, pero que a su vez permita el paso de la luz natural y su retroiluminación.
Tras el estudio comparativo de la eficiencia energética de más de ciento cuarenta y siete
productos sistemas comerciales y prototipos industriales entre si y con los datos de estudios
y laboratorios independientes, se ha determinado que en la actualidad no existe un sistema
con estas prestaciones y que los sistemas similares tienen carencias en la libertad de formas,
en su translucidez, generan juntas y/o su respuesta térmica es muy limitada, entre otras
contraprestaciones ya señaladas y a las que el nuevo sistema propuesto da solución.
2.2.

Estudio experimental

Se contrastan los resultados extraídos en el estudio epistemológico con los obtenidos bajo
experimentación empírica y con los simulados por computadora, de los paneles
comerciales y prototipos a los que el autor ha podido acceder.
2.2.1. Simulación por computadora
Debido a la falta de información sobre el Aerogel, y la imposibilidad de conseguir una
muestra, se ha decidido generar por computador, mediante el programa DesignBuilder, un
ensayo con las mismas condiciones de contorno que los empíricos (fig. 1).

Fig. 1 Ensayo computadora 1. Simulación por computadora de una placa de aerogel monolítico, de
25mm con una densidad de 50-150kg/m³ ensayado durante más de 78 horas según condiciones
ambientales, en los días del 12 (20:00h) al 15 (16:00h) de mayo de 2010, en Madrid.

2.2.2.

Ensayos empíricos

Se han realizado ensayos para medir las prestaciones energéticas del material. Estos
ensayos se realizan en el Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónica de la
Escuela de Arquitectura de la UPM [14] utilizando cajas de 60x60x60 de volumen interior,
aisladas con 20cm de poliuretano expandido. Una de las caras de la caja está abierta a
modo de “ventana”. En esta abertura se colocan los elementos de estudio mediante un
marco aislado especial. El ensayo consiste en la exposición de dos de estas cajas a un
entorno exterior real para estudiar el comportamiento de las mismas pero con dos tipos de
fachada distintos: a una se le instala un doble acristalamiento 6+8+6, de propiedades
conocidas, como elemento de contraste, y a la otra el panel que queramos estudiar. Ambas
cajas se monitorizan mediante dataloggers situados en su interior para medir y comparar su
temperatura interior. Y en el exterior se coloca una sonda térmica que capta la temperatura
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a la que se exponen las cajas. La orientación es la dirección sur debido a que es la de
mayor soleamiento (fig. 2).

Fig. 1 Ensayo empírico para el estudio de la eficiencia energética del sistema F2TE3, realizado en la
UPM mediante módulos adiabáticos, basado en el hot box method.

Con este sistema se han realizado veintiocho (28) ensayos de medición de temperatura,
comparando las prestaciones de paneles comerciales de distintos espesores con dobles
acristalamientos 6+8+6. De estos ensayos cabe destacar los realizados a los cuatro (4) que
mejor compaginaban un alto grado de transmisión de luz con un buen nivel de eficiencia
energética y se han evaluado comparándolos con los datos de la modelización del Aerogel
por ordenador (fig. 3).

Fig. 3 Comparación de los datos empíricos de los sistemas comerciales con un panel de
aerogel monolítico de 25mm con una densidad de 50-150kg/m³ durante 72 horas.
(Temperatura interior de los módulos)
Esta investigación ratifica que los paneles con cámara de vacío, ofrecen unas prestaciones
superiores al resto de sistemas estudiados. También revela que se puede diseñar un
sistema innovador que mediante la combinación de algunas cualidades de los elementos ya
existentes como; La cámara de vacío, La utilización de aerogel monolítico como material de
núcleo, y el encapsulado de todo ello mediante una envolvente de fibra de vidrio, ofrecen un
nuevo cerramiento continuo tipo VIP, monocasco, de espesor mínimo, transparente, que
permita el diseño mediante formas libres y que ofrezca un alto rendimiento energético,
mejorando así las cualidades de los paneles VIP existentes ene l mercado.
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3.
PROPOSAL FOR A TRANSPARENT ENCLOSURE ENERGY EFFICIENT AND
FREE FORMS (F²TE³)
Se propone un sistema de cerramiento realizado con fibras de celulosa y resina de poliéster
(o resina orgánica a base de acrílicos) que permita el diseño mediante formas libres,
aislado mediante una cámara de vacío de 100hPa rellena de un núcleo de aerogel
monolítico. El sistema puede desempeñar funciones estructurales como elemento
monocasco, y ocultando la junta entre paneles gracias a un tratamiento final superficial que
se debe realizar in situ (fig. 4).

Fig. 4. Axonometría explicativa del Sistema F²TE³.

Dimensiones del F²TE³: Los paneles del sistema se han modelizado de un espesor mínimo
de 25mm y la anchura de la plancha, aunque las dimensiones podrán ser variables, no
superará los 600x600mm. El peso por unidad de superficie será entre 15 y 7kg/m2. y el
radio de flexión mínimo admisible será de 4.000mm aprox. Otras características son:
 Grado de transmisión de la luz τD65: aprox. oscilará entre 59% y el 85%
 Absorción UV: aprox. 20%
 Grado de la energía total: aprox. 61%
Ug horizontal y vertical: 0,50W/m2 K
 Coeficiente de conductividad térmica: Si nos atenemos a los ensayos ya realizados a
otros paneles sería; α 0,065mm/m°C
 Posible dilatación por calor y humedad: 3mm/m aprox.
 Temperatura máxima: La temperatura que resistiría debido al sándwich exterior de
fibra de vidrio debe oscilar entre los 120°C y los 250ºC
 Valor ponderado de insonorización: Se estima que el rango será de 26-45dB
 Resistencia a impactos: Debe estar en el umbral de EN 356-P5A
 Resistencia a la llama: Debe cumplir como mínimo la normativa de resistencia
Europea/Alemana según ensayos (EN13501) y (DIN 4102)
Ejecución del sistema: El sistema F²TE³ está constituido por la unión de paneles
machihembrados (dos lados hembra y dos macho en cada panel para que encajen
generando una continuidad), previamente diseñados según las necesidades del proyectista.
Una vez el elemento quede definido, se da una última capa de fibras y resinas y por último
una imprimación con gel coat para proteger el conjunto de los agentes externos.
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Ensayos realizados: El prototipo F²TE³ se ha modelizado por computadora con un espesor
de 25mm para estudiar su comportamiento a nivel energético, comparándolo con la
modelización de un cerramiento realizado con aerogel del mismo espesor: El sistema F²TE³
da un resultado mejor al que se obtendría con un cerramiento de aerogel monólítico sin
encapsular en una cámara de vacío (si la higroscopía del aerogel así lo permitiera). La
curva tendida en las pérdidas significa un Valor-U muy pequeño que termina igualándose a
los valores ofrecidos por el aerogel, mientras que captación F²TE³ proporciona una mejora
de 5ºC, respecto al aerogel.
4.
RESPUESTA DEL F²TE³ A LAS CONTRAPRESTACIONES DE LOS SISTEMAS
TIPO VIP
La gran mayoría de los estudios realizados en el campo de los elementos tipo VIP (VIS)
[15], determinan que existen cuatro contraprestaciones fundamentales a la hora de utilizar
estos sistemas en la construcción; a) Fragilidad del velo protector exterior, b) Puente
térmico en los bordes y juntas de los paneles, c) Condensaciones en la cámara de vacío. A
estas contraprestaciones debemos de sumar la dificultad de obtener transparencia y
eficiencia energética con un mismo elemento, sumado a la nueva demanda que proviene
de las vanguardias arquitectónicas de generar formas libres mediante sistemas monocasco.
El nuevo sistema F²TE³ da respuesta a nivel teórico a todas estas contraprestaciones
planteadas desde el campo de los VIPs ofreciendo el valor añadido de la transparencia y
las formas libres:
a) Fragilidad del velo protector exterior: Debido a la necesidad de que el nuevo sistema sea
transparente y autoportante, se han cambiado los frágiles elementos exteriores de
encapsulado como son; el velo exterior multicapa de polímero metalizado, los dobles
acristalamientos o las finas hojas de chapa de acero inoxidable por un elemento compuesto
de resina reforzada mediante fibras muy resistente.
b) Puente térmico en los bordes y juntas de los paneles: Los paneles comerciales no están
diseñados para formar elementos continuos por adición de los mismos. El nuevo sistema
que proponemos está específicamente diseñado para generar elementos monocasco
continuos mediante un sistema de machihembrado de paneles, gracias al cual se rompe el
puente térmico entre los mismos (fig. 5)

Fig. 5 Esquema de solape y unión entre paneles del sistema F²TE³, mediante el machihembrado de
los mismos.
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c) Condensaciones en la cámara de vacío: Las condensaciones dentro de la cámara de los
sistemas tipo VIP, es uno de los principales problemas de estos sistemas. Aunque algunos
estudios estiman que esta condensación es mínima, y que el humo de sílice con sus
cualidades higroscópicas es capaz de absorber buena parte de estas condensaciones sin
perjuicio de sus capacidades portantes o térmicas lo cierto es que en cualquier caso, la
humedad en el interior de la cámara termina volviendo opaco el bloque monolítico de aerogel.
Este problema ha sido resuelto en el sistema F²TE³ mediante la variación de los espesores
del encapsulado. La cara exterior dispone de un espesor de 3mm (como mínimo) frente a la
cara interior que ha de disponer de espesores de entre 6 y 8mm como mínimo para evitar
las condensaciones en el interior de la cámara. Se ha calculado la gráfica de
condensaciones del nuevo cerramiento con el programa memorias2 del COAG obteniendo
como resultado las secciones mostradas en la figura 6.

Fig. 6. Estudio de las condensaciones en la sección tipo y en la junta machihembrada de unión
entre paneles del sistema F2TE3.

5.

CONCLUSIONES

F²TE³ es un sistema de cerramiento que proporciona un alto grado de eficiencia energética
en un espesor mínimo, mediante una continuidad superficial, dando libertad para generar
formas libres y la posibilidad de resolver estructuras monocasco con la misma piel
transparente del sistema. Aunque aun a nivel de prototipo, ofrece unas prestaciones
superiores a los sistemas existentes en el mercado, ofreciendo valores añadidos a nivel
estructural, de transparencia y forma libre, y resolviendo los problemas que plantean
tradicionalmente los paneles tipo VIP.
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YESO ALIGERADO CON AGREGADOS PROCEDENTES DE RESIDUOS
DE CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN O INDUSTRIA
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RESUMEN
El yeso es un material natural comúnmente utilizado en la construcción de edificios en
forma de enlucidos y placas de yeso prefabricadas. El interés de los investigadores por
mejorar las propiedades de los materiales tradicionales de construcción ha dado lugar a
una gran cantidad de publicaciones durante las últimas décadas, desarrollándose nuevos
materiales a partir de estos materiales naturales. En el caso del yeso, estas investigaciones
se han centrado generalmente en mejorar la resistencia mecánica, reducir la densidad o
mejorar el comportamiento térmico. Por otro lado, la sociedad está tomando conciencia de
la importancia de reducir el impacto ambiental de los procesos industriales, mediante la
reducción de la contaminación, la prevención de generación de residuos y el fomento del
reciclaje. Teniendo en cuenta todo esto, en este estudio se analiza la posibilidad de sustituir
los agregados ligeros, tales como la perlita o la vermiculita, empleados actualmente para
reducir la densidad del yeso, por residuos procedentes de la construcción y la demolición
de edificios y de la industria. De esta manera se consigue reducir el consumo de materias
primas, evitando el consumo de energía que su producción conlleva y facilitar también la
reutilización de materiales de desecho.
Palabras clave: yeso aligerado, compuestos, residuos, agregados
ABSTRACT
Gypsum is a natural material commonly used in building construction and its most often use
is still in the form of interior plasters and plasterboards. The interest of researchers to
improve the properties of traditional construction materials has led, in the last decades, to a
large number of publications about developing new materials from these natural materials.
In the case of gypsum, these studies have generally focused on improving mechanical
strength, reducing density or improving thermal performance. On the other hand, people are
becoming aware of the importance of reducing the environmental impact of industrial
processes by reducing pollution, preventing waste generation and promoting recycling. In
this study, the possibility of replacing lightweight aggregates, such as perlite or vermiculite
by construction, demolition or industry waste materials, is analyzed to reduce the
consumption of energy and raw materials and also to facilitate the reuse of waste materials.
Keywords: lightweight gypsum, composites, waste, aggregates
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1.

INTRODUCCIÓN

Durante años, los especialistas en el manejo de residuos sólidos se han ocupado sólo de la
basura generada por hogares, comercios e industrias, mientras que el tratamiento seguro y
eficiente de residuos procedentes de las construcciones y demolición de edificios (RCD) ha
sido ignorado.
Cada año, se generan en Europa 890 millones de toneladas de RCD, de los cuales se
reciclan, de media, un 50% (excluyendo tierras sin sustancias peligrosas). Esta cifra está
muy lejos de los objetivos marcados por la Directiva Europea para 2020 [1]. Además, en
2006 la industria de la edificación generó el mayor volumen de residuos de entre todas las
industrias y por ello los residuos de construcción han sido identificados por la Unión
Europea (UE) como un objetivo prioritario a solventar, ya que llegan a representar hasta un
49% del total de los residuos generados en la UE [2].
La generación de RCD per cápita en la UE y Noruega varía de forma significativa. Francia y
Luxemburgo generan entre 5,5 y 15 toneladas/hab por año, respectivamente; Alemania e
Irlanda generan de 2 a 4 toneladas/hab, mientras que el resto de los países generan entre
0,2 y 1,9 toneladas/hab. [3]. Por otra parte, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Holanda y
Estonia, consiguen índices de reciclaje por encima del 80% de los RCD generados.
Mientras que Austria, Bélgica, Francia y Reino Unido tienen índices entre 60-70% y Latvia y
Lituania entre el 40% y 60% (Fig 1).
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Fig. 1 “Porcentaje de residuos de construcción y demolición que se reciclan en la UE y Noruega” [3]

En España, la situación es más grave. No sólo se han ido generando más RCD que en la
media de los países europeos, aunque en los últimos tres años la situación ha cambiado
debido a la grave crisis del sector de la edificación, sino que también nos encontramos
entre los países que menos reciclan junto con Chipre, Polonia y la República Checa, con un
índice menor del 40%.
Para mejorar estos índices de reciclaje, los técnicos del Centro de Estudios de Carreteras,
del Laboratorio Central de Estructuras y Materiales del Laboratorio de Geotecnia del
CEDEX, han redactado un catálogo con algunas posibles aplicaciones de los residuos
industriales y en concreto de los RCD en la construcción [4]. Según los datos aportados en
este catálogo, en el campo específico de la edificación, las principales vías de aplicación de
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residuos son la fabricación de mortero, hormigón, ladrillos y áridos ligeros. Sin embargo,
cabe destacar que en este catálogo no aparece estudiada la viabilidad de incorporación de
RCD en la fabricación de yesos o productos de yeso.
En este artículo se presentan vías alternativas a las utilizadas en la actualidad para mejorar
los índices de reciclaje, para ello se han incorporado residuos de construcción, demolición e
industria (RCDI) en el yeso, en lugar de los agregados utilizados actualmente para disminuir
la densidad del compuesto, como son la perlita o la vermiculita que, además de ser caros,
su producción consume gran cantidad de energía.
2.

COMPUESTOS DE YESO ALIGERADO CON RCDI

El yeso aligerado es un material compuesto a base de yeso/escayola y otro material que
incorpora aire en la matriz del yeso con el principal objetivo de mejorar su comportamiento
térmico y acústico. Las aplicaciones de estos yesos son fundamentalmente la fabricación
de elementos prefabricados para particiones y falsos techos [5, 6 y 7].
De todos los procesos que se utilizan para aligerar el yeso destacan los siguientes:
1. Aumento de la relación agua/yeso (A/Y)
2. Adición de agregados que incorporen aire intersticial a la mezcla
3. Adición de sólidos celulares.
Existen numerosos trabajos que desarrollan yesos aligerados mediante alguno de estos
procedimientos y comprueban, mediante ensayos, las características físicas y mecánicas
de los nuevos productos [8, 9, 10, 11, 12 and 13]. Como resumen de estos trabajos se
puede decir que en todos los casos estudiados se consigue reducir la densidad del yeso,
pero esta disminución de densidad está siempre asociada, en mayor o menor medida, a
una disminución de la resistencia mecánica y de la dureza superficial y también a una
mejora de la capacidad de aislamiento térmico y acústico del yeso.
3.

METODOLOGÍA

Para la fabricación de todos los compuestos se utilizó yeso A1, de acuerdo con la norma
EN13279-1 [15] y se estableció su relación A/Y de acuerdo con la norma EN 13279-2 [14].
Las diferentes propiedades físicas y mecánicas se estudiaron mediante el ensayo con
probetas prismáticas (160x40x40) mm3. Todas las probetas fueron caracterizadas por su
densidad en estado seco, su resistencia mecánica a 7 días y su dureza superficial [14 and
16]. Los resultados obtenidos se compararon entre los diferentes compuestos, siempre
teniendo en cuenta los valores de referencia obtenidos para probetas elaboradas sin
agregados.
El estudio se llevó a cabo en tres fases:
A. Análisis de compuestos de yeso con perlita de Europerl
B. Análisis de compuestos de yeso con vermiculita de Europerl
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C. Análisis de compuestos de yeso con RCDI
- Corcho natural procedentes de residuos de fábrica
- Poliestireno expandido (EPS) procedente de residuos de obra
- Vidrio celular procedentes de residuos de fábrica
- Celulosa procedente de residuos de obra
4.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A. Análisis de compuestos de yeso con perlita
El análisis de los resultados obtenidos para los compuestos de yeso con perlita en
diferentes porcentajes (10-20%) y diferentes tamaños de partículas (0-1.5, 0-3, 3-5 mm), en
comparación con los valores de referencia de probetas de yeso sin agregados, muestra una
reducción de la densidad entre el 13 y el 24%, una reducción de la resistencia mecánica
entre el 23 y el 39% y un aumento de la dureza superficial Shore C del 4% (Fig. 2).
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Fig. 2 “Porcentaje de densidad, dureza superficial Shore C y resistencia mecánica de compuestos
de yeso con perlita, en relación con un compuesto de referencia de yeso sin agregados”

B. Análisis de compuestos de yeso con vermiculita
El análisis de los resultados obtenidos para los compuestos de yeso con vermiculita, en
comparación con los valores de referencia de probetas de yeso sin agregados, muestra una
reducción de la densidad del 14%, una reducción de la resistencia a flexión del 26%, una
reducción de la resistencia a compresión del 35% y una reducción de la dureza superficial
Shore C del 26% (Fig. 3).
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Fig. 3 “Porcentaje de densidad, dureza superficial Shore C y resistencia mecánica de compuestos
de yeso con vermiculita en relación con un compuesto de referencia de yeso sin agregados”

C1. Análisis de compuestos de yeso con corcho
El análisis de los resultados obtenidos para los compuestos de yeso con corcho (C1, C3,
C6 y C8), en comparación con los valores de referencia de probetas de yeso sin agregados,
muestra una reducción de la densidad del 36%, una reducción de la resistencia mecánica
del 43% y un aumento de la dureza superficial del 33,33% (Fig. 4).

140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
0,8 A/Y
Densidad

0,8 A/Y+20%C1
Dureza superficial Shore C

0,8 A/Y+20%C3

0,8 A/Y+20%C6

Resistencia a flexión

0,8 A/Y+20%C8

Resistencia a compresión

Fig. 4 “Porcentaje de densidad, dureza superficial Shore C y resistencia mecánica de compuestos
de yeso con corcho (C1: bornizo de invierno, C3: corcho de las montañas de San Pedro, C6: corcho
de Sierra Morena y C8: restos de poda) en relación con un compuesto de referencia de yeso sin
agregados”
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C2. Análisis de compuestos de yeso con EPS
El análisis de los resultados obtenidos para los compuestos de yeso con EPS, en
comparación con los valores de referencia de probetas de yeso sin agregados, muestra una
reducción de la densidad del 60%, una reducción de la resistencia mecánica del 86% y una
reducción de la dureza superficial Shore C del 45% (Fig. 5).
100%
80%
60%
40%
20%
0%
0,8 A/Y
Densidad

0,8 A/Y+1%EPS

Dureza superficial Shore C

0,8 A/Y+2%EPS
Resistencia a flexión

0,8 A/Y+3%EPS
Resistencia a compresión

Fig. 5 “Porcentaje de densidad, dureza superficial Shore C y resistencia mecánica de compuestos
de yeso con EPS (en porcentajes del 1, 2 y 3%) en relación con un compuesto de referencia de
yeso sin agregados”

C3. Análisis de compuestos de yeso con vidrio celular
El análisis de los resultados obtenidos para los compuestos de yeso con vidrio celular, en
comparación con los valores de referencia de probetas de yeso sin agregados, muestra una
reducción de la densidad del 17%, una reducción de la resistencia a flexión del 30% y una
reducción de la resistencia a compresión del 47% (Fig. 6).
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120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
0,8 A/Y
Densidad

0,8 A/Y+1%CG 0,8 A/Y+4%CG 0,8 A/Y+10%CG 0,8 A/Y+20%CG 0,8 A/Y+30%CG
Dureza superficial Shore C

Resistencia a flexión

Resistencia a compresión

Fig. 6 “Porcentaje de densidad, dureza superficial Shore C y resistencia mecánica de compuestos
de yeso con vidrio celular (1, 4, 10, 20 and 30%), en relación con un compuesto de referencia de
yeso sin agregados”

C4. Análisis de compuestos de yeso con celulosa
El análisis de los resultados obtenidos para los compuestos de yeso con celulosa, en
comparación con los valores de referencia de probetas de yeso sin agregados, muestra una
reducción de la densidad del 16%, una reducción de la resistencia a flexión del 23% y una
reducción de la resistencia a compresión del 35% (Fig. 7).

100%
80%
60%
40%
20%
0%
0,8 A/Y
Densidad

0,8 A/Y+1%C

Dureza superfial Shore C

0,8 A/Y+2%C
Resistencia a flexión

0,8 A/Y+4%C
Resistencia a compresión

Fig. 7 “Porcentaje de densidad, dureza superficial Shore C y resistencia mecánica de compuestos
de yeso con celulosa (1, 2 y 4%), en relación con un compuesto de referencia de yeso sin
agregados”

El análisis de los resultados obtenidos de la comparación de todos los compuestos
analizados, muestra que los residuos de corcho y EPS son los que permiten obtener mayor
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reducción de densidad, mientras que con la celulosa se obtienen los valores más similares
en cuanto a resistencia mecánica en comparación con los compuestos que incorporan
perlita o vermiculita. (Tabla 1).
Agregado

Perlita
Vermiculita
Corcho
EPS
Vidrio celular
Celulosa

Porcentaje
en peso
20
20
20
2
30
4

Δ
Densidad
(%)
-23,49
-13,38
-35,87
-51,04
-16,85
-15,84

Δ Dureza
superficial
Shore C (%)
-3,70
-25,93
+33,33
-24,32
-19,26
+1,43

Δ Resistencia
flexión (%)

Δ Resistencia
compresión (%)

-38,39
-25,70
-42,42
-60,13
-29,72
-23,06

-14,44
-34,86
-39,61
-73,93
-47,69
-24,44

Tabla. 1 “Porcentaje de densidad, dureza superficial y Resistencia mecánica de los resultados más
destacados de los compuestos de yeso con sólidos celulares o RCDI en relación con compuestos
de yeso sin agregados”

5.

CONCLUSIONES

La metodología planteada para la preparación de compuestos de yeso ligero, ha obtenido
resultados positivos, ya que es posible reemplazar los sólidos celulares, tales como perlita o
vermiculita, por RCDI.
Se ha conseguido mejorar la reducción de densidad de los compuestos, mediante la
incorporación de igual o menor porcentaje de residuos de corcho y residuos de EPS en
comparación con el porcentaje añadido de perlita o vermiculita.
La continuación de este estudio se centrará en el análisis de la posibilidad de incorporar
RCDI como agregados de refuerzo en el yeso.
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RESUMEN
La construcción en España ha generado durante los últimos años grandes cantidades de
residuos construcción y demolición (RCD), de los cuales más del 50% son cerámicos. El
sector debe asumir dichas cantidades de RCD que genera y utilizar los edificios como
digestor de los mismos.
En esa idea, este estudio analiza la viabilidad de incorporar residuo cerámico, procedente
de la industria de la fabricación de ladrillo, en una matriz de escayola E-30. Para ello se
realizan ensayos en laboratorio con el objeto de caracterizar el nuevo material y asegurar
que cumple con la normativa vigente.
Los resultados de los ensayos sobre la Escayola E-30 incluyendo un 50% de árido grueso
de ladrillo cerámico
machacado, también denominado “chamota”, obtienen unas
resistencias a flexión y compresión admisibles. Además incrementa la dureza superficial,
disminuye la absorción de agua por capilaridad y aumenta su adherencia. En consecuencia,
el nuevo material se puede aplicar no solo para la ejecución de prefabricados de yeso, sino
también para revestimiento de interiores.
Palabras clave: Residuo cerámico, escayola, reciclaje.
ABSTRACT
The construction activity in Spain has generated in recent years large amounts of
construction and demolition (C&D) waste, of which over 50% is ceramic waste. The sector
must take over these amounts of C&D waste generated and reuse them during the
construction process.
In this sense, the aim of this research work is to examine the feasibility of incorporating
ceramic waste generated during the bricks manufacture, in a matrix of Plaster E-30. This
study performs laboratory tests to define the new material and ensure that it complies with
the actual Standards.
The results show that the Plaster E-30 with 50% of coarse aggregate of ceramic waste has
acceptable flexural and compressive strength. In addition, it increases the surface hardness,
decreases the absorption of water by capillarity and improves its adherence. This new
material can be applied in linings and prefabricated element.
Keywords: Ceramic waste, plaster, recycled, construction and demolition waste.
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1.

INTRODUCCIÓN

El proceso de construcción de un edificio, su uso, mantenimiento y posterior derribo es una
causa directa de contaminación, produciendo emisiones, residuos y siendo consumidora de
una gran cantidad de energía. Por tanto, el sector de la edificación genera una grave
situación de impacto ambiental de múltiples dimensiones dentro del sector de la
construcción.
Debido a esta situación, se han ido incorporando en el reglamento interno español una
serie de normativas enfocadas a la minimización del impacto ambiental ocasionado por la
construcción. En general, la gestión de los residuos está regulada jurídicamente por la Ley
22/2011 [1] y, en particular, existe una normativa específica para la correcta gestión de los
residuos de construcción y demolición (RCD) (Real Decreto 105/2008) [2] que pretende
fomentar su reducción y no eliminación en vertedero, promocionando que la gestión de
residuos se realice de manera adecuada convirtiéndose en recursos y generando un
ahorro de materias primas. Además se han desarrollado dos Planes Nacionales de gestión
de RCD (PNRCD), de los cuales el II PNRCD para el periodo 2008-2015 se fijan los
objetivos específicos de reducción, reutilización, reciclado, valorización y eliminación de
residuos, así como las medidas a adoptar y los medios de financiación para la consecución
de los mismos. [3]
Según la ficha técnica de “Residuos de Construcción y Demolición”, publicado por el
Ministerio de Medio Ambiente [4], en España el 54% de los residuos generados
corresponden a desechos de materiales cerámicos. Este tipo de residuo se contempla en la
Lista Europea de Residuos (Orden MAM/304/2002) [5] como “Residuos Industriales No
Peligrosos (RINP)”.
Toda esta situación ha suscitado gran interés entre los investigadores del sector, buscando
nuevas vías de reciclaje de la chamota incorporándola en distintos materiales de
construcción [6, 7, 8]. De esta manera se utiliza a los edificios como un digestor de los RCD
generados. Igualmente se han llevado a cabo múltiples estudios en los que se incorporan
en matrices de yeso, RCD procedentes de obra y del proceso de fabricación de los
materiales de construcción [9, 10, 11]. El fin de toda investigación es llegar a materiales
reciclados para utilizarlos como materia prima en edificación.
Por tanto y como conclusión del estado de la cuestión sobre la incorporación de residuos en
una matriz de yeso se puede afirmar que no existen estudios suficientes y que en ningún
caso éstos han considerado la incorporación de residuo cerámico en base de escayola.
2.

OBJETIVO

Se presentan los resultados con el fin de analizar la viabilidad de incorporar en una matriz
de escayola residuos cerámicos que se generan en la industria de la fabricación de ladrillo.
El nuevo material se caracterizara y se compararán sus propiedades resistentes respecto al
yeso sin adiciones. Las aplicaciones serán en el ámbito de los revestimientos de
paramentos interiores y prefabricados de yeso.
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3.

TRABAJO EXPERIMENTAL

3.1.

Preparación de las mezclas

Para la realización de todos los ensayos se ha utilizado como aditivo el residuo cerámico
procedente de fábrica (sin impurezas), también denominado “chamota”, con la que se han
establecido los siguientes porcentajes de material para definir los distintos ensayos con
árido grueso y fino respectivamente:
 Árido Grueso: formado por un 70% de chamota de 2mm de diámetro, y un 30% de
chamota de 1mm.
 Árido Fino: formado por chamota con diámetro de grano de 1.0 mm., 0.5 mm., 0.25
mm. y <0.25 mm. En cada mezcla se aporta de cada granulometría el 25% de la
adición total.
La nomenclatura que se ha utilizado para identificar a las distintas mezclas ensayadas es la
siguiente (Tabla 1):

Código
E-30
E-30 + 5% G
E-30 + 50% G
E-30 + 75% G
E-30 + 100% G
E-30 + 50% F
E-30 + 75% F
E-30 + 100% F

Material de la
matriz
Escayola E-30
Escayola E-30
Escayola E-30
Escayola E-30
Escayola E-30
Escayola E-30
Escayola E-30
Escayola E-30

Cantidad de Aditivo
en %
en peso sobre
escayola
5%
50%
75%
100%
50%
75%
100%

Tipo de árido

Relación
A/Y

Árido Grueso
Árido Grueso
Árido Grueso
Árido Grueso
Árido Fino
Árido Fino
Árido Fino

0,70
0,70
0,70
0,90
1,00
0,87
1,00
1,20

Tabla 1. Definición de los tipos de mezclas ensayadas.

3.2.

Ensayos realizados

La relación de ensayos realizados es la siguiente:
 Relación Agua/Yeso. Método de la mesa de sacudidas. Norma UNE-EN 13279-2
[12].
 Tiempo de fraguado. Método del cuchillo. Norma UNE-EN 13279-2 [12].
 Confección de probetas. Norma UNE-EN 13279-2 [12].
 Dureza superficial Shore C. Norma UNE-EN 102-039-85 [13].
 Absorción de agua por capilaridad. Norma UNE-EN 459-2:2001 [14].
 Resistencia a flexión. Norma UNE-EN 13279-2 [12].
 Resistencia a compresión. Norma UNE-EN 13279-2 [12].
 Resistencia de adherencia. Norma UNE-EN 13279-2 [12].
 Módulo de elasticidad a flexión. Norma UNE-ISO 1209-2 [15].
 Módulo de elasticidad a compresión. Norma UNE 83316 [16].
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4.
4.1.

RESULTADOS
Determinación relación agua/yeso

Tras analizar los resultados obtenidos, cabe destacar que con adiciones de hasta el 50% de
árido grueso, la relación A/Y se mantiene igual que en los valores de referencia (A/Y=0,70).
Sin embargo con árido fino dichas relaciones aumentan de forma proporcional, a más
porcentaje de árido, mayor relación A/Y, alcanzando el valor máximo con la mezcla E30+100%F (relación A/Y=1,20), lo que supone un 71,43% más que la referencia. (Tabla 2).
4.2.

Determinación del tiempo de fraguado

Se observa que todas las mezclas son inferiores a la Escayola E-30 sin impurezas, la cual
ha fraguado a los 13 minutos.
Tras analizar los resultados obtenidos tanto con los distintos porcentajes de chamota, se
observa que con el 50% y 75% de árido grueso el tiempo de fraguado es de 7 minutos
(46,15% menos que la referencia) y con el 100% de árido grueso desciende a 6 minutos
(53,85% menos que la referencia). Sin embargo, con árido fino en todos los casos dicho
tiempo de fraguado es de 5 minutos, lo que supone una reducción del 61,54% de tiempo
respecto al dato de referencia. (Tabla 2).
4.3.

Determinación de la dureza Shore C

Al añadir distintos porcentajes de chamota con árido grueso a la referencia (Dureza Shore
C = 82,02 Uds.) se incrementa su dureza superficial hasta un 6,47% (87,33 Uds.) en la
mezcla E-30+50%G. Asimismo al incluir adiciones de árido fino hasta un 50% también
aumenta ligeramente su dureza respecto a la referencia en un 0,13% (82.13 Uds).
(Tabla 2).
4.4.

Determinación de la absorción de agua por capilaridad

Cabe destacar que partiendo de los valores obtenidos para las probetas de referencia que
absorben hasta una altura de 627mm., el resto de probetas ensayadas con las distintas
adiciones, no superan dicho valor en ningún caso.
Cabe destacar la composición de E-30+50%G, cuyas probetas alcanzan el valor de
477mm., lo que supone un 23,92% menos que las probetas de referencia. (Tabla 2).
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Relación
A/Y

E-30
E-30+5%G
E-30+50%G
E-30+75%G
E-30+100%G
E-30+50%F
E-30+75%F
E-30+100%F

0,70
0,70
0,70
0,90
1,00
0,87
1,00
1,20

Densidad
Seca (Kg/m3)
2,73
2,73
2,73
3,52
3,91
3,40
3,91
4,69

Tiempo de
Fraguado
(min)
13,00
8,00
7,00
7,00
6,00
5,00
5,00
5,00

Dureza
superficial
Shore C (Uds)
82,02
84,23
87,33
81,68
81,03
82,13
73,27
69,78

Absorción agua
por capilaridad
(mm)
627
575
477
480
590
500
563
520

Tabla 2. Relación A/Y, densidad seca, tiempo de fraguado, dureza superficial Shore C y absorción
de agua por capilaridad.

4.5.

Determinación de la resistencia a flexión

La resistencia a flexión de las probetas de referencia ha sido de 5,50 MPa y cabe indicar
que todas las demás roturas que se han realizado están por debajo de dicho valor. Aun así,
las probetas ejecutadas con hasta el 50% de adiciones de chamota de árido grueso se
encuentran muy próximas a los valores de referencia, descendiendo su resistencia
únicamente un 1,09% al alcanzar un valor de 5,44 MPa. (Gráfica 1) (Tabla 3).

Resistencia a Flexión Media (MPa)
6,00

REF.

5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

Gráfica 1. Resistencia a Flexión Media (MPa).
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4.6.

Determinación de la resistencia a compresión

Al igual que con la resistencia a flexión, la tensión de rotura a compresión desciende al
añadirle cualquier porcentaje de aditivo respecto a los valores de referencia (14,67 MPa).
En las probetas con adiciones de hasta el 50 % de árido grueso de chamota, dicho valor se
mantiene muy próximo al de referencia, obteniendo una tensión de rotura de 14,07MPa., lo
que supone un 4,09% menos de resistencia. (Gráfica 2) (Tabla 3).

Resistencia a Compresión Media (MPa)
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

REF.

Gráfica 2. Resistencia a Compresión Media (MPa).

Resistencia a
Flexión Media (MPa)

Resistencia a Compresión
Media (MPa)

E-30

5,50

14,67

E-30+5%G

5,49

13,10

E-30+50%G

5,44

14,07

E-30+75%G

3,69

8,46

E-30+100%G

2,81

5,05

E-30+50%F

4,38

10,18

E-30+75%F

3,29

7,34

E-30+100%F

2,80

5,40

Muestra

Tabla 3. Resistencia a Flexión y a Compresión.
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4.7.

Determinación de la adherencia

La resistencia de adherencia individual que se ha obtenido con la Escayola E-30, material
de referencia, es de 0,16 N/mm2.
En los ensayos realizados sobre la base de un ladrillo cerámico de hueco sencillo
introducido en agua durante una hora y, posteriormente, habiendo dejado escurrir durante
cinco minutos, se aprecia en los resultados un descenso de un 25% en la adherencia del
material que contiene aditivo (50 % de árido grueso) en su composición.
Sin embargo, tras obtener una baja adherencia, se repitió el ensayo variado la preparación
del soporte. En vez de sumergirlo previamente en agua durante una hora, se mojó con
agua ligeramente la superficie del mismo con una brocha antes de verter la mezcla E30+50%G. Una vez realizado el ensayo se observa que la adherencia aumenta un 50%
(0,24 N/mm2) respecto al valor de referencia.
4.8.

Determinación del Módulo de elasticidad a flexión

En los ensayos realizados con Escayola E-30 sin ningún tipo de residuo incorporado se
obtiene que su Módulo de Young es próximo a 1,35 x 10 2 MPa.
Se observa que el módulo de elasticidad ensayado a flexión con la mezcla E-30+50%G es
de 1,40 x 102 MPa., es decir, aumenta un 3,7% respeto al dato de referencia.
4.9.

Determinación del Módulo de elasticidad a compresión

El Módulo de Young a compresión para el material de referencia, Escayola E-30 sin
adiciones, es de 1,02 x 103 MPa. Sin embargo para el material E-30+50%G es de 9,72 x
102 MPa., por lo que disminuye un 4,7% respeto al dato de referencia.
5.

CONCLUSIONES

Tras analizar todos los datos y teniendo como referencia la Norma UNE EN 13279-2:08
[12] y Reglamento Particular de la marca AENOR para yesos de construcción y
conglomerantes a base de yeso para la construcción [17], se concluye indicando que el
conglomerante de base Escayola E-30 con adiciones del 50% de árido grueso de residuo
cerámico procedente de fábrica, es viable utilizarlo como material de revestimiento de
paramentos interiores, ya que cumple satisfactoriamente con los ensayos de dureza
superficial Shore C, absorción de agua por capilaridad y adherencia. Además cabe destacar
que para el guarnecido, dado que debe acabar con una superficie rugosa para mejor agarre
del enlucido, la incorporación de árido grueso favorecerá dicha terminación.
Del mismo modo se afirma que dicho material puede ser utilizado para prefabricados de
yeso dado que cumple con los valores establecidos por la normativa vigente referida a las
roturas mecánicas de flexión y compresión.
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RESUMEN
La actual tendencia hacia la sostenibilidad en el sector de la construcción, junto con el
exceso de residuos en el sector industrial, ha motivado la conciencia de volver a utilizar
este tipo de residuos en otros sectores, reincorporarlos al ciclo productivo. España es el
principal productor del mundo de aceite de oliva y de aceitunas, por lo tanto, es el principal
productor de los residuos en forma de huesos de aceituna.
En este proyecto se ha intentado sustituir las arcillas expandidas por residuos de hueso de
aceituna a modo de agregado ligero en morteros. Los huesos de aceituna se han
estudiado en tres formatos diferentes: enteros, triturados y calcinados. Cada uno se ha
añadido en el mortero con dosificaciones similares a las utilizadas por los fabricantes de
arcilla expandida. De esta manera y solo con el empleo de este residuo a modo de árido
grueso se ha conseguido aligerar los morteros en un 30% con resistencias superiores
hasta un 20% respecto a los morteros ligeros comerciales.

Palabras clave: Sostenibilidad 1, Residuos 2, Hueso de aceituna 3, Agregado ligero 4,
Mortero 5.
ABSTRACT
The current tendency towards sustainability in the construction sector, together with the
residual excess in the industrial sector, has provoked the thinking of reusing such residual
products in other sectors, reincorporating them into the production cycle. Spain is the main
producer in the world of olive oil and olives, and therefore is the main producer of residues
in the form of olive stones.
This project is trying to incorporate olive stone residues into the construction sector as a
lighter aggregate in mortar and prefabricated elements. Olive stones have been studied in
three different ways: whole, crushed and calcined. Each one has been added into the
mortar with similar measurements to those used by expanded clay producers, with the aim
of substituting this element for olive stones.
Keywords: Sustainability 1, Residual 2, Olive Stones 3, Ligther aggregate 4, Mortar 5
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1.

INTRODUCCIÓN

La industria agroalimentaria en España es excepcionalmente diversa tanto horizontal como
verticalmente, dentro del conjunto de países integrados en la Unión Europea, se sitúa en
una posición importante con 55.491 millones de euros de valor de producción por detrás de
Alemania, Francia y Reino Unido y en términos similares a Italia.[1]. Dentro del sector
agroalimentario en España, el sector del aceite representa alrededor del 8% situándose por
detrás del cárnico y las bebidas alcohólicas.
Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), España es el principal productor mundial de aceite de Oliva. [2] con una
producción de 1.199.200 TM en el año 2000. La obtención del aceite genera residuos o
subproductos como son los huesos de aceituna.
Las aceitunas están compuestas por un 85% de pulpa y un 15 % de hueso. Estos huesos
pueden proceder de la preparación de aceituna de mesa, en la cual se obtiene hueso
entero o de la fabricación de aceite de oliva, que genera un hueso troceado aprovechado
actualmente como biomasa.
En España, apenas el 3.62 % de la superficie de olivares se dirige a consumo de mesa. Sin
embargo, somos líderes mundiales en producción y comercialización [3]. Por lo tanto,
Teniendo en cuenta los datos anteriores de producción anual, en torno a 500.000 toneladas
anuales de las cuales se deshuesan la mitad (sin contar las procedentes del aceite de oliva)
y suponiendo que alrededor del 15% de la aceituna es hueso, tenemos unas 37.500
toneladas anuales de residuos en forma de hueso de aceituna.
Los productos a base de cemento como hormigones y morteros son, a día de hoy, los
materiales de construcción más versátiles y empleados en todo el mundo desde la época
de los Asirios y los Babilonios hasta nuestros días. Sin embargo, presentan el
inconveniente de su elevada densidad, que penaliza los pesos propios de la estructura. Por
ello, en distintas épocas, se ha buscado hacerlos más livianos con el empleo de áridos
ligeros, también conocidos como sólidos celulares, ya sean naturales o artificiales.
Hay precedentes históricos que merece la pena tener en cuenta. Entre ellos, la cúpula del
Panteón de Agripa en Roma (siglo II a.C) de 44 m de diámetro, en cuya construcción se
empleó piedra pómez como árido de la masa, los arcos del coliseo Romano, (70 a.C) con
luces mayores de 25 metros, y la cúpula de Santa Sofía de Estambul,(360 d.C) donde se
empleó, al igual que en la cúpula del Panteón de Roma, la piedra pómez como agregado de
baja densidad en la mezcla de cementos puzolánicos. [4]
Los primeros edificios construidos con hormigones ligeros a base de arcillas expandidas
aparecieron después de la Primera Guerra Mundial, surgiendo de ampliaciones en edificios
existentes que debido al carácter pesado de los hormigones estructurales convencionales
se vieron forzados a buscar elementos más livianos que permitieran un mayor número de
plantas sin que esto pudiera penalizar demasiado a las cimentaciones. Fue entonces
cuando comenzó su comercialización en Estados Unidos por parte de la empresa Haydite
[5].
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Aparte de la propiedad de ser más ligero y permitir un número mayor de plantas sobre la
misma cimentación, este tipo de morteros y hormigones presentan mejores
comportamientos tanto térmicos como acústicos debido a su gran índice de huecos [7].
Existen multitud de artículos en revistas científicas y Tesis Doctorales donde se trata de
aligerar morteros y hormigones con materiales de desecho, como poliestireno expandido
procedente de las obras de construcción, agregados ligeros como la cascara de arroz, y
caucho de ruedas. La mayoría de estos estudios tienen conclusiones parecidas, a menor
peso y mayor cantidad de agregado en morteros y hormigones, las resistencias mecánicas
son menores.[8]
Se pretende utilizar los residuos de hueso de aceituna procedentes de la industria del
aderezo de la aceituna de mesa como agregado ligero en morteros de construcción,
buscando una disminución de la densidad respecto a las conseguidas con arcillas
expandidas, y tratando de igualar o superar las resistencias mecánicas de las mismas. Para
ello se toma como referencia la tabla de dosificaciones de morteros ligeros de la marca
comercial Weber, en concreto aquellas dosificaciones con una densidad aparente menor a
1500 Kg/m³ y una resistencia característica de 12 MPa.
Por otro lado se pretende aprovechar un residuo renovable y muy abundante en España,
según los datos expuestos en la introducción, que hasta ahora no ha sido empleado de
forma industrial, pues su empleo se limita a calderas de algunas zonas rurales. De esta
manera, se conseguirá reintroducir un desecho al ciclo productivo, logrando con ello
materiales más amigables con el medio ambiente.
2.

PLAN DE ENSAYOS

Para conseguir este objetivo se elabora un plan de ensayos basado en las dosificaciones
comerciales de morteros de Weber [6] con arcillas expandidas con las cuales se
compararán los morteros con residuo de hueso de aceituna.
Debido a la granulometría uniforme de los huesos de aceituna, son fácilmente comparables
con las arcillas expandidas comerciales, por ello se toma como punto de partida esta
comparación para dosificar los morteros. Las tres tipologías de hueso tienen su tamaño de
arcilla expandida equivalente conforme a su granulometría como puede verse en la Tabla I
El plan de ensayos se dividió en tres partes analizando por un lado las tres tipologías de
hueso y por otro los morteros resultantes, contrastándose posteriormente los datos de
forma conjunta.
Hueso de aceituna
Entero
Troceado
Calcinado

Arcilla expandida
Leca L
Leca S
Leca M

Granulometría
10-20mm
1-5mm
4-12mm

Tabla 1 Comparación granulométrica hueso/arcilla expandida

Para la elaboración de los morteros ligeros se emplearon además de las tres tipologías de
hueso mencionadas, cemento de bajo calor de hidratación CEM IV/A 32.5, de la casa
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Holcim, arena normalizada del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción (IETCC) y
arcillas expandidas de la casa comercial Weber Saint Gobain.
2.1.

Análisis de huesos

Se analizaron por separado las tres tipologías de hueso empleadas, descartando los
huesos sin calcinar por su carácter orgánico. Para ello a los HC se les dio un tratamiento
similar al de un árido en cuanto a ensayos se refiere. La relación de ensayos realizados es
la siguiente.
-Granulometría en tamizadora de vaivén, según UNE-EN_993-1
La tipología HC tiene un tamaño de partícula comprendido entre 4 y 10 mm no quedando
retenidos en los tamices superiores a 10 mm y reteniendo más del 90 % de la muestra los
tamices superiores a 4 mm de malla. Por lo tanto es fácilmente comparable con las arcillas
expandidas Leca M.
-Cálculo de la densidad aparente según UNE-EN_1097-2
-Cálculo de densidad real con helio.
-Cálculo de la absorción normal según UNE-EN_1097-2
En el cálculo de la densidad aparente se obtuvo una densidad de 616,82 Kg/m³ siendo
mayor a las de las arcillas expandidas que se sitúan en torno a los 300 Kg/m³. Sin embargo,
al calcular la densidad real o de esqueleto con helio, se determinó que era de 11,64 Kg/m³
para los HC frente a los 29,54 Kg/m³ de las arcillas expandidas. Por lo tanto el índice de
poros es mayor en los HC que en las arcillas, presentando una absorción normal de
72,73%.
-Análisis termogravimétrico (TGA)
En las experiencias realizadas por termogravimetría, se observa que en atmósfera de
oxígeno y a partir de 600 ºc se produce una combinación del carbono existente en los
huesos con el oxígeno del aire hasta perderse la totalidad de la masa.

2.2.

Elaboración de morteros

La elaboración de morteros se basó en las dosificaciones comerciales de la tabla Weber.
Se estudiaron varias dosificaciones basándose en las resistencias características del
mortero. En la siguiente tabla se muestra una relación de las dosificaciones estudiadas.
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Dosificación Weber
PRM-0,6
PRM-1,2
PRM-2,1
PRM-6
PRM-8,8
PRM-12
PRM-15
PRM-20
PRM-25
PRM-30

Dosificación con huesos
HL-0,6
HL-1,2
HL-2,1
HL-6
HL-8,8
HL-12
HL-15
HL-20
HL-25
HL-30

Tabla 2. Dosificaciones

Las probetas de mortero se ensayaron a compresión según marca la norma UNE-EN_1961 empleando para ello las piezas procedentes de la rotura a flexión de las probetas de
40x40x160mm.
Debido al carácter poroso observado en los HC, se varió la relación agua cemento
aumentándose de forma gradual en un 5% hasta un máximo de 1,2 para las probetas con
mayor cantidad de agregado ligero y menores resistencias. Para disminuir la relación
agua/cemento, se empleó un plastificante de la casa BASF, concretamente el Pozzolith
299N en un 1% respecto al peso de cemento. De este modo, cada dosificación cuenta con
seis relaciones de agua/cemento deiferentes. Se elaboraron tres series de 3 probetas cada
una para cada relación de agua cemento, dos para ensayar mecánicamente y una tercera
para el cálculo de densidad aparente. Haciendo un total de 77 dosificaciones de 3 series de
3 probetas, siendo 693 las probetas empleadas para este trabajo.
La relación de ensayos realizados con morteros es la siguiente:
-Resistencia a compresión según la UNE-EN_196-1
-Consistencia de morteros según la UNE-EN_1015-3
-Densidad aparente en morteros según la UNE-EN_1015-10
-Análisis químico y visual por microscopía electrónica de barrido.
2.3.

Resultados

Se han conseguido morteros con mayores resistencias mecánicas en todas las
dosificaciones estudiadas. Algunas de ellas como la dosificación HL-12-0,7P (Mortero con
hueso calcinado de resistencia mínima 12 MPa con relación agua cemento 0,7 y
plastificante) llegan a superar las resistencias del fabricante en un 20%.
Como ejemplo de ello, la siguiente gráfica muestra las resistencias alcanzadas a 7 y 28
días por las dosificaciones HL-12.
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Resistencia Mpa

Resistencia a compresión
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Resistencia minima
COMPRESIÓN 7 DIAS MPa
COMPRESIÓN 28 DIAS MPa
Probetas

Fig. 1. Resistencias mecánicas dosificación HL-12

Las resistencias obtenidas en alguna de sus dosificaciones superar la mínima exigida a 28
días incluso a la edad de 7 días en relación a las probetas de referencia (PRM-12).
Aparte de los resultados mecánicos obtenidos, si se cruzan estos resultados con los de
densidades aparentes, se han conseguido mejorar hasta en un 30 %. En concreto la
dosificación HL-12-0,7P tiene una resistencia superior en un 20 %, con una densidad un
30% inferior a las probetas de referencia. En resumen, este mortero tiene una resistencia
cercana a los 20 MPa con una densidad aparente de 1000 Kg/m³.
En el siguiente gráfico se muestra como ejemplo los resultados de densidad y resistencia
de las probetas HL-12.

Densidad Kg/m³

Resistencia compresión / densidad 28 dias

1750
1500
1250
1000
750
500
250
0

PRM-12
HL-12
HL-12P
HLL-12- 07
HL-12- 075
0

5

10

15

20

25

Resistencia Mpa
Fig. 2. Resistencia mecánicas/densidad

30

HL-12-08
HL-12-085

El gran índice de poros observados por medio de microscopía electrónica de barrido explica
la buena cohesión entre el mortero y los HC. La rotura se producía de forma limpia sin
desquebrajarse ni desmoronarse, formando un prisma similar al de un mortero ordinario. En
las siguientes imágenes se puede observar esta cohesión mortero/HC.
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Fig. 3 Cohesión mortero /HC, 1

Fig. 4 cohesión mortero/HC, 2

2.4.

Discusión de resultados

Debido a la gran cantidad de resultados obtenidos en este trabajo, por el número de
probetas del que consta, se ha tomado de cada dosificación las que combinan un mejor
comportamiento mecánico con una densidad menor. Como puede observarse las
relaciones agua cemento así como el empleo o no de plastificantes varían. No obstante
debido a los buenos resultados obtenidos por estas dosificaciones, se están continuando
los estudios desde el punto de vista térmico y acústico de las dosificaciones más
representativas. A continuación, en la tabla 3 se muestran los resultados y la desviación en
% respecto a las probetas de referencia de las dosificaciones con mejores resultados.
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Probeta

Flexión
7 días
(MPa)

HL-0,6-1
HL-1,2-0,6
HL-2,1-0,7
HL-4,2-0,7
HL-6-0,75
HL-8,8-0,7
HL-12P
HL-15
HL-20-0,55P
HL-25-0,5P
HL-30-0,5P

0,97
1,07
1,37
2,45
2,62
3,62
5,48
4,96
5,33
6,29
6,07

Diferencia
%

Comp.
7 días
(MPa)

Diferencia
%

Flexión
28 días
(Mpa)

31,82
22,05
16,48
33,09
16,77
43,46
24,19
43,45
61,25
158,98
102,67

1,36
1,65
1,94
8,92
9,53
12,32
20,45
19,31
23,34
27,70
28,44

132,29
61,04
56,17
153,67
102,44
73,17
25,19
73,48
130,50
316,46
238,35

0,93
1,25
1,45
3,16
3,23
4,71
6,1
4,90
5,74
6,32
5,94

Diferencia
%
-15,92
16,41
22,25
52,25
12,81
65,77
8,54
6,83
71
117,80
68,50

Comp.
28
días
(Mpa)
1,45
2,05
2,61
11,49
10,17
15,17
24,56
22,57
28,34
31,51
33,55

Diferencia
%
24,68
55,44
59,37
186,73
87,09
135,89
19,68
35,30
142,56
205,77
129,11

Tabla 3. Resumen de resultados

3.

CONCLUSIONES
 Es posible conseguir resistencias mecánicas similares o mayores a las obtenidas
con arcillas expandidas empleando como agregado ligero huesos de aceituna.
 Es posible conseguir densidades similares o menores a las obtenidas con arcillas
expandidas empleando como agregado ligero huesos de aceituna.
 El empleo de residuo de hueso de aceituna como agregado ligero puede ser viable
para ciertas aplicaciones en el campo de la construcción
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La incorporación de la cáscara de mejillones en conglomerantes yeso, cal y cemento. TFM
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UN PASO MÁS DEL POLIESTIRENO EXPANDIDO POR LA
SOSTENIBILIDAD
L. Gómez (1)
(1) Asociación Nacional de Poliestireno Expandido-anape-. Responsable de Medio Ambiente, Paseo de la Castellana
203 1º Izd. Madrid. lgomez@anape.es

RESUMEN
En concordancia con el compromiso adquirido por parte del sector del Poliestireno
Expandido (conocido por sus siglas en inglés –EPS- Expanded Polyestyrene) para el
mantenimiento y conservación de un medio ambiente digno, se han elaborado las
Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) de los productos de poliestireno expandido
más utilizados en construcción. Su fin es conocer todos sus impactos ambientales, de cara
a disponer de información que permita la realización de la evaluación de impactos del
edificio en su conjunto, pudiendo comparar desde el punto de vista ambiental los distintos
productos existentes.
El objetivo de esta comunicación es identificar cual es el procedimiento normalizado que un
producto de construcción deberá seguir para elaborar una Declaración Ambiental de
Producto, siguiendo los estándares aprobados por la Organización Internacional de
Normalización ISO (International Standard for Organization) y el Comité Europeo de
Normalización -CEN (.European Committee for Standardization). De manera
complementaria, se explicará cómo el sector europeo del poliestireno expandido ha
elaborado las DAPs sectoriales de los seis principales grupos de productos utilizados como
aislamiento térmico y acústico y los beneficios que pueden aportar a una solución
constructiva.
Palabras clave: Responsabilidad, Sostenibilidad, Poliestireno Expandido (EPS), Análisis
del Ciclo de Vida, Declaración Ambiental de Producto (DAP).
ABSTRACT
As a result of the Polystyrene Expanded (EPS) sector commitment to the maintenance and
conservation of the environment, the Environmental Product Declaration (EPD) of the main
EPS products used in construction applications has been developed. Its purpose is to
identify the environmental impact of EPS products so as to make easier the entire building
assessment. EPDs provide information to compare different products from the
environmental point of view.
The purpose of this communication is to identify the standard procedure to develop an
Environmental Product Declaration, according to the rules of ISO (International Standard for
Organization) and CEN (.European Committee for Standardization).Additionally the
procedure to develop the sectorial EPDs of the six principal groups of products polystyrene
expanded will be explained. Moreover, the advantages of thermal and acoustic insulation of
EPS in a constructive solution will be indicated too.
Keywords: Sustainability, Expanded Polystyrene
Environmental Product Declaration (EPD).
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1.

INTRODUCCIÓN

La forma más efectiva de reducir el impacto en el medio ambiente de un edificio es
diseñándolo desde el principio correctamente, para lograr una optimización en la utilización
de la energía.
La fase operativa del mismo, es decir, su uso, es la etapa con mayor impacto ambiental,
donde el consumo energético es un factor determinante, al tener efectos directos sobre el
cambio climático, consumo de recursos naturales, salud, confort de los habitantes y costes.
El uso de productos aislantes de EPS contribuye activamente a un mejor comportamiento
ambiental durante toda la vida útil del edificio. Sin embargo, no es suficiente con decirlo, es
necesario demostrarlo a través de métodos rigurosos y científicos que lo avalen.
En la actualidad, la protección del medio ambiente es un tema complejo donde las ganas de
avanzar a veces llevan a respuestas simplistas, cuyo resultado puede ser confuso por los
numerosos métodos y mensajes “verdes” existentes con poca o ninguna rigurosidad
científica. Muchas veces en estos casos se tiende a utilizar requisitos prescriptivos, por
ejemplo “Promover la utilización de productos procedentes de materias primas renovables
frente a los que no lo son”, sin considerar previamente la totalidad de los impactos
ambientales que un producto tiene durante todo su ciclo de vida .
Conseguir una construcción sostenible solo es posible si priorizamos el mantenimiento de
los valores ambientales desde el principio del proceso. Para ello, hay que realizar
comparaciones funcionales de materiales equivalentes. Únicamente si conocemos los
efectos ambientales en cada etapa de la vida de un material, desde la cuna a la tumba,
podremos hacer elecciones responsables sobre cuál es más idóneo desde el punto de vista
ambiental.
La cuestión es, ¿cómo realizar ese análisis con rigor de manera que aporte fiabilidad a los
datos e información facilitada? Existe una extensa metodología consensuada  a través de
los grupos de normalización internacionales sobre cómo hacer un Análisis de Ciclo de Vida
(ACV). Estos sistemas nos permiten identificar cuáles son las cargas y beneficios
ambientales que un producto genera a lo largo de toda su vida útil. Un análisis de ciclo de
vida considera desde el primer momento cual es la cantidad de energía que se utiliza, las
emisiones al aire, agua y suelo que se generan durante la fase de producción y los residuos
que se originan.
A través de esta comunicación se identificarán los requerimientos normativos voluntarios en
los que ha trabajado el sector de la construcción para la elaboración de Declaraciones
Ambientales de sus Productos. Como ejemplo práctico de la aplicación de estos
procedimientos armonizados, se presentará el trabajo específico realizado por el sector del
poliestireno expandido en la materia.


EUMEPS. (2011). Construcción Sostenible con Aislante de EPS, nº 1. anape, Madrid.
ISO 14025 2006: Environmental labels and declarations — Type III environmental declarations — Principles
and procedures, 2006
ISO 14040 2006: Environmental Management – Life Cycle Assessment – Principles and Framework, 2006
ISO 14044 2006: Environmental Management – Life Cycle Assessment – Requirements and Guidelines; 2006
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La Federación Europea de Fabricantes de Poliestireno Expandido (European Manufacturers
of Expanded Polyestyrene) –EUMEPS-, ha realizado un estudio sobre la evaluación del
ciclo de vida para los escenarios de fabricación y fin de vida de los principales productos de
EPS utilizados como aislamiento térmico o acústico en edificios. Para ello se han utilizado
datos aportados por empresas fabricantes miembros de las 13 asociaciones nacionales,
con el fin de calcular los impactos ambientales medios de diversos grupos de productos,
subdivididos por la densidad aparente del material. Los resultados han servido de base
para la creación de las Declaraciones Ambientales de Producto Europeo de EPS.
2.

CONTEXTO NORMATIVO

Los desarrollos de ACV deben realizarse de manera ordenada y normalizada a través de
normas consensuadas. La Organización Internacional de Normalización (ISO) ha
desarrollado la serie de normas ISO 14000 de gestión ambiental, la cual incluye la sub-serie
de normas 14040 sobre Análisis de Ciclo de Vida (ISO 14040 y 14044). Como aplicación de
este procedimiento, se encuentra la norma ISO 14025 sobre declaraciones ambientales,
que define como debe comunicarse de manera objetiva, comparable y fiable el
comportamiento ambiental de un producto para etiquetas tipo III -Declaraciones
Ambientales de Producto (DAP)-. Estas declaraciones presentan la información ambiental
cuantificada basada en el Análisis del ciclo de Vida.
TIPOS DE ETIQUETAS/ DECLARACIONES AMBIENTALES NORMALIZADAS
Tipo I: ISO 14024
Ecoetiquetas

Tipo II: ISO 14021

Tipo III: ISO 14025

Auto-Declaración

Declaraciones Ambientales de Producto

UNE 15.804: Declaraciones Ambientales
de Productos de Construcción

Tabla 1: Tipos de etiquetas/declaraciones ambientales normalizadas

El sector de la construcción no se ha quedado atrás en materia de sostenibilidad y ha
querido incorporar la metodología de ACV en el análisis del impacto ambiental de un
edificio. Para ello, en el año 2008, se constituyó el Comité Técnico de Normalización en
España AEN/CTN-198 “Sostenibilidad en la Construcción”, espejo del Comité Internacional
CEN/TC-350 “Sustainability of construction works”.
Para lograr una correcta evaluación de la sostenibilidad de un edificio, hay que estudiar el
ciclo de vida del mismo. Centrándonos en la parte ambiental de esta evaluación,
necesariamente se deberán analizar todos los impactos generados durante la fase de
fabricación de los productos que se utilicen, los que dará lugar la fase de construcción,
posteriormente aquellos derivados de la etapa de uso del edificio y finalmente los
provenientes de su demolición/fin de de vida.
Una Declaración Ambiental de un Producto, nos dará una información más o menos
pormenorizada sobre cómo este material contribuye a impacto ambiental global del edificio,
analizando para ello las cargas ambientales de ese producto en cada una de las etapas del


CEPCO. (2012), Jornada GlobalEPD, Madrid, España.
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ciclo de vida del edificio explicadas con anterioridad. No debemos olvidar que, para obtener
una fotografía fiable sobre el impacto ambiental que va a tener nuestro edificio a lo largo de
todo su ciclo de vida, necesariamente deben analizarse todos los impactos de cada etapa,
aportando las DAPs de los materiales tan solo una pequeña parte de la información
necesaria.
Con el fin de regularizar y unificar el criterio para el suministro de información ambiental por
parte de los fabricantes de productos, se desarrolló la norma UNE EN 15804:2012.Esta
norma europea establece las Reglas de Categoría de Producto (RCP) para el desarrollo de
las etiquetas Tipo III (declaraciones ambientales) de cualquier producto o servicio de
construcción y es parte del conjunto de normas que están destinadas a evaluar la
sostenibilidad de las obras.
Con la aplicación de esta norma, se garantiza que una Declaración Ambiental de Producto
(DAP) de poliestireno expandido realizada de acuerdo a la misma, proporciona información
cuantificada y con base científica de sus impactos ambientales, obtenida bajo un
procedimiento armonizado.
INVENT
ARIO
(Entrad
as y
salidas
)

Análisis
del
Ciclo de
vida

Regla
s de
categ
oría

Declaración
Proceso
Ambiental de
de
Producto
VERIFIC
Figura 1: Proceso de elaboración de una Declaración Ambiental de Producto. Elaboración propia
ACIÓN
(intern
Actualmente el suministro
de información de carácter ambiental sobre un producto de
a yes voluntario. El nuevo Reglamento Europeo de Productos de
construcción determinado
Construcción (RPC), externa
que sustituye a la Directiva 89/106/CEE, añade un nuevo requisito
esencial relativo a la “utilización
sostenible de los recursos naturales”, pendiente de
)

desarrollo en las Reglamentaciones de los Estados Miembros. En la actualidad son muchas
las iniciativas públicas y privadas dirigidas a la evaluación de la sostenibilidad en la
edificación, lo que genera confusión entre prescriptores y usuarios. Por este motivo, es
importante conocer cuáles son los estándares armonizados, explicados con anterioridad,
que aseguran que la información ambiental recibida es rigurosa y con base científica.
Las DAPs realizadas según los requerimientos de la norma 15804 analizan siete
indicadores ambientales que engloban la práctica totalidad de posibles efectos al medio:
calentamiento global, agotamiento de la capa de ozono, acidificación del suelo y el agua,
eutrofización, formación de ozono fotoquímico, agotamiento abiótico de recursos -

57

Workshop on Environmental Impact of Buildings
Escuela Técnica Superior de Edificación de Madrid
Universidad Politécnica de Madrid
Avda. de Juan de Herrera, 6 28040 Madrid
25 y 26 de Septiembre 2013

elementos- y agotamiento abiótico de recursos – combustibles fósiles- 1. Por este motivo,
la información contenida en una Declaración Ambiental debe constituir la fuente de
información para cualquier iniciativa que implique la evaluación de los productos (compras
verdes, certificación no energética de edificios, huella CO2, energía incorporada,
ecodiseño, etc.).
3.
CONTENIDO Y APROVECHAMIENTO DE LAS DAPs DE POLIESTIRENO
EXPANDIDO
Las DAP de los productos de EPS proporcionan un punto de encuentro entre las empresas
y los usuarios, lográndose el doble objetivo de informar de una manera precisa y clara
sobre el impacto ambiental generado, a la par que se consigue un instrumento interno de
ordenación y control de la actividad, con el fin de obtener productos más eco-eficientes.
La industria del poliestireno expandido ha optado por la elaboración de unas Declaraciones
Ambientales de Producto sectoriales a través de su asociación europea EUMEPS, de cara
a realizar una primera aproximación sobre cuál es la huella ambiental  de los productos en
un edificio. En las mismas, se pone de manifiesto la baja incidencia del transporte, estando
fundamentalmente marcados los impactos por el proceso de producción de la materia
prima.
Los grupos de productos de EPS para los que se ha realizado el estudio de elaboración de
una DAP son 6 (todos con retardante de llama): se distinguen por el color del material,
blancos y grises (con grafito para absorber radiación) y se dividen según su densidad. Uno
de los grupos se subdivide además según el proceso de fabricación, bloque y moldeado.
La evaluación de su Ciclo de Vida se ha realizado mediante el software de análisis GaBi 4,
basado en la norma ISO 14044:2006. Las condiciones límite seguidas para la elaboración
de estas Declaraciones Ambientales de Producto han sido las especificadas en las Reglas
de Categoría de Producto ECO PCR “Material Aislante fabricado a partir de Espumas
Plásticas”. La entidad que ha verificado las siete Declaraciones Ambientales de Producto
sectoriales de Poliestireno Expandido ha sido el Instituto Alemán para la Construcción y el
Medioambiente (IBU, por sus siglas en alemán).Concretamente los grupos de productos
que disponen de DAP son:



UNE EN 15804:2012. Sostenibilidad en la Construcción. Declaraciones Ambientales de Producto. Reglas
Básicas de Categorías de Productos de Construcción.

Se considera huella ambiental la carga/impacto ambiental que un producto o servicio tiene durante todo su
ciclo de vida. Esta denominación es más correcta que el término huella ecológica, obsoleto a efectos de
utilización, siendo más apropiado el uso de la terminología de la Comisión Europea en la COMUNICACIÓN
DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO COM(2013) 196 para la Creación del
mercado único de los productos ecológicos. Mejora de la información sobre el comportamiento ambiental de
los productos y las organizaciones, la cual se sienta las bases para un futuro desarrollo normativo comunitario
en la materia.

PE International ha sido la consultora contratada por EUMEPS para la elaboración de las Declaraciones
Ambientales de Producto de EPS.

Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU). 2009
58

Workshop on Environmental Impact of Buildings
Escuela Técnica Superior de Edificación de Madrid
Universidad Politécnica de Madrid
Avda. de Juan de Herrera, 6 28040 Madrid
25 y 26 de Septiembre 2013

EPS Blanco
EPD-Nº
1
2
3a
3b
4
EPS Gris
5
6

Densidad
Nominal
[kg/m³]
15
20
25
25

Tipo de
Procesado

Nº Declaración
ECO-EPS-00010101-1106
ECO-EPS-00020101-1106
ECO-EPS-00030101-1106
ECO-EPS-00030201-1106

30

bloque
bloque
bloque
Plancha
moldeada
bloque

15
20

bloque
bloque

ECO-EPS-00050101-1106
ECO-EPS-00060101-1106

ECO-EPS-00040101-1106

Tabla 2: Tipos de productos de EPS con Declaración Ambiental Sectorial. Fuente: PE International.
Informe de proyecto Declaración Ambiental de Producto Europea para Espuma Rígida de
Poliestireno Expandido Encargada por EUMEPS.

Desde el punto de vista del proceso de fabricación, se utiliza como parámetro de control la
densidad, directamente relacionada con la conductividad. Por tanto, al disponer las
declaraciones de la unidad funcional de un 1m 2 de aislamiento, se puede sacar fácilmente
la resistencia térmica del producto para analizar la idoneidad del mismo a una aplicación
determinada.
Estas DAP suponen un gran valor añadido para las empresas del sector del poliestireno
expandido, al disponer de un instrumento diferenciador en lo que respecta a su
comportamiento ambiental. Las Declaraciones permiten a las empresas contar con un
sobre la huella ambiental de sus productos. La tendencia a exigir este tipo de certificaciones
actualmente va en aumento (procedimientos de compra verde, reglamento ecodiseño, etc.),
tanto por exigencias normativas como por el propio mercado.
No obstante, no debe olvidarse que el análisis de la carga ambiental de los productos de
construcción es tan solo es una variable más a tener en consideración en la evaluación del
impacto ambiental de un edificio. Igual de importante o más será el modo de ejecución de
las obras, el uso que se le de y el tratamiento al final del mismo al final de su vida útil. Solo
el análisis global del impacto de todas las fases del ciclo de vida del edificio nos permitirá
tener una base científica fiable sobre cual es y será su carga ambiental. En el caso del
aislante con EPS, no debe olvidarse tampoco que, correctamente instalado, puede llegar
suponer un ahorro energético hasta 200 veces superior al consumo de energía que fue
necesario para su fabricación.
4.
VENTAJAS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA SOSTENIBILIDAD DEL
POLIESTIRENO EXPANDIDO
El sector del EPS cuenta con una dilatada experiencia en el desarrollo y utilización de
estudios científicos de Análisis del Ciclo de Vida para sus múltiples aplicaciones. En los
mismos, se analizan tanto los consumos de recursos como los beneficios que aporta su
utilización gracias a sus propiedades intrínsecas.
Por ejemplo, su alta capacidad aislante, se traduce en un sustancial ahorro energético –
hasta 60% cuando se aplica al edificio correctamente, pudiendo llegar a suponer para el
medio ambiente un 40% menos de CO2, contribuyendo así a la reducción del efecto
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invernadero. Además su estabilidad dimensional, gracias a la particular estructura celular
que tiene y su proceso de fabricación, hace que el EPS mantenga sus dimensiones sin
variación a pesar de los cambios bruscos de temperatura, alargando así su vida útil y
asegurando una óptima capacidad de aislamiento. Esta característica marca la diferencia
con otros materiales aislantes, que al fabricarse en línea (en vez de en bloque o moldeo)
tienden a modificar sus dimensiones con el tiempo.
La resistencia a la humedad que presenta el EPS, hace que no se vea afectado por el agua
de lluvia que accidentalmente pueda llegar a estar en contacto con el material, tanto en su
embalaje como en su colocación. No es así para otros materiales fibrosos, los cuales
absorben la humedad perjudicando su conductividad y durabilidad si no se secan
correctamente antes de su colocación. Otras propiedades dignas de mención del EPS son
su adherencia y bajo peso, que le convierte en un producto muy ligero fácil de colocar y
manipular y su capacidad de moldeo para adaptarse a cualquier superficie o zona.
Aparte del análisis de estas propiedades del material desde el punto de vista de su
funcionalidad, también deben tenerse en cuenta aquéllas que suponen un beneficio en
términos ambientales. Además del considerable ahorro energético que supone la utilización
de EPS como aislante en edificación, hay que sumarle su capacidad de reciclado del 100%.
Otro aspecto a considerar es que el poliestireno expandido, aunque es un material
fabricado con petróleo, recurso no renovable, presenta un alto ratio de optimización de
recursos gracias a que el 98% del mismo es aire. Por ello, tan solo un 0,1% de todo el
petróleo consumido se emplea en la producción de EPS, lo que da lugar a que por cada
litro de petróleo gastado en la fabricación de este aislante, se ahorra energía en la
calefacción de la vida de un edificio equivalente a 150 litros , constituyendo así un claro
ejemplo de eficiencia en el uso de los recursos naturales.
Otra ventaja desde el punto de vista ambiental de los productos de EPS, tal y como se
refleja en sus Declaraciones Ambientales, es la baja cantidad de agua consumida durante
el proceso de fabricación respecto a otros materiales.
Un buen ejemplo de caso de éxito es la aplicación de Sistema de Aislamiento Térmico por
el Exterior (SATE) con poliestireno expandido, que actúa sobre la envolvente, o piel del
edificio, lo que permite captar, conservar y almacenar recursos energéticos del entorno
inmediato. En Europa ya se han instalado aproximadamente 2 mil millones de m 2 de SATE,
siendo el 85% con aislamiento de EPS por su demostrada eficacia (Fuente EUMEPS).
Un análisis de las DAP de los productos de EPS aislantes utilizados en SATE, en relación a
los valores que obtienen en las categorías de impacto de “agotamiento de los recursos
abióticos-combustibles fósiles (PED n.r. en sus siglas en ingles)”, “Calentamiento global
(GWP)” y “Acidificación del suelo y agua (AP)”, sumados según el índice ∆OI3, que
describe la describe la calidad ambiental de la envolvente térmica del edificio y el techo de
un edificio, pone de manifiesto las ventajas desde el punto de vista ambiental del
poliestireno expandido.


EUMEPS. (2011). Construcción Sostenible con Aislante de EPS, nº 1. anape, Madrid.
IBO – Austrian Institute for Healthy and Ecological Building. http://www.ibo.at/documents/OI3LeitfadenV22_06_2011_english.pdf
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Insulation for ETICS
(siglas SATE en ingles)

PED n.r.
MJ *)

GWP100
kg CO2Äquiv. *)

AP
kg SO2Äquiv. *)

∆OI3

EPD (siglas DAP en
ingles)-No.

EPS grey

39,36

1,31

0,0030

1,93

EPS white

47,34

1,56

0,0040

2,37

Wood fibre
Mineral foam

77,31
63,72

-0,72
5,74

0,0070
0,0104

3,39
4,46

ECO-EPS-000501011106
ECO-EPS-000101011106
EPD-PTX-2010121-D
EPD-XEL-2009212-D

Bricks filled with MW

93,36

7,45

0,0245

7,62

EPD-POR-2011311-D

Mineral wool (MW)

77,40

6,96

0,0450

9,74

EPD-DRW-2008112-D

(*) per functional unit (= 1 m² area of equivalent insulation performance)
Tabla 3. Comparación de resultados por tipo de material. Fuente: EUMEPS (Datos provenientes de
Environmental Construction Products Organisation (ECO) and Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

5.

CONCLUSIONES

La industria del poliestireno expandido, consciente del compromiso por la sostenibilidad que
necesariamente debe incorporar cualquier agente económico, continúa trabajando en
optimizar el consumo de recursos y minimizar los impactos al medio. Además, sigue
innovando y trabajando en obtener productos aislantes más eficientes que, gracias a las
excepcionales y particulares propiedades del material, aseguran mejorar la eficiencia
energética en la edificación.
En el seno de la Comisión Europea son muchas las iniciativas encaminadas a fomentar
productos responsables con el medio ambiente y las generaciones futuras. El sector del
EPS trabaja día a día en conseguir el equilibrio al que necesariamente debe llegar cualquier
sector industrial: fabricar un producto de calidad y eficiente que preste un adecuado servicio
a la sociedad, minimizando al máximo los impactos al entorno.
De esta manera, con proyectos voluntarios como la realización de las Declaraciones
Ambientales de Productos de EPS, el sector continua trabajando en lograr una
comunicación efectiva y fluida con los grupos de interés sobre los aspectos ambientales de
sus productos, con el fin de facilitar la información que permita saber cuál es su aportación
en materia ambiental en el contexto del edificio donde se aplique.
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MORTEROS DE YESO FABRICADOS CON ESCORIAS DE HORNO DE
CUCHARA
V. Calderón, A. Rodríguez, M. Horgnies, J. Gadea, S. Gutiérrez-González
Dpto. de Construcciones Arquitectónicas. Universidad de Burgos. C/ Villadiego S/N 09001 Burgos

RESUMEN
Este estudio trata de la modificación de yesos mediante la adición de escorias de horno de
cuchara como agregado mineral en diferentes proporciones. La caracterización llevada a
cabo abarca tanto las propiedades de las distintas dosificaciones como la influencia de dos
aditivos: un superfluidificante para reducir la absorción de agua (sikaMix ®) y una emulsión
adhesiva para mejorar la adherencia superficial (sikaLatex ®).
Los resultados físicos y mecánicos confirman la viabilidad de emplear este tipo de escorias
como árido reciclado, que inducen un aumento en la densidad, en la permeabilidad al vapor
de agua y de la porosidad. Los resultados ponen de manifiesto también una disminución de
la adhesión y de la resistencia mecánica, de manera proporcional a la cantidad de yeso
sustituido por escoria.
El análisis de las imágenes con microscopía electrónica de barrido y mediante la técnica de
mapeo elemental muestra una buena interacción entre los diferentes componentes y entre
la interfase yeso-escoria. La degradación térmica de las mezclas refleja una mejora en la
resistencia a la temperatura a medida que se incorpora residuo.
ABSTRACT
This study deals with the properties of a series of plasters containing different proportions of
ladle furnace slag used as mineral aggregate. The tests characterize the influences of two
admixtures: a superfluidifier to reduce the water absorption (sikaMix®) of mortar plaster and
an adhesive emulsion to improve the surface adherence (sikaLatex®).
The physical and mechanical results confirm the feasibility of employing ladle furnace slag
as a mineral aggregate, which induces an increase in density, in vapour permeability and in
porosity. The results highlight also a decrease of adherence and mechanical strength,
proportionally to the amount of plaster substituted by slag.
Scanning electron microscopy imaging and elemental mapping show good interaction
between the various constituents. The thermal degradation of the mixtures reflects an
improvement in strength resistance in relation to temperature, as further slag is
incorporated.
Keywords: plaster, ladle furnace slag, mechanical properties, physical properties,
microstructure.
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INFLUENCIA DE DOS SUPERPLASTIFICANTES BASADOS EN
POLICARBOXILATOS Y MELAMINAS EN LAS PROPIEDADES DE
MORTEROS DE YESO CON RESIDUOS POLIMÉRICOS
S. Gutiérrez-González (1), L. Alameda (1), V. Calderón (1), A. Sáiz (1), J. Gadea (1) y J.
Garabito (1)
(1) Escuela Politécnica Superior. Universidad de Burgos. Departamento de Construcciones Arquitectónicas e I.C.T.
C/Villadiego s/n. 09001 Burgos. Email: sggonzalez@ubu.es

RESUMEN
El objetivo de este trabajo se centra en la determinación de la influencia de dos aditivos
superplastificantes, uno de ellos basado en policarboxilatos y el otro en melaminas, en las
propiedades de morteros de yeso aligerados con residuos poliméricos (espumas de
poliuretano y poliamida reciclada en polvo). Se han preparado diferentes dosificaciones
para fabricar las probetas normalizadas necesarias para realizar los ensayos de
caracterización física y mecánica en estado fresco y en estado endurecido. Se ha empleado
la microscopía electrónica de barrido para visualizar el efecto de los aditivos en la
microestructura del mortero de yeso aligerado. Los resultados obtenidos indican que la
inclusión de aditivos (en función del tipo y de la dosificación empleada) en los morteros de
yeso con residuos poliméricos, afecta a sus propiedades mejorando sus resistencias
mecánicas, a la par que se mejora la adherencia sobre soporte cerámico. Estos resultados
confirman que el empleo de aditivos superplastificantes mejora el comportamiento de los
morteros de yeso fabricados con residuos poliméricos.
Palabras clave: residuos
propiedades mecánicas.

poliméricos,

poliuretano,

poliamida,

superplastificantes,

ABSTRACT
The aim of the present study was to determine the influence of two different
superplasticizers (SPs) based in polycarboxylate and melamines on the properties of
hardened blended mortar plaster made with recycled polymers (polyurethane foam and
powder of polyamide) The characteristics of the test specimens were defined and they were
tested in both a fresh and a hardened state. Scanning Electron Microscopy (SEM) was used
in order to view the effect of the additives on the microstructure of the lightweight mortar
plaster.
Our results show that the addition of additives affects to the properties of the mortar plaster,
enhance its mechanical properties, as well as increasing its adherence to ceramic materials
These results confirm that superplasticizers in function of their type and dosage enhance the
properties of the mortar plasters produced with recycled polymeric wastes.
Keywords: polymeric wastes, polyurethane, polyamide, superplasticizers, mechanical
properties.
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CARACTERIZACIÓN FISICA Y QUÍMICA DE ARENAS RECICLADAS
PROCEDENTES DE RCD´S, PARA SU POSTERIOR INCORPORACIÓN EN
MORTEROS DE ALBAÑILERÍA.
P. Saiz (1), M. González (2) y F. Martínez (3)
(1) Departamento de Construcciones Arquitectónicas y su Control, Avenida. Juan de herrera 6, 28040 Madrid.
Email: pablo.saiz@upm.es
(2) Departamento de Construcciones Arquitectónicas y su Control, Avenida. Juan de herrera 6, 28040 Madrid.
Email: mariano.gonzalezc@upm.es
(3) Departamento de Química Industrial y Polímeros. Ronda de Valencia 3, 28012 Madrid.
Email: francisco.fernandezm@upm.es

RESUMEN
En esta investigación se caracterizaron tres tipos de arenas recicladas con el fin de estudiar
sus características físicas y químicas más relevantes a lo largo del tiempo, evaluando así
su homogeneidad para la incorporación en los morteros de albañilería. Para ello, se
recogieron muestras independientes de arena reciclada de hormigón, arena cerámica y
arena mixta mensualmente procedente de Centrales de Tratamiento Integral de RCD´s
situadas en la Comunidad de Madrid. Dicho estudio se realizará durante un periodo de dos
años, por lo que los resultados mostrados se corresponden con los seis primeros meses de
dicha investigación.
Los resultados muestran una línea granulométrica continua y dentro de los límites
establecidos para los tres tipos de arenas recicladas. Los valores obtenidos de absorción,
densidad relativa y densidad de conjunto son en principio homogéneos y aptos para la
fabricación de morteros de albañilería. Las muestras de arenas recicladas están
compuestas principalmente por calcita, cuarzo y yeso como muestran los ensayos de
difracción de Rayos X y Análisis térmico realizados.
Palabras clave: árido reciclado, morteros de albañilería, caracterización física y química.
ABSTRACT
Three types of fine recycled aggregates were characterized in this investigation with an aim
to study their relevant physical and chemical properties over time, evaluating their
homogeneity for the incorporation in masonry mortar manufacturing. To this end, there were
collected independent samples of fine recycled aggregates from concrete recycling line,
ceramics recycling line, and mixed recycling line, coming monthly from integrated
Construction and Demolition Waste (CDW) treatment plants situated in Madrid Community.
This research will be conducted for a period of two years, corresponding the results to the
first six months of the investigation.
The results show continuous particle size distribution line within the limits established for
three types of fine recycled aggregates. The obtained values of absorption, relative density
and bulk density are, in principle, homogeneous and suitable for the manufacture of
1
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masonry mortar. According to the results of X-ray diffraction tests and thermal analysis, fine
recycled aggregates samples are mainly composed of calcite, quartz and plaster.
Keywords: Recycled aggregate, masonry mortars, physical and chemical characterization.
1.

INTRODUCCIÓN

En España los ratios actuales de valorización y reciclado de residuos de construcción y
demolición están por debajo de los objetivos marcados por el II Plan Nacional Integrado de
Residuos (PNIR) [1], y en comparación con otros países de la Unión Europea, como por
ejemplo: Dinamarca, Estonia y Países Bajos con tasas de reciclaje de RCD superiores al
90%. En el reciclaje de materiales de construcción, los áridos reciclados tienen un papel
vital debido al gran número de volumen generado de dicho residuo en el sector de la
construcción. Por ello, fomentando el uso de estos residuos nos encaminamos hacia
modelos de construcción más sostenibles. Actualmente los RCD´s se utilizan
principalmente como rellenos de carreteras [2] y en la fabricación de hormigones. En España
la EHE-08[3] acepta la utilización de la fracción gruesa del árido reciclado como sustitución
de árido natural hasta un 20% para Hormigón Armando y el 100% para Hormigones en
Masa.
Las características del árido reciclado varían según el proceso de producción que tienen en
la planta de reciclaje [4] [5], así como de las propiedades del material demolido originalmente
[6]
. Incluso en áridos reciclados procedentes de una misma central de reciclaje se ha
encontrado características diferentes debido al proceso de demolición realizado [5]
El objetivo principal de este trabajo consiste en caracterizar física y químicamente árido
reciclado procedente de dos plantas de tratamiento integral de Residuos de Construcción y
Demolición, para su posterior incorporación a los morteros de albañilería. Dichas plantas
están situadas en la Comunidad de Madrid: “La Palentina” y “El Molar”. Se recogieron
muestras mensualmente de tres tipos de árido reciclado, con el fin de evaluar sus
principales características a lo largo del tiempo y poder obtener conclusiones sobre la
homogeneidad de las mismas.
Los resultados mostrados se corresponden con los seis primeros meses del estudio, por lo
que las conclusiones enunciadas no son definitivas.
2.

MATERIALES Y PARTE EXPERIMENTAL.

Las arenas recicladas empleadas para el desarrollo de este trabajo proceden de dos
plantas de tratamiento integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCDs): “La
Palentina” y “El Molar” (fig. 1). Arena reciclada de hormigón procedente de la planta “El
Molar”, arena reciclada cerámica y mixta procedente de la planta “La Palentina”.
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fig. 1. Plantas de reciclaje “La Palentina” y “El Molar”.

El programa de ensayos se organiza de la siguiente manera: mensualmente se han
recogido muestras independientes de arenas recicladas del proceso de producción de las
Plantas de tratamiento de Residuos citadas anteriormente. En una primera fase de ensayos
se ha determinado la granulometría y obtenido el módulo de finura, contenido de finos,
densidad relativa, densidad de conjunto y absorción caracterizando físicamente cada
muestra de arena reciclada. En la segunda fase de ensayos, se ha realizado los ensayos
de: Difracción de Rayos X para identificar las fases cristalinas y Análisis Termogravimétrico.
En este trabajo, se presentan los resultados obtenidos desde Enero 2013 hasta Junio
2013, por lo que para cada tipo de arena reciclada se ensayaron 6 muestras
independientes.
2.1.

RESULTADOS Y DICUSIÓN.

Para determinar la granulometría de las arenas recicladas se han seguido las
prescripciones recogidas en la norma UNE-EN-933-2[6] y UNE-EN-933-1 “Ensayos para
determinar las propiedades geométricas de los áridos”, concretamente en la parte 1:
Determinación de la granulometría de las partículas. “Método del tamizado” [7]. En la (fig.1)
quedan representadas una curva granulométrica por cada tipo de arena reciclada,
comparando estas con los límites establecidos por la Norma NBE-FL 90 [8].
Como puede observarse en la (fig. 2), la línea granulométrica de las arenas recicladas se
encuentran dentro de los límites establecidos por la Norma Básica NBE-FL 90[8], esto es así
para todas las muestras de cada tipo de arena reciclada. Además, no existe ninguna
partícula de tamaño superior a 8mm (2D), y las partículas de tamaño mayor a 5,6 mm
(1,4D), no superan los valores mayores al 5%. El porcentaje que pasa por el tamiz 0,063,
no supera los valores límite fijados por la Norma UNE-EN-13139[9], del 5% para morteros
para revoco y enlucido y del 8% para morteros para albañilería respectivamente.
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fig. 2. Línea granulométrica de las arenas recicladas, en comparación con los límites de la NBE-FL
90, adaptados a la serie de tamices de la UNE-EN-933-2.

En la (Tabla 1) quedan recogidos los valores de: contenido de finos, forma de las
partículas, módulo de finura, densidad relativa y de conjunto y absorción de las muestras de
arena reciclada de hormigón.
Caracteristicas de la Arena reciclada de Hormigón
Ensayo

Norma

Contenido de finos

UNE EN 933-1

Forma de las partículas

UNE-EN-13139

Módulo de Finura

UNE-EN-13139

Dens. Conjunto(gr/cm3)

UNE-EN-1097-3

Dens. Relativa(gr/cm3)

UNE-EN-1097-6

Absorción

UNE-EN-1097-6

AR-H(1)

AR-H(2)

AR-H(3)

3,22
3,43
2,75
No relevante No relevante No relevante
4,12
3,78
4,52
1,73
1,82
1,42
2,74
2,76
2,45
4,49
4,83
4,25

AR-H(4)

AR-H(5)

AR-H(6)

3,1O
4,80
3,16
No relevante No relevante No relevante
4,66
4,82
2,91
1,81
2,10
1,36
2,87
2,93
2,56
4,75
5,01
4,85

Tabla 1. Resumen características arena reciclada hormigón.

Acorde con los resultados obtenidos en la (Tabla 1), la densidad relativa es similar para las
muestras estudiadas de arena reciclada de hormigón, y con valores superiores a la arena
natural por lo que podemos deducir que los morteros reciclados serán más pesados. El
coeficiente de absorción de agua de las arenas recicladas es mucho mayor que para las
arenas naturales como recogen otros autores [10] [11].
A continuación se muestran los resultados obtenidos en el ensayo de difracción de Rayos
X. En la (fig. 3) se muestra la representación gráfica de dicho ensayo de tres de las
muestras, y en la (Tabla 2) un resumen de las distintas fases minerales encontradas.
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fig.3. Difractograma arena reciclada de hormigón.

Muestra
AR-H(1)
AR-H(2)

Albita
X
X

AR-H(3)
AR-H(4)
AR-H(5)
AR-H(6)

X
X
X

Compuestos Minerales
Calcita
Cuarzo
Sanidina
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Flogopita
X

X

Yeso
X
X
X
X

X

Tabla 2. Fases minerales obtenidas en las diferentes muestras. Los diagramas de difracción de
Rayos X son similares para las seis muestras y no presentan un comportamiento muy cristalino. La
fase principal es la formada por el cuarzo y la calcita presentes en todos los diagramas, y se
aprecian otras fases tales como la Albita, Sanidina, Flogopita y el Yeso.
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La (Tabla 3) muestra los resultados obtenidos de la caracterización física del árido reciclado
mixto.
Caracteristicas de la Arena reciclada de Mixto
Ensayo

Norma

Contenido de finos

UNE EN 933-1

Forma de las partículas

UNE-EN-13139

Módulo de Finura

UNE-EN-13139

Dens. Conjunto(gr/cm3)

UNE-EN-1097-3

Dens. Relativa(gr/cm3)

UNE-EN-1097-6

Absorción

UNE-EN-1097-6

AR-M(1)

AR-M(2)

AR-M(3)

3,20
2,71
4,28
No relevante No relevante No relevante
4,42
5,81
5,22
1,12
1,75
1,41
2,18
2,62
2,45
4,20
5,16
4,58

AR-M(4)

AR-M(5)

AR-M(6)

3,15
3,93
2,56
No relevante No relevante No relevante
4,16
3,20
3,17
1,81
1.32
1,28
2,87
2,32
2,28
4,95
5,53
4,32

Tabla 3. Resumen características arena reciclada mixta.

Los resultados recogidos del ensayo de difracción de Rayos X de las arenas recicladas
mixtas quedan resumidos en la (fig. 4) y en la (Tabla 4).

fig. 4. Difractograma arena reciclada de mixto.
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Muestra

Sanidina

AR-M(1)
AR-M(2)
AR-M(3)

X
X

AR-M(4)
AR-M(5)
AR-M(6)

X
X

Calcita
X
X
X
X
X
X

Compuestos Minerales
Cuarzo
Yeso
X
X
X
X
X
X
X
X

Anortita
X

Flogopita
X
X
X

X

Tabla 4. Fases minerales obtenidas en las diferentes muestras.

Al igual que sucede con el árido reciclado de hormigón, el mixto presenta dos fases
principales como son: cuarzo y calcita, y otras fases menos importantes como la anortita,
flogopita, sanidina y yeso.
Respecto al árido cerámico la (fig. 5) y en la (Tabla 5) muestra los resultados obtenidos en
el ensayo de Rayos X.

fig. 5. Difractograma arena reciclada de cerámico.
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Muestra

Compuestos Minerales
Calcita
Cuarzo
Basanita
X
X
X
X
X
X
X
X

Albita

AR-C(1)
AR-C(2)

X

AR-C(3)

Flogopita

Sanidina

X

X

Yeso

X

AR-C(4)

X

AR-C(5)

X
X

AR-C(6)

X
X

X
X

X

X
X

Tabla 5. Fases minerales obtenidas en las diferentes muestras.

En la (Tabla 6) quedan recogidos los resultados de la caracterización física del árido
reciclado cerámico.
Caracteristicas de la Arena reciclada de Cerámica
Ensayo

Norma

AR-C(1)

Contenido de finos

UNE EN 933-1

Forma de las partículas

UNE-EN-13139

Módulo de Finura

UNE-EN-13139

Dens. Conjunto(gr/cm3)

UNE-EN-1097-3

Dens. Relativa(gr/cm3)

UNE-EN-1097-6

Absorción

UNE-EN-1097-6

AR-C(2)

AR-C(3)

AR-C(4)

2,53
3,21
2,56
No relevante No relevante No relevante
4,77
3,45
4,10
1,21
1,25
1,56
2,34
2,40
2,72
5,21
6,12
5,12

AR-C(5)

AR-C(6)

3,13
3,43
3,76
No relevante No relevante No relevante
4,45
4,65
3,23
1,79
1,82
1,76
2,77
2,86
2,65
6,05
5,87
6,18

Tabla 6. Resumen características arena reciclada cerámica.

El árido cerámico es el que presenta una mayor absorción, obteniendo como valor máximo
6,18 en estas primeras seis muestras. Este coeficiente es menor en comparación con otros
estudios realizados donde alcanzo el valor de 9 [12]. También se ha realizado el ensayo por
fluorescencia de Rayos X de la muestra de árido cerámico como queda recogido en la
(Tabla 7).
Muestras óxidos

Al2O3

CaO

Fe₂O3

K₂O

MgO

SiO₂

TiO₂

MnO

SO3

ZrO₂

P₂O5

Na2O

P. Calcinación

Arena deshecho %

10,3

16,9

2,85

2,36

1,79

43,5

0,37

0,036

4,32

0,034

0,12

0,82

16,5

Tabla 7. Análisis químico arena reciclada cerámica.

Como se puede ver la arena reciclada cerámica está compuesta principalmente por
silicatos, con un valor de 43,5% de SiO2, y estos silicatos son en su mayoría de Calcio y
Aluminio.
De cada muestra de arena reciclada se ha realizado el ensayo de ATG-DTA; en la (fig. 6)
se muestra un ejemplo de este ensayo. En los gráficos se observa todas las muestras de
AR pierden peso en las mismas regiones de temperatura. La primera pérdida de peso esta
relacionada con la humedad de las muestras, y sobre 160-185ºC se produce la
descomposición del Yeso. Sobre 570ºC se produce el cambio de αSiO2 a βSiO2. Entre 650
y 750ºC se produce la descarbonatación de la calcita. Según los datos del diagrama se
puede calcular la cantidad de calcita y su alta presencia queda confirmada en el diagrama
8
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de Rayos X. En los diferentes ensayos se han encontrado cantidades de calcita entre el 39
y el 45%.

fig. 6. Ensayo SDT.

3.

CONCLUSIONES.

En este trabajo se ha planteado un programa experimental con el fin de estudiar la
homogeneidad de las arenas recicladas mediante su caracterización física y química a lo
largo de un periodo de tiempo, tomando mensualmente muestras independientes de tres
tipos de arenas recicladas A continuación, se indican las conclusiones parciales de esta
investigación:
 Las características de los tres tipos de arenas recicladas son su elevado contenido en
finos y de partículas retenidas en el tamiz 4mm. El principal problema que presentan
las arenas recicladas es su alta absorción, con valores muy superiores a las arenas
naturales.
 Todas las líneas granulométricas ensayadas están dentro de los límites marcados por
la NBE-FL 90[8], previa adaptación a la serie de tamices a los reflejados en la Norma
UNE-EN-933-2[6] .
 Las principales fases cristalinas encontradas son el cuarzo y la calcita, existen
también otras fases de yeso, mica y feldespatos presentes en las muestras de áridos
reciclados. El % de calcita presente varía entre el 40% y el 50%.
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 Las densidades de las arenas recicladas son mayores que en el árido natural, por lo
que en principio podemos esperar morteros más pesados.
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POR-QUÉ NO UTILIZAR EL MICROONDAS PARA SECAR MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN
M. Orna Carmona (1), J. Domínguez Hernández (2) and J.A. Pérez Benedicto (1)
(1) EUPLA, C/ Mayor s/n- www.eupla.unizar.es/
(2) CPS- Dpto. de Mecánica (área de Ing. de Const., Campus Río Ebro, Edif. Betancourt- www.cps.uniar.es

RESUMEN
Hoy en día el uso del microondas se ha generalizado dentro de nuestros hogares para
realiza calentamientos o incluso para cocinar los alimentos, sustituyendo en muchos casos
por su rapidez a los sistemas tradicionales de combustión o resistencia eléctrica.
Con esta investigación se ha pretendido comprobar si esta tecnología podría utilizarse para
el secado de disgregados de construcción, en los ensayos ejecutados en los
laboratorios de materiales donde la ganancia de tiempo se vería reflejada en la obtención
de resultados, quedando para estudios posteriores el secado y calentamiento en procesos
industriales, donde hoy todavía el sistema de combustión por gas es el más utilizado.
Para poder comprobar si este método es correcto se ha usado la normativa de referencia
de secado mediante estufa en España.
También se pretende razonar o indicar los puntos por los que la administración puede ser
reticente ante dicha normalización.
ABSTRACT
Nowadays, the use of the microwave in the household is generally known for heating or
cooking food, in some occasions it is used as an alternative given its speed compare to
traditional combustion (gas) or electric elements.
This research has allowed us to test if this technology could be used for drying of
disaggregated construction, the tests once completed in the construction materials
laboratory will allow us to identify if the time saved would be reflected in the results, leaving
for later studies the industrial procedures of drying and heating up; where today the gas
combustion system is the most used.
The Spanish legislation related to the standard for drying has been used as a reference to
determine whether this method is adequate.
It also aims to reason or to mark points for which administration may be reluctant to such
standardization.
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1.

INTRODUCCIÓN

Hoy en día el uso del microondas se ha generalizado dentro de nuestros hogares para
realizar calentamientos o incluso para cocinar los alimentos, sustituyendo en muchos casos
por su rapidez a los sistemas tradicionales calentamiento, combustión o resistencia
eléctrica. ¿Por qué no utilizar esta tecnología mucho más rápida que la convencional para
el secado o calentamiento de los materiales de construcción?
Con esta investigación se pretende comprobar si esta tecnología también podría utilizarse
para el secado de disgregados de construcción. Teniendo como objetivo principal el
establecer las condiciones y procedimientos necesarios para la ejecución del secado de los
materiales disgregados en los laboratorios de construcción, consiguiendo por tanto una
ganancia de tiempo en la obtención de resultados, agilizando de esta forma decisiones y
posteriores ensayos, tal como el Proctor, CBR, límites de Atterberg, etc.
La utilización de microondas es una alternativa posible, que de hecho se utiliza sin
regulación. Se podría decir que se ha estandarizado su utilización, en los laboratorios
privados, pero sin una norma que avale dichos resultados.
Aunque no es motivo de este estudio futuras investigaciones podrían iniciar el método para
el secado o calentamiento de materiales en procesos industriales que hoy en día se
realizan mediante la combustión por gas u otros combustibles, tan solo hace falta que la
electricidad en España sea más barata que los combustibles fósiles.
Por otra parte, la administración tiene que comprobar que el método es realmente
alternativo a los ya reconocidos para la realización del secado de los materiales, por lo que
intentaremos dar unos razonamientos de cuáles serían los motivos para su rechazo.

2.

OBJETIVOS

Esta investigación tiene como objetivo final el poder establecer los procedimientos para el
secado con microondas de materiales disgregados de construcción, para que sean
reconocidos por AENOR por lo que los objetivos generales de esta investigación son:






Comprobación de la viabilidad del secado con microondas para disgregados.
Determinar la precisión del secado por microondas.
Determinar los tiempos de secado en microondas.
Desarrollar un procedimiento para la realización de los ensayos.
Establecer los cimientos de una norma, que pudiera ser reconocida o aprobada por
AENOR, que indique los procedimientos de secado por microondas de disgregados
y con qué limitaciones de uso.
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3.

EQUIPOS Y MATERIAL

Se podría decir que las tres patas de este ensayo son: el microondas, la estufa de secado y
los recipientes que contienen los suelos durante el secado, por supuesto también se
empleó para esta investigación pequeño material de laboratorio.
1.
2.
3.
3.1.

MICROONDAS

Se pretende que el procedimiento sea lo más económico y estándar posible por lo que los
microondas utilizados en la investigación son electrodomésticos domésticos cuya potencia
ronda desde los 300 W hasta unos 850 W destinados en un principio al calentamiento y
descongelación de las comidas.
Las microondas son ondas electromagnéticas que hacen vibrar o rotar las moléculas de
agua, lo cual genera calor. El calentamiento por microondas consiste en un proceso por el
cual del calor es inducido dentro del material debido a la interacción entre moléculas
dipolares del material y un campo eléctrico alternante de alta frecuencia.[1]
3.2.

ESTUFA DE SECADO

Equipo que sirve de referencia en el secado actual de materiales en los laboratorios. La
temperatura de secado fueron 115ºC.
3.3.

MATERIALES APROPIADOS DE LOS RECIPIENTES

La investigación también pretendía la selección de los distintos recipientes que van a
albergar los suelos durante el secado, pues bien se sabe que en los microondas no se
pueden introducir metales.
Dentro de la gama de productos que son actos para el calentamiento en microondas se
hicieron ensayos con:
*Materiales poliméricos. (Tupper) El 100% de ellos se acaban deteriorando muy
rápidamente cuando la cantidad del suelo aumenta. No porque el material no resista la
ondas, sino porque el suelo al calentarse alcanza temperaturas que llegan a su temperatura
de recristalización e incluso en algunos casos a la de fusión.
*Materiales cerámicos. (Tarteras de barro de cocina) Estos soportaban bien el calor, pero al
ser materiales bastante higroscópicos había que tener cuidado con la humedad de ellos
cuando se empezaban los ensayos.
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* Vidrio Pírex (Bol de ensaladas) Son lo que menos problemas han presentado en los
ensayos, aunque en algunos casos en los que se han lavado o se han enfriado
rápidamente, estos se han agrietado por choque térmico.
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4. SISTEMÁTICA DE TRABAJO
Los puntos que marcan la dinámica del trabajo son:
1. Realizar secados en microondas y en estufa con muestras gemelas para comparar
resultados.
2. Obtener tablas de tiempos de secado para los diferentes suelos en función de la
humedad de la muestra y su comparación con estufa.
3. Obtener tablas de tiempos de secado para los diferentes suelos en función de las
frecuencias del microondas.
4. Obtener tablas de temperaturas finales de las muestras.
5. Realizar ensayos de Límite Líquido y Limite Plástico secando las muestras tanto en
estufa como en microondas y compararlas.
6. Determinar si se producen cambios en la estructura mineralógica mediante un
difractómetro.
7. Indicar posibles caminos futuros como son los suelos con yesos y materia orgánica y
secados y calentamientos industriales.
4.1.

METODOLOGÍA

Se han encontrado estudios realizados en Latino América publicados en la revista Epsilon
de la Universidad de la Salle (Colombia). [2],[3],[4] y en la revista Redalyc de la Pontificia
Universidad Católica de Chile (Santiago). [5] que ya comparaban varios tipos de sus suelos
mediante el método de secado en microondas con el secado en estufa.
Nuestra investigación se realiza a materiales gruesos (gravas y arenas) y a materiales finos
(arcillas y limos) así como a distintos tipos de suelos procedentes de explanadas aportadas
por el laboratorio de carreteras de la DGA.
4.1.1.

Preparación de la muestra

Se siguen dos metodologías de trabajo respecto a la preparación de la muestra:
1. La muestra seca previamente en estufa se humedece veinticuatro horas antes de su
ensayo, cerrándose en un recipiente herméticamente una vez preparada para conseguir
la máxima homogeneidad y no se abre hasta el momento del ensayo, donde se separará
por cuarteo la parte que se secará en microondas y la que se secará en estufa.
2. Se realiza la comparativa con la humedad natural de la muestra. Este método es
utilizado sobre todo en limos y arcillas por la complejidad que presenta homogeneizar
correctamente toda la mezcla si ésta ya estaba seca.
3.
4.1.2.

Secado

Tanto las muestras secadas en estufa como las secadas en microondas se consideran
secas cuando la masa es constante tal y como indica la norma UNE 103.300:1993.
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La humedad se determina a través de conseguir masa constante, significando esto que si
no varía el peso es que no tiene más agua que se pueda evaporar y por lo tanto que el
material está completamente seco. El tiempo necesario para llegar a masa constante
depende del tipo de material, del tamaño de la muestra y de la temperatura de secado.
La humedad o el porcentaje del contenido de agua de una muestra se determina de la
siguiente manera:
%H= (Ph – Ps / Ps) x 100

ec. 1

Dónde:
Ps: peso de la muestra seca
Ph: peso de la muestra húmeda

Para el secado en microondas se establecieron varias potencias, que se indican el punto 5
de este artículo, para comprobar si el secado dependía de ello.
4.1.3.

Toma de resultados

En todas las muestras se controló el tiempo en el que se producía el secado y en algunas
también se controló la perdida de agua en tiempos intermedios antes de producirse dicho
secado, para observar cual era la evolución del proceso de secado tanto en estufa como en
microondas.
4.1.4.

Otros ensayos

A parte del secado, para conocer mejor las características de los materiales, se les
realizaron ensayos de granulometría, límites de Atterberg a los gruesos, como límites y
DRX (difractogramas de rayos X) a los finos. Este último se realizó tanto a la muestra
desecada en estufa como a la desecada en microondas para comprobar si había habido
cambios de estructura y poder observar modificaciones posibles después del proceso de
secado.
5. MUESTREO
El tamaño de las muestras fue: 100g - 200g - 500g - 1000g, salvo en los suelos
procedentes de los sondeos que fue de 250g – 500g – 750g, por no haber suficiente
muestra.
Potencias de Secado: 350w - 500w - 750w.
Humedades al 4% - 8% - 12% y un 35% para las arcillas. Se observó que las gravas no
superaban el 3% de humedad aunque se preparasen con una cantidad de agua superior o
se dejasen más tiempo.
Las arcillas a las que se realizó la comparación son arcillas que se utilizan para la
elaboración de piezas cerámicas y se utilizó también suelos procedente de sondeos.

16

Workshop on Environmental Impact of Buildings
Escuela Técnica Superior de Edificación de Madrid
Universidad Politécnica de Madrid
Avda. de Juan de Herrera, 6 28040 Madrid
25 y 26 de Septiembre 2013

6. RESULTADOS
Se puede observar un ejemplo de varios materiales como las desviaciones en peso
respecto a la estufa es mínima. Esto se repite con todas las muestra analizadas, siendo la
desviación observada menor del 1% en cada una de ellas.
350W
350W
Cantidad

100
200
500
1000

Cantidad

GRAVA 80+ARENA 20
4%

8%

12%

MICRO

103,76

106,96

111,17

ESTUFA

100,04

109,97

111,45

MICRO

208,04

219,48

222,72

ESTUFA

208,02

215,78

222,80

MICRO

518,80

539,05

555,10

ESTUFA

519,70

539,25

556,95

MICRO

1038,50

1076,90

1116,10

ESTUFA
1039,10
1079,20
Tab 1. PESOS HUMEDOS

1114,80

100

200

500

1000

GRAVA 80+ARENA 20
4%

8%

12%

MICRO

103,76

106,96

111,17

ESTUFA

100,04

109,97

111,45

DESV

3,72%

-2,74%

-0,25%

MICRO

208,04

219,48

222,72

ESTUFA

208,02

215,78

222,80

DESV

0,01%

1,71%

-0,04%

MICRO

518,80

539,05

555,10

ESTUFA

519,70

539,25

556,95

DESV

-0,17%

-0,04%

-0,33%

MICRO

1038,50

1076,90

1116,10

ESTUFA

1039,10

1079,20

1114,80

DESV
-0,06%
-0,21%
0,12%
Tab 2. PORCENTAJES Y DESVIACIONES

También se puede observar como la diferencia de potencia no hace que cambie el
resultado en los suelos finos.

Tab 3. Humedades respecto a diferentes potencias de microondas.
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Se han realizado comparativas respecto al tiempo de secado con cada una de las muestras
a cada potencia y respecto al tiempo de secado en la estufa.

Gravas70 + Arenas30

Arcillas 35% humedad.

Eje x: Peso (gr), Eje y: Tiempo (min)

Fig. 1 Tiempos de secado según los distintos métodos.

También se muestra un ejemplo de las temperaturas finales alcanzadas en función del
tiempo.
200

250
180ºC
156ºC

150

201ºC
193ºC

200
140ºC
150

100

163ºC

350w

100

500w

50

350w

750w

50

0

500w
750w

0
0

5

10

15

20

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Arcilla de 100g 35% humedad

Arcilla de 1000g 35% humedad

Eje x: Tiempo (s), Eje y: Temperatura (ºC)

Fig. 2 Temperatura al ser secada una muestra

Se introduce en estos resultados el DRX de una de las arcillas comparadas.
100000

100000

90000

90000

80000

80000

70000

70000

Intensidad (cuentas)

60000

Intensidad (cuentas)

60000

50000

50000

40000

40000

30000

30000

20000

20000

10000

10000

0
5
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20
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40

50

60

0

70

5

º2Theta

10

20

30

40

50

60

70

º2Theta

SUELO 3 S/MIC - File: 10811-01.raw - WL1: 1.5406 - Start: 5.000 ° - End: 70.014 ° - Step: 0.030 ° - Step time: 89. s - Displ.: 0. mm - Creation: 23/11/2011 11:31:18 - Company: Laboratorio para la Calidad de la Edificacion
00-046-1045 (*) - Quartz, syn - SiO2
00-026-0911 (I) - Illite-2M1 [NR] - (K,H3O)Al2Si3AlO10(OH)2
00-007-0042 (I) - Muscovite-3T - (K,Na)(Al,Mg,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2
00-014-0164 (I) - Kaolinite-1A - Al2Si2O5(OH)4

Fig. 3 Difractograma de Arcilla 1 secada en Microondas
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SUELO 3 S/EST - File: 10811-02.raw - WL1: 1.5406 - Start: 5.014 ° - End: 70.026 ° - Step: 0.030 ° - Step time: 89. s - Displ.: -0.031 mm - Creation: 23/11/2011 11:50:39 - Company: Laboratorio para la Calidad de la Edificacion
00-046-1045 (*) - Quartz, syn - SiO2
00-026-0911 (I) - Illite-2M1 [NR] - (K,H3O)Al2Si3AlO10(OH)2
00-007-0042 (I) - Muscovite-3T - (K,Na)(Al,Mg,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2
00-014-0164 (I) - Kaolinite-1A - Al2Si2O5(OH)4
01-084-0708 (C) - Microcline maximum - KAlSi3O8

Fig. 4 Difractograma de Arcilla 1 secada en Estufa
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7. RAZONES DE LA ADMINISTRACION PARA EL “NO”
Durante la realización de los ensayos se observa que cuando llevamos aproximadamente
un minuto secando la muestra en microondas se supera la temperatura de 115ºC, algo
especialmente crítico en suelos con materia orgánica y yesos donde no se deben pasar los
60ºC. Es decir no hay un control de temperatura en el proceso de momento.
8. CONCLUSIONES
Primero indicar que en el apartado de resultados solo se ha podido incluir una pequeña
muestra de los resultados obtenidos por la limitación que impone el congreso para los
artículos.
Ya los investigadores referenciados en el artículo llegaron a la conclusión en sus
investigaciones que el error cometido mediante el secado en microondas era mínimo y que
era un método viable, a falta de realizar más estudios con más suelos. (Un mayor
muestreo). Conclusión igual a la que nosotros hemos llegado después de nuestra
investigación con más de 20 suelos diferentes entre los finos y gruesos y anotar diferencias
entre los métodos inferiores al 1%.
Ser conocedores que el control de temperatura es un punto pendiente y una carencia del
microondas en comparación con la estufa de secado. Sin embargo, los materiales a los
que va dirigida esta investigación, firmes (zahorras) y explanadas (suelos seleccionados,
adecuados y tolerables), son materiales con poca o nula presencia de materia orgánica y
yesos tal y como indica la propia normativa que los regula, por lo que el error cometido es
muy bajo.
Se ha observado que con potencias altas (750W) el secado se produce poco antes que con
potencias bajas (350W) fig 1 y 2, sin embargo la temperatura alcanzada en potencias altas
es mucho mayor que la de potencias bajas para un mismo secado del material, por lo que
podemos indicar que sería conveniente que el secado se realizase a potencias bajas del
microondas, siendo que la perdida en tiempo no es mucho mayor.
Se ha observado a partir de los límites y DRX fig 3 y 4 que no hay variaciones en los
materiales al ser secados en microondas respecto a los secados en estufa.
Por lo que concluimos según nuestra investigación que este método podría ser regulado
por AENOR, con las reservas de lo que sucedería si los suelos contuviesen materia
orgánica o yesos. Este método incluso tiene dos ventajas añadidas al método tradicional,
la rapidez de obtención de resultados y la posibilidad de realizar el ensayo en campo por su
posible portabilidad en un vehículo.
Aunque esta investigación no tiene el objeto de comprobar otros usos de esta técnica de
calentamiento, se observa claramente que podría ser una alternativa al calentamiento de
áridos para la elaboración de mezclas bituminosas calientes o templadas y para la
realización de hormigones en tiempo frío. Habría que estudiar los costes del calentamiento
de los combustibles fósiles y su coste medio-ambiental y el coste eléctrico que supondría el
calentamiento por microondas.
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REFUERZO DE LA ESCAYOLA MEDIANTE FIBRAS DE LANA DE ROCA
PROCEDENTE DEL RECICLAJE
S. Romaniega Piñeiro (1), M. del Rio Merino (1), C. Pérez García (2)
(1) Departamento de Construcciones Arquitectónicas y su control. EUATM. UPM. Avda. Juan de Herrera, 6 | 28040
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RESUMEN
El uso de lanas minerales está cada día más generalizado debido al aumento de los
requerimientos acústicos y térmicos marcados por el nuevo Código Técnico de la
Edificación. Este aumento se produce tanto en proyectos de rehabilitación como en obra
nueva. Por lo tanto, la generación de residuos de este tipo de material aislante cobra una
mayor importancia.
El objetivo principal de esta investigación es estudiar la posibilidad del reciclaje de fibras
obtenidas de la lana de roca en sus diferentes formatos determinando cuál de ellos es el
más adecuado para su incorporación en una matriz de escayola.
Para ello se realizan series de escayola E-35 aditivadas con residuo de lana de roca en
diferentes formatos y porcentajes de adición. Todas las series se someten al ensayo Shore
C para determinar su dureza superficial y a ensayos mecánicos para determinar su
resistencia a flexotracción y a compresión.
Palabras clave: lana de roca, RCD, escayola, fibras

ABSTRACT
The use of mineral wool is becoming more widespread due to increased acoustic and
thermal demands of the Spanish Technical Building Code. This increase affects both in
rehabilitation and new construction projects. Therefore, waste generation of this type of
insulating material is having more importance.
The main objective of this research is to study the possibility of recycling the fiber obtained
from mineral wool of the Construction and Demolition (C&D) waste generated. These fibers
will be analyzed in different formats determining which one of them is more suitable to be
incorporated into a matrix of plaster.
To achieve this aim, several series of plaster E-35 are made, adding rock wool waste in
different formats and different rates of addition. All the series are tested to determine Shore
C surface hardness and mechanical properties in order to determine the compressive and
flexural strength.
Keywords: mineral wool, C&D waste, plaster, fibers
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CÁSCARA DE ARROZ EN PASTAS DE ESCAYOLA
Autores: M.J. Leiva (1) and M. del Río (2)
(1) E.U. de Arquitectura Técnica de Madrid, Av. Juan de Herrera nº 6 - 28040 Madrid, majleivamail.com
(2) E.U. de Arquitectura Técnica de Madrid, Av. Juan de Herrera nº 6 - 28040 Madrid, mercedes.delriopm.es

RESUMEN
La producción de arroz genera residuos. El mayor residuo resultante de la producción
agrícola de este cereal, es la cáscara de arroz. Por cada cuatro toneladas de arroz
producidas, se genera una tonelada de cáscara.
Este trabajo presenta los resultados obtenidos al incorporar este residuo agrícola en una
matriz de escayola, en distintos porcentajes y en distintos formatos: cáscara de arroz (CA),
cáscara triturada (CT) y ceniza de cáscara de arroz (CCA).
El objetivo del estudio es emplear este residuo enobtenção de materiais de construção
alternativos. la fabricación de materiales de construcción, alternativos a los que se
comercializan en la actualidad. Estos materiales reducirían el residuo y el empleo de
materia prima, contribuyendo por tanto, a la mejora del impacto medioambiental.
Para ello, se realizan probetas de escayola en laboratorio y se ensayan para analizar, la
consistencia, densidad, dureza, resistencia a flexotracción y compresión, por comparación.
Las conclusiones de estos ensayos son:
• La adición de cáscara de arroz reduce la densidad de la escayola, aunque con
pérdidas de valor en la resistencia a flexión y a compresión.
• Este nuevo material se puede utilizar para la fabricación de elementos prefabricados
y otros elementos constructivos, que requieran poco peso.
Palabras clave: cáscara de arroz, cáscara triturada, ceniza de cáscara de arroz,
resistencia a flexotracción, resistencia a compresión.
ABSTRACT:
Rice production generates waste. The rice husk is the biggest waste resulting from cereal
grains agricultural production. Each four tons of rice produced, generates one tons of husk.
This paper presents the results obtained by incorporating this agricultural residue in plaster
matrix at different rates and different formats: rice husk (CA), crushed husk (CT) and rice
husk ash (CCA).
This paper presents the possibility of use this waste in obtaining alternative building
materials instead of those which are commercialized today. Applied to the manufacture of
building elements, reduces waste and the use of raw materials, thus contributing to the
reduction of environmental impact
For this purpose, the plaster samples are made and tested in the laboratory to analyze
consistency, density, hardness, flexural strength and compression, by comparison.
The conclusions of these tests are:
•

The addition of husk rice and crushed husk reduces the density of the plaster
although it generates a loss of value in the bending strength and compressive
strength.
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•

This new material can be used as material for the manufacture of prefabricated
elements and other structural elements that require low weight.

Keywords: rice husk, crushed husk, rice husk ash, flexural strength and compressive
strength.
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EL IMPACTO AMBIENTAL EN EDIFICACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS
TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS RESIDENCIALES: EL DISEÑO URBANO Y
EL ESTUDIO DE LA CIUDAD COMO ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD.
P. Mercader (1), M. Olivares (2), J. Garrido (3)
(1) Dpto. Construcciones Arquitectónicas I de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Reina Mercedes,2. 41012
Sevilla (España) - pmm@us.es
(3) Dpto. Construcciones Arquitectónicas I de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Reina Mercedes,2. 41012
Sevilla (España) - olivaresan@us.es
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo de investigación es cuantificar la influencia que tiene en el
cálculo del impacto ambiental causado por la edificación el empleo de diferentes tipologías
edificatorias residenciales, teniendo como indicadores: el consumo de recursos materiales
durante la ejecución, el consumo energético y las emisiones de CO2 derivadas de la
fabricación de los materiales empleados, los residuos de construcción y demolición
derivados de su puesta en obra basándonos en el estudio y análisis de ejemplos
representativos, a través de un sistema reconocido de evaluación de sostenibilidad en la
edificación.
La metodología a seguir se basa en el empleo de modelos de cuantificación procedentes de
investigaciones previas que serán aplicados a los diferentes casos de estudio de tipologías
edificatorias representativas de los modelos de construcción habituales en Sevilla.
De esta forma podremos conocer la influencia que tiene el diseño urbano y el estudio de la
ciudad como estrategia de sostenibilidad, continuando con el bloque temático expuesto en
el I Congreso Internacional y III Nacional de Construcción Sostenible y Soluciones EcoEficientes.
Palabras clave: tipología, recursos consumidos, rendimiento energético, sostenibilidad
ABSTRACT
The target of this paper is to quantify the influence in the environmental impact calculation
caused by the different residential building typologies construction using as indicators: the
material resources consumption during the execution, energy consumption and CO2
emissions produced by the manufacture of the materials used, the construction and
demolition wastes derived from its execution based on the study and analysis of
representative examples through a well-known evaluation system of sustainability in building
construction.
The methodology is pursued by using quantification models from previous research which
are applied to different case studies of representative building typologies of the usual
building construction models in Seville.
In this way it is possible for us to know the influence urban design and studying the city as a
sustainable strategy, continuing the thematic block exposed in the I International Congress
and III National of Sustainable Construction and Eco-Efficient Solutions.
Keywords: typology, consumed resources, energy performance, sustainability
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1.

INTRODUCCIÓN

Actualmente, la mayoría de los habitantes del planeta viven en las ciudades, siendo en el
caso europeo el 80% de la población total. Se estima que en el año 2050, el 75% de la
población mundial residirá en un área urbana. Además, se ha comprobado que la población
de estas ciudades utiliza aproximadamente el 75% de los recursos mundiales, a la vez que
genera una cantidad similar de desechos. Estos hechos nos hacen comprender que un
planeta sostenible necesita que sus ciudades sean sostenibles [1].
Desde una perspectiva ecológica, la vivienda es un área de intervención prioritaria para
encarar un desarrollo urbano sostenible. Junto con los automóviles, los edificios son los
artefactos culturales más visibles en los sistemas urbanos, y las dos máquinas que
producen mayor impacto ambiental. De esta manera, si la construcción no incorpora un
estudio ambiental, energético y de recursos en todo su ciclo (proyecto, construcción, uso y
derribo) adquiere un notable impacto ambiental y genera un volumen inagotable de
residuos [2].
2.

LOS MARCOS DE ACTUACIÓN EUROPEOS Y ESPAÑOLES

2.1.

Los marcos de actuación europeos

Desde la Unión Europea, nos encontramos con un marco de acción liderado por el Objetivo
20 20 20, apostando por el ahorro energético como una de las formas más inmediatas y
rentables para tratar las cuestiones energéticas clave de la sostenibilidad. Además, se
considera al aumento de eficiencia energética como la forma más rentable de reducir el
consumo de energía, manteniendo a la vez un nivel equivalente de actividad económica. La
reducción del consumo de energía es la mejor respuesta sostenible a largo plazo, aunque
los costes iniciales siguen siendo elevados [3].
El Marco Europeo de Referencia para la Ciudad Sostenible (European Reference
Framework for Sustainable Cities: RFSC) proporciona una herramienta accesible en línea
encaminada a ayudar a los diferentes agentes que participan en la gestión y desarrollo
urbanos a mejorar el diálogo y la acción en materia de sostenibilidad, adecuada que
comienza por una autoevaluación de la situación de la ciudad y de las acciones
desarrolladas para mejorar la sostenibilidad, presentando un amplio espectro de cuestiones
que ayudan al usuario a revisar su enfoque de la sostenibilidad, considerando las
prioridades existentes, las estrategias de la ciudad y su proceso de desarrollo [4].
2.2.

Los marcos de actuación españoles

En España surgen marcos más específicos como la Estrategia Española de Sostenibilidad
Urbana y Local (EESUL). Esta comienza con una reflexión crítica sobre la situación urbana
actual, mediante una descripción del marco general, seguido de un análisis y diagnóstico
pormenorizado en relación a una serie de ámbitos o áreas temáticas. Entre ellas se
destacan la edificación y la rehabilitación [4].
El Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020 incluye un anexo con la
cuantificación de los ahorros energéticos obtenidos en el año 2010 respecto a los años
2004 y 2007, de acuerdo con las recomendaciones metodológicas sobre medida y
verificación de los ahorros de la Comisión Europea. .
El “Informe de situación de las principales actuaciones e iniciativas en materia de
sostenibilidad urbana en España” [5] tiene entre sus objetivos “establecer elementos para
25

Workshop on Environmental Impact of Buildings
Escuela Técnica Superior de Edificación de Madrid
Universidad Politécnica de Madrid
Avda. de Juan de Herrera, 6 28040 Madrid
25 y 26 de Septiembre 2013

un diagnóstico sobre los principales factores de resistencia a las iniciativas de sostenibilidad
urbana en España”, realizando un análisis general del estado del arte de la sostenibilidad
urbana en España.
3.

PROYECTOS EUROPEOS DE CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA EUROPEOS

3.1.

El proyecto TABULA

A nivel europeo existen proyectos como la Propuesta Tipológica para la Evaluación
Energética del Parque Edificatorio (TABULA) [6] consistente en la clasificación tipológica,
con especial énfasis en la evaluación energética de los edificios y en la mejora de su
eficiencia, centrando la clasificación tipológica del proyecto en los parámetros relacionados
con el consumo de energía.
Este proyecto tuvo como resultado la creación una clasificación de tipologías residenciales
edificatorias en 13 países europeos. Cada clasificación nacional se realizó de acuerdo al
tamaño del edificio, la edad de la edificación y otros parámetros así como un listado de
edificios representativos mostrando estas tipologías edificatorias.
Según este proyecto, los parámetros más importantes en la definición de cada tipología son
el periodo de construcción- y el tamaño de los edificios, constituyendo estos dos
parámetros los ejes de la matriz tipológica de edificios, debiendo considerarse también
otros parámetros en la clasificación por su influencia en el consumo de energía: - el tipo y la
antigüedad de los equipos de climatización y la localización regional [7].
3.2.

Otros proyectos

En medio de las discusiones de políticas actuales a nivel europeo, el Instituto Europa de
Rendimiento de Edificios (Buildings Performance Institute Europe, BPIE) [8] ha llevado a
cabo un estudio exhaustivo sobre todos los estados miembros de la UE, Suiza y Noruega,
revisando la situación según las características del parque edificatorio y las políticas
locales. Este estudio proporciona una imagen a nivel europeo del rendimiento energético
del parque edificatorio existente y cómo las políticas existentes influyen en la situación. Los
datos recopilados fueron también usados para desarrollar escenarios que enseñen caminos
para hacer que el stock edificatorio mucho más eficiente energéticamente, en línea con la
hoja de ruta de la UE 2050.
4.
ANÁLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL DE TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS
RESIDENCIALES EXISTENTES EN EL SUR DE ESPAÑA
Para analizar el impacto ambiental de tipologías edificatorias residenciales existentes en el
sur de España, se procede a la cuantificación de recursos consumidos y emisiones de CO2
en fase de diseño producidas por tipologías edificatorias residenciales. Para ello se toma
como base el artículo “Modelo de cuantificación del consumo energético en edificación” [9],
que calcula los recursos consumidos en dos tipologías edificatorias residenciales,
consideradas como habituales en el ámbito nacional y que son construidas en Sevilla.
Las dos tipologías analizadas son (1) edificios residenciales en altura destinados a vivienda
colectiva, (viviendas de protección oficial) y (2) conjuntos residenciales destinados a
viviendas unifamiliares adosadas, asociadas a edificios de poca altura y desarrollo
horizontal.
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4.1. Metodología
El proceso desarrollado seguido permite identificar y cuantificar tanto los materiales de
construcción de mayor impacto en términos energéticos. Así, obtenemos un modelo con el
que ensayar y comparar, enfocado a la investigación de la minimización del impacto
ambiental ocasionado por la elección de los materiales de construcción en su proceso de
fabricación según tipología residencial edificatoria y podremos proponer constructivas más
eco-eficientes.
A continuación se presenta un esquema (Fig.1) que resume los objetivos y metodología
seguidos:

Fig. 1 “Esquema metodológico”

4.2. Cuantificación de los recursos consumidos
Mediante la metodología expuesta se obtienen los resultados expuestos en la Tabla 1, que
nos definen los recursos consumidos por Modelos Constructivos Habituales definidos en
Sevilla, MCH1 (viviendas unifamiliares adosadas de dos plantas de altura) y MCH2
(bloques residenciales de cuatro plantas de altura, destinados a viviendas de protección
oficial), siendo R los pesos medios que caracterizan a cada CBM, expresados en kg/m2
construido, CE los valores correspondientes al consumo energético de cada CBM,
requerido en la fabricación de 1kg de cada uno de los componentes básicos materiales y
CEC los valores anteriores por m2 construido para cada MCH. Por último, se expresa estas
cantidades en tanto por cierto para ambos MCH.
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RECURSO
MATERIAL
CONSUMIDO
(CBM)

CE

2

2

R* (Kg/m )

CEC (MJ/m )

% CEC

(MJ/Kg)
MCH1

MCH2

MCH1,2

MCH1

Acero

47,25

39,7

35

1.653,75

1.389,50

20,40

19,17

Agua

106,33

126,24

0,05

5,32

6,31

0,07

0,09

Aluminio

MCH2

MCH1

MCH2

0,57

0,7

218

124,26

152,60

1,53

2,11

1174,41

529,55

0,01

11,74

5,30

0,14

0,07

Asfaltos y
Betunes

0,3

1,19

45,43

13,63

54,06

0,17

0,75

Cementos

47,24

30,68

4,36

205,97

133,76

2,54

1,85

Gres, Porcelana

70,37

1,15

8,35

587,59

9,60

7,25

0,13

1.006,43

1.071,23

2,3

2.314,79

2.463,83

28,55

33,99

5,88

4,42

2,1

12,35

9,28

0,15

0,13

342,9

168,95

2,32

795,53

391,96

9,81

5,41

Otros Metales
(cobre, bronce,
latón, plomo)

0,77

1,97

160

123,20

315,20

1,52

4,35

Pinturas y
Sellantes

0,35

2,4

20

7,00

48,00

0,09

0,66

Plásticos y
Resinas

11,01

5,16

102

1.123,02

526,32

13,85

7,26

Hormigón
Prefabricado

20,75

100,77

2,3

47,73

231,77

0,59

3,20

PVC

3,56

1,38

70

249,20

96,60

3,07

1,33

Sintéticos y
aceites

5,51

12,7

100

551,00

1.270,00

6,80

17,52

Áridos

Hormigón
Madera
Materiales
Cerámicos

Vidrio
Yeso, Limos
Totales

3,66

1,28

15,9

58,19

20,35

0,72

0,28

86,73

48,14

2,57

222,90

123,72

2,75

1,71

2.934,00

2.147,61

8.107,16

7.248,17

100

100

Tabla 1 “Comparativa de consumo energético por recurso material en los MCHs definidos”

La Fig. 2 proporciona una imagen de la comparación del consumo energético por recurso
material y MCH definido:
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Fig.2 Comparación de consumo energético por recurso material y MCH definido – izquierda MCH1 y
derecha MCH2

4.3. Cuantificación de las emisiones de CO2
Se procede a realizar la cuantificación de las emisiones de CO2 según los materiales
empleados en ambas tipologías, utilizando los valores recogidos en el Anexo XII de
Cuantificación de los Recursos Consumidos y Emisiones de CO2 Producidos en las
Construcciones de Andalucía y Sus Implicaciones en el Protocolo de Kioto [10]. En este
caso, EC3 corresponde a la Emisión de CO2 de cada CBM expresado en KgCO2/Kg y ECC
los valores anteriores por m2 construido para cada MCH.
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RECURSO
MATERIAL
CONSUMIDO
(CBM)

2

R* (Kg/m )

EC3
(KgCO2/Kg)

2

ECC(kgCO2/m )

% ECC

MCH1

MCH2

MCH1,2

MCH1

MCH2

MCH1

MCH2

47,250

39,700

2,800

132,300

111,160

15,429

14,182

Agua
Aluminio
Áridos

106,330
0,570
1174,410

126,240
0,700
529,550

0,000
32,046
0,030

0,000
18,266
35,232

0,000
22,432
15,887

0,000
2,130
4,109

0,000
2,862
2,027

Asfaltos y
Betunes

0,300

1,190

6,483

1,945

7,714

0,227

0,984

Cementos

47,240

30,680

0,411

19,421

12,613

2,265

1,609

Gres,
Porcelana

70,370

1,150

0,635

44,657

0,730

5,208

0,093

Hormigón
Madera

1006,430
5,880

1071,230
4,420

0,219
0,063

219,905
0,370

234,064
0,278

25,646
0,043

29,863
0,036

Materiales
Cerámicos

342,900

168,950

0,176

60,460

29,789

7,051

3,801

Otros Metales
(cobre, bronce,
latón, plomo)

0,770

1,970

15,680

12,074

30,890

1,408

3,941

Pinturas y
Sellantes

0,350

2,400

1,800

0,630

4,320

0,073

0,551

Plásticos y
Resinas

11,010

5,160

15,062

165,828

77,718

19,339

9,916

Hormigón
Prefabricado

20,750

100,770

0,219

4,534

22,018

0,529

2,809

PVC

3,560

1,380

10,334

36,788

14,261

4,290

1,819

Sintéticos y
aceites

5,510

12,700

14,760

81,328

187,452

9,485

23,916

Vidrio
Yeso, Limos
Totales

3,660
86,730
2934,020

1,280
48,140
2147,610

0,937
0,234

3,430
20,294
857,462

1,200
11,264
783,789

0,400
2,367
100

0,153
1,437
100

Acero

Tabla 2. Comparativa de las emisiones de CO2 por recurso material en los MCHs definidos

La Fig. 3 nos da una imagen de la comparación de las emisiones de CO2 por recurso
material y MCH definido

30

Workshop on Environmental Impact of Buildings
Escuela Técnica Superior de Edificación de Madrid
Universidad Politécnica de Madrid
Avda. de Juan de Herrera, 6 28040 Madrid
25 y 26 de Septiembre 2013

Fig.3 Comparación de emisiones de CO2 por recurso material y MCH definido – izquierda MCH1 y
derecha MCH2

5.

DISCUSIÓN

La investigación aquí presentada es parte de un proyecto cuyo objetivo es establecer una
metodología de evaluación de impacto ambiental en tipologías residenciales. Dicho
proyecto toma como referencia el proyecto de investigación denominado VEARE,
“Viabilidad Económica y Ambiental de la Recuperación de Edificios”, ref. 1406/0492 del
Vicerrectorado de investigación de la Universidad de Sevilla, cuya Fase 1 fue expuesta en
el Congreso Internacional EquiCiudad 2012, celebrado en San Sebastián, bajo el título de la
ponencia: Viabilidad Económica y Ambiental de la Recuperación de Edificios”. En esta Fase
1 se ha realizado un levantamiento en soporte ARCVIEW de la ciudad de Sevilla y se ha
llevado a cabo un trabajo de campo identificando fotográficamente todas las zonas urbanas,
caracterizando, según edades de edificación, las características tipológicas y constructivas
de los mismos. Con la base del proyecto VEARE, se determinará el tejido urbano más
degradado de la ciudad de Sevilla y se evaluará el impacto medioambiental de sus
tipologías residenciales, cuantificándolo desde la óptica del consumo de recursos
materiales, consumo energético, emisiones de CO2 y RCDs, según la metodología descrita.
Trabajos similares muestran el potencial de ahorro de energía y minimización del impacto
energético en otras regiones de la UE según tipologías edificatorias. En Dinamarca [11]
para estimar el ahorro total se han realizado cálculos detallados posibles en un caso con
dos construcciones típicas representativas de la edificación residencial y en base a estos
cálculos se realiza una evaluación del potencial de ahorro de energía. El ahorro potencial
de energía utilizada para la calefacción es de alrededor del 80%. Dos estudios griegos [12]
[13], elaboran metodologías para determinar las prioridades de las medidas de
conservación de energía (MCE) en edificios residenciales helenos para reducir el impacto
ambiental de las emisiones de CO2, a través de la implementación de un plan nacional de
acción. Al evaluarse diferentes escenarios de conservación de la energía y su impacto en la
reducción de las emisiones de CO2, se comprobó que los MCE más eficaces son el
aislamiento de las paredes exteriores (33 a 60% de ahorro energético), de corrección de
tiempo de aberturas (16-21%), la instalación de ventanas de doble acristalamiento (1420%), el mantenimiento regular de calderas de calefacción central (10-12%), y la instalación
de colectores solares para producción de agua caliente sanitaria (50-80%). A través de la
calificación de algunos edificios residenciales en Turín, Italia, se indaga sobre la aplicación
de los métodos de cálculo detallados en la reciente normativa europea para los llamados
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“estándares de calificación energética” [14]. Una comparación de la “calificación energética
calculada” con la “calificación energética medida” se usa para investigar el efecto del
comportamiento del usuario y las condiciones meteorológicas. Además, la última parte del
trabajo investiga la forma de encontrar valores de referencia de energía de los edificios
existentes, a través del estudio de correlación entre los datos de entrada y salida de una
calificación energética y la comparación con los edificios analizados. También se
consideran las restricciones tecnológicas y económicas en la aplicación de medidas de
eficiencia energética factibles mediante el análisis de cinco municipios de la provincia de
Milán [15]. Para alcanzar un ahorro energético realístico y alcanzable, se realiza un catastro
energético llevándose a cabo una encuesta in-situ para cada municipio. Al detectar las
características del stock edificado, se puede saber que intervenciones de reconversión
energética son posibles desde un punto de vista técnico, legal y económico.
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RESUMEN
Siendo conscientes del panorama actual en el que se encuentra el sector de la construcción
en los últimos años, cada vez se palpa con más fuerza que el futuro del sector pasa por la
rehabilitación y la eficiencia energética.
El presente estudio se plantea con el fin de conocer, estudiar y analizar cuál es la barriada
más degradada del parque inmobiliario de Sevilla, determinando cuál es la zona que tiene
mayores necesidades de rehabilitación, para identificar posteriormente las tipologías
edificatorias que serán utilizadas como modelo para proponer su rehabilitación ecoeficiente
y que tomarán como marco normativo la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y
renovación urbanas [1].
El fin último es la generación de una base de datos donde se recojan tipologías edificatorias
degradadas y que sean características de barrios. A este respecto, el estudio se centrará
en aquellas edificaciones que fueron construidas entre los años 1940 y 1980, edificaciones
que representan el 42% del parque de viviendas edificadas según el censo de 2011 [2] y
que fueron construidas sin tener en cuenta criterios térmicos dada la ausencia de normativa
al respecto [3].
Palabras clave: Rehabilitación, eficiencia energética, soluciones constructivas,
sostenibilidad.
ABSTRACT
Being aware of the current situation in which there is the construction industry in recent
years, increasingly it is more and more evident that the future of the sector through the
rehabilitation and energy efficiency.
This study is set in order to know, study and analyze which is the most degraded
neighborhood of the housing stock of Seville, determining what is the area that has greater
rehabilitation needs, to further identify the building typologies that will be used as a model
for propose eco-efficient rehabilitation, taking as a normative framework as Law 8/2013 of
rehabilitation, regeneration and urban renewal [1].
The ultimate goal is the generation of a database for the collection of building typologies
degraded and that are characteristics of neighborhoods. In this regard, the study will focus
on those buildings that were built between 1940 and 1980, buildings that representing 42%
of the housing stock built according to the 2011 census [2] and they were built without
considering thermal criteria given the absence of legislation in this regard [3].
Keywords: Rehabilitation, energy efficiency, building solutions, sustainability.
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1.

INTRODUCCIÓN.

La actividad en el sector de la construcción en España ha experimentado un notable
retroceso en los últimos años debido, en gran parte, a la crisis económica que actualmente
estamos viviendo.
Según datos del Ministerio de Fomento [4], el número de licencias de obra concedidas en
los últimos años ha sufrido una importante caída, pasando de las 172.844 licencias de
obras concedidas en el año 2006 a las 61.578 licencias de obra que se concedieron en
2012, suponiendo una caída del 64%. No obstante, el número de licencias para obras de
rehabilitación se ha mantenido constante durante dicho periodo, oscilando en torno a la
media de las 30.000 licencias de rehabilitación por año. Ello supone que las licencias para
obras de rehabilitación, que suponían el 20% de las licencias concedidas en 2006, en el
año 2010 representan el 45% de las licencias concedidas, experimentando un considerable
ascenso (fig. 1).

Fig. 1 “Número de licencias de obras concedidas en España (2000-2012)”.

No obstante, años atrás, durante el conocido ‘boom inmobiliario’, entre los años 2003 y
2007, la situación era muy distinta. Se construyeron 3 millones de nuevas viviendas,
suponiendo ello la colonización de nuevos espacios, apareciendo en la fisionomía de
nuestras ciudades nuevos barrios y urbanizaciones. En la actualidad, muchas de estas
viviendas se encuentran vacías, siendo el stock de viviendas nuevas sin vender en
España, a fecha de 31 de diciembre de 2010, de casi 700.000 viviendas. Como
contrapartida, durante el mencionado periodo, se rehabilitaron poco más de un total de
100.000 viviendas, lo que supone un 3,6% de las actuaciones, significando que apenas se
ha actuado sobre edificios ya existentes durante dicho periodo.
Estos datos reflejan un notable descenso en la construcción de edificios de nueva planta.
Continuamente se está buscando vías de escape alternativas a la construcción de
edificaciones de nueva planta, tanto en el ámbito residencial como en el terciario, que
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relancen el sector constructivo, encontrándose en la rehabilitación, tal y como se reflejan en
los datos expuestos, una salida en pleno auge que, cada vez más, adquiere una gran
importancia.
Ello se acentúa conociendo más datos estadísticos publicados por el Ministerio de
Fomento, como el hecho de que más de la mitad del parque inmobiliario de viviendas de
España requiere de algún tipo de intervención. Se da la circunstancia de que más del 70%
de las viviendas existentes tienen más de 30 años, y en torno al 33% tienen más de 50
años.
Una prueba del auge de la rehabilitación en las obras de construcción son las distintas
iniciativas que desde los órganos de gobierno se están tomando durante los últimos años,
como actuaciones articuladas a través de los planes Renove de la vivienda, actuaciones
por parte de la Administración para promocionar la rehabilitación de antiguos edificios para
adecuarlos a nuevos usos, la creación de subvenciones y ayudas a la rehabilitación, o la
creación de varias leyes, como la Ley 2/2011 de Economía Sostenible [5], donde la
rehabilitación es uno de los ejes principales, y la mencionada Ley 8/2013 de rehabilitación,
regeneración y renovación urbanas, cuyo objetivo es regular las condiciones básicas que
garanticen un desarrollo sostenible, competitivo y eficiente del medio urbano, mediante el
impulso y el fomento de las actuaciones que conduzcan a la rehabilitación de los edificios y
a la regeneración y renovación de los tejidos urbanos existentes.
Así pues, la rehabilitación, en los próximos años, experimentará un notable apogeo en el
sector de la construcción, por lo que se puede considerar necesario el conocimiento actual
de las edificaciones para optimizar al máximo las inversiones económicas que se pueden
invertir en ella y las posibilidades que nos ofrece.
Analizando los datos estadísticos referenciados, nos encontramos con un importante
descenso en la concesión de licencias de obras en Sevilla. En el año 2007 se concedieron
6.642 licencias, produciéndose un descenso continuado en los siguientes años, 3.689 en el
año 2008, 2.090 en 2009, 1.158 en 2010, 748 en 2011 y 600 en 2012, produciéndose un
descenso en dicho periodo del 91%. No obstante, las licencias para obras de rehabilitación
han supuesto cada año un porcentaje mayor respecto al total de licencias concedidas. Si en
2007 suponían un 16%, en 2008 ascendió hasta el 32%, y así progresivamente hasta que
ya en 2012 las licencias concedidas para obras de rehabilitación supusieron el 62% del total
de las licencias de obras que se concedieron (fig. 2).
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Fig. 2 “Número de licencias de obras concedidas en Sevilla (2007-2012)”.

El presente trabajo trata de conocer y determinar, a fecha actual, cuál es el estado del
parque inmobiliario de Sevilla, ciudad que posee el casco histórico más grande de Europa,
con dos fines: a) identificar la barriada más degradada, con el fin de estudiar en la misma
las diferentes tipologías edificatorias que precisen rehabilitación desde el punto de vista
energético, trabajo de investigación que desarrolla mi compañera Julia Garrido Piñero y b)
obtener resultados comparables con los resultados de la tesis doctoral de la profesora
Mercader [6] que permitan actualizar el modelo definido en la misma.
2.

OBJETIVOS PRINCIPALES.

En concordancia con los argumentos previos indicados, la primera fase de la investigación,
tiene como objetivo principal, conocer y estudiar la barriada más degradada de Sevilla, a fin
de identificar las tipologías edificatorias de mayor impacto ambiental.
3.

METODOLOGÍA.

La metodología a seguir para la consecución de los objetivos planteados será la siguiente:
La primera fase trata principalmente de un trabajo de organización, recopilación de
información y actualización de datos, en el que se llevará a cabo una identificación y
caracterización de las edificaciones, con el objeto de determinar cuál es, a fecha actual, el
estado del parque inmobiliario de la ciudad de Sevilla.
Para ello se tomará como herramientas la información planimétrica de la ciudad de Sevilla
en su PGOU, así como los datos existentes en el programa informático GIE, Gestión
Integrada de Expedientes, de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de
Sevilla, los archivos municipales [7], así como visitas a las distintas edificaciones, a fin de
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establecer un reconocimiento de las mismas y conocer el estado de degradación en el cual
se encuentran.
El indicador tomado como premisa será en primera instancia la edad de las edificaciones, lo
que tendrá que ser corroborado mediante un trabajo de campo, una vez identificados los
barrios “a priori” de mayor degradación. Se establecerán diferentes periodos según los
rangos de edades definidos en el PGOU de Sevilla: edificaciones con menos de 10 años,
edificaciones de entre 10 y 25 años, edificaciones de entre 25 y 50 años, de entre 50 y 75
años, de entre 75 y 100 años, y edificaciones con una edad superior a los 100 años (fig. 3).

Fig. 3 “Planimetría de la ciudad de Sevilla con las edificaciones organizadas por rango de
antigüedad. Fuente: PGOU de Sevilla”.
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De esta manera, esta primera fase del trabajo no sólo nos podrá servir para sentar las
bases del mismo, sino que además, puede convertirse en un material muy útil a fin de llevar
el control y conocimiento exhaustivo de las edificaciones del parque inmobiliario de Sevilla
por parte de la Administración, encontrándose entre una de sus posibles aplicaciones, en
relación a la antigüedad de las mismas, la de su cumplimiento con la Ordenanza Municipal
sobre Inspección Técnica de Edificios, implantada desde el año 2000 en Sevilla.
En esta etapa se pretende sentar las bases para la definición de tipologías edificatorias que
precisen de rehabilitación, dentro del barrio más degradado; para proponer en una segunda
fase la rehabilitación ecoeficiente del paisaje urbano y territorial, sin olvidar las herramientas
propuestas en la Ley 8/ Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas
[1].
4.

CONCLUSIONES.

A día de hoy no ha sido terminada esta primera fase de la investigación, no obstante
presentamos las principales conclusiones obtenidas del estudio realizado hasta el
momento.
1.- Descartaremos en el estudio las edificaciones cuyo rango de antigüedad es superior a
100 años, dado que en su mayoría se concentran en el centro histórico de Sevilla, y ha
podido verificarse su rehabilitación; como no podía ser de otra manera, en cumplimiento de
la Ordenanza Municipal de Inspección Técnica de Edificios, cuya obligatoriedad de
presentación se produjo en el año 2003.
2.- Descartaremos en el estudio las edificaciones cuyo rango de antigüedad es inferior a 10
años, por ser relativamente jóvenes y dar cumplimiento al NBE-CT-79, por cuanto ya se
preocupan en cierta manera por las condiciones térmicas y acústicas de los edificios.
3.- Nos encontramos en la fase de verificación del cumplimiento del deber de conservación
y de las conclusiones obtenidas en el informe de Inspección Técnica de Edificios de Sevilla
[8], a fin de descartar a su vez los edificios cuyo rango de antigüedad es superior a 75 años.
4.- Desde el punto de vista energético, un intervalo de edad edificatoria interesante, es el
comprendido entre aquellos edificios construidos entre los años 1940 y 1980; puesto que
fueron construidos in determinaciones energéticas, debido a la ausencia normativa sobre
condiciones térmicas y acústica de entonces. En este sentido, precisan una rehabilitación,
según las determinaciones recogidas en el Código Técnico de la Edificación y de la Ley
8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
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RESUMEN
La fuerte caída de la demanda en el sector de la vivienda nueva ha provocado un
incremento de actuaciones de rehabilitación en edificaciones existentes comportando, en la
mayoría de los casos, fuertes intervenciones en sus estructuras al objeto de adecuarlas a
las nuevas necesidades. Este tipo de trabajos, con frecuencia, obliga a demoliciones o
sustituciones parciales a fin de adecuarlos a las normativas o usos presentes. Partiendo del
análisis de esta situación, la obra de rehabilitación estructural desarrollada en el edificio
residencial “Monte Carmelo” en Zaragoza se presenta como una propuesta de edificación
sostenible donde, mediante técnicas de refuerzo estructural, se ha conseguido minimizar
los volúmenes de demolición y, por tanto, el impacto ambiental que conlleva. La actuación
de refuerzo ha consistido principalmente en la sustitución de vigas de cuelgue por vigas
planas de hormigón armado sin eliminar los forjados unidireccionales laterales, y en el
refuerzo de los forjados unidireccionales suplementado una losa de hormigón armado en la
cara superior de 5 cm en sustitución de los antiguos morteros de agarre de los solados. La
actuación ha permitido cumplir con las limitaciones de la altura libre mínima exigida y ha
evitado la demolición de 1.700 m3 de Residuos de Construcción y Demolición,
desarrollando todos los trabajos dentro de una construcción segura y sostenible.
Palabras clave: Demolición, refuerzo estructural, rehabilitación
ABSTRACT
The strong fall in the new housing demand market has led to the increase of restoration of
buildings what, in most cases, involves hard interventions in their structures in order to
adapt them to the new needs. This kind of works usually forces demolitions or partial
replacements to adapt them to prevailing regulations. Starting off the analysis of this
situation, the restoration in the structure of “Monte Carmelo” housing building in Zaragoza is
shown as a proposal of sustained building where, using structural support techniques, it has
been achieved to minimize the demolition volume and, therefore, the environment impact
that it involves. The reinforcing task has mainly been the replacement of the hanging beams
by reinforced concrete beams without removing the lateral forged, and the reinforcement of
the forged by incorporating a 5 cm reinforced concrete stone on the upper face to replace
the old floor grasping. This action has allowed observing the limits of minimum free height
required and has avoided the 1,700 m3 demolition of Building and Demolition Residues,
developing all the works in a safe and sustained way.
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1.

INTRODUCCIÓN

La preocupación por el medioambiente se hace cada vez más evidente, tanto desde el
punto de vista de los ciudadanos como de las instituciones que regulan y establecen las
normas para preservar nuestro entorno.
La sostenibilidad medioambiental es una necesidad ineludible. De ahí, que se estén
realizando numerosos esfuerzos en todos los ámbitos para minimizar el consumo de
recursos, y aprovechar en la mayor medida posible los residuos que se generan al finalizar
el ciclo de vida de los productos, contribuyendo a una clara mejora medioambiental.
El término sostenibilidad, o desarrollo sostenible, es un concepto utilizado en diversos
campos de la actividad humana. La Real Academia Española (RAE) define el término
sostenible como “Que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o
causar grave daño al medio ambiente”.
Se aplica al desarrollo socioeconómico y fue formalizado por primera vez en el documento
conocido como Informe Brundtland (1987), fruto de los trabajos de la Comisión Mundial de
Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada en Asamblea de las Naciones
Unidas en 1983.
El desarrollo sostenible según queda definido por su objetivo debe de “satisfacer las
necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la posibilidad de que las futuras
puedan satisfacer las suyas”. Esta definición se asumió en el Principio 3º de la Declaración
de Río (1992).
La ley 22_2011 de residuos y suelos contaminados del 28 de julio, se traspuso de la
Directiva de la U.E. 2008/98 CE de 19 de noviembre de 2008, poniendo de manifiesto la
necesidad de jerarquizar la gestión de los residuos. Establece que se ha de minimizar la
producción de residuos, reutilizando todo aquello que sea posible. Aquello que no puede
reutilizarse, deberá reciclarse, es decir, se deberá efectuar la valorización del residuo
admitiendo incluso la valorización energética. Finalmente, cuando ya no queda otra opción,
los residuos se depositan en vertedero.
Partiendo del análisis de esta situación, la obra de rehabilitación desarrollada en el edificio
residencial Monte Carmelo en Zaragoza se presenta como una propuesta de edificación
sostenible donde, mediante técnicas de refuerzo estructural se ha recuperado la estructura
existente, con el objetivo de minimizar la producción de residuos que se hubieran generado
en el proceso de su demolición.
La actuación realizada en esta edificación ha cumplido con el objetivo jerárquico de la ley,
ya que ha precisado un menor consumo de recursos al aprovecharse los preexistentes,
con una reducción ostensible de los residuos generados, que aunque reciclables en gran
medida, hubieran necesitado de tratamientos adecuados para su correcta gestión y
reutilización [1] [2] [3].
Por ello, las técnicas de rehabilitación empleadas en el edificio de Monte Carmelo en
Zaragoza, han contribuido de una manera directa a la sostenibilidad, y han permitido
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adecuar la edificación a las nuevas situaciones y usos, colaborando a satisfacer las
necesidades del presente sin poner en riesgo los recursos del futuro.
2.

LA CONSTRUCCIÓN Y EL MEDIOAMBIENTE

El sector de la construcción en años anteriores llegó a representar un porcentaje elevado
del PIB, en 2006, fue del 17%. En estos momentos ese porcentaje es inferior ante las
consecuencias de la crisis económica y del pinchazo inmobiliario.
La rehabilitación y mantenimiento de viviendas tiene una importancia significativa en la
actividad de la construcción. En 2006 supuso el 24% de toda la inversión en construcción.
En estos momentos, con la construcción de obra nueva bajo mínimos, la importancia de la
rehabilitación se acentúa.
En los momentos de mayor actividad en este sector, sus repercusiones medioambientales
eran relevantes. Así, representaba un porcentaje muy elevado del consumo de electricidad
y su contribución al consumo de materias primas, generación de residuos y las emisiones
de gases de efecto invernadero estaban en torno al 30%.
La construcción sostenible debe de elaborar un análisis desde las fases iniciales del
proyecto, con el estudio de los condicionantes del entorno (clima, hidrología, topografía,
geología, y ecosistemas), de manera que la repercusión sobre el medioambiente sea
mínima.
Así, desde el punto de vista medioambiental, se ha de tener en cuenta el uso de materiales
de construcción, primando los de bajo contenido energético; la reducción del consumo de
energía para calefacción, climatización, iluminación, transporte y otros equipamientos,
cubriendo el resto de la demanda con fuentes de energía renovables; la minimización del
balance energético global de la edificación, abarcando todas las fases del proceso
constructivo y las etapas de vida del edificio: diseño, construcción, uso, reparación y
mantenimiento y final de su vida útil: deconstrucción y reciclado.
Apostar por la rehabilitación de una edificación frente a la construcción de un nuevo edificio,
enfocada desde la sostenibilidad, aporta beneficios en el ámbito económico, social y
medioambiental, entre los que cabe destacar:
-

Beneficios Económicos con una reducción de los costes del proceso edificatorio,
motivado principalmente por el menor consumo de materias primas.
Beneficios Medioambientales por la reducción de los residuos sólidos que se
generan, influyendo muy positivamente en la preservación y conservación de los
recursos naturales.

Lamentablemente, salvo raras excepciones, en los países de nuestro entorno no existe
todavía una política mínima de conservación de las edificaciones. Dicha política debería
incluir labores periódicas de inspección, diagnosis mantenimiento y consolidación de las
mismas. En la mayor parte de las edificaciones ni siquiera se lleva un mínimo archivo
documental de su ejecución definitiva o de las obras realizadas posteriormente en la
misma, lo que dificulta notablemente cualquier intervención futura.
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Como causas comunes que se presentan en la mayoría de las intervenciones cuando se
actúa en edificaciones existentes podemos señalarse como fundamentales:




La dificultad de obtener información en las estructura existentes.
El grado de incertidumbre inherente a las mismas.
La necesidad de aplicar procedimientos no-convencionales de diseño y análisis.
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA RESIDENCIAL“MONTE CARMELO”

3.

La obra de rehabilitación de “Monte Carmelo” ha contemplado el cambio de uso de una
edificación de 30 años de antigüedad destinada a residencia para reconvertirlo en un
edificio de 24 viviendas, garajes y trasteros.
La construcción se desarrolla en cuatro plantas alzadas más una de sótano con una
superficie construida de 4.900 m2.
La tipología estructural se compone:



Soportes verticales con pilares de hormigón armado, metálicos y muros de carga de
fábrica de ladrillo.
Los elementos horizontales los conforman forjados unidireccionales de 20 cm de
espesor con viguetas prefabricadas y una losa superior de hormigón sobre bovedilla
de mortero de 2 cm. En los pórticos principales se localizan vigas de cuelgue de
hormigón armado, con descuelgues de hasta 50 cm según zonas.

Previo al inicio de los trabajos y pese a disponer de un informe de reconocimiento de la
edificación donde se habían efectuado pruebas de carga sobre distintos paños de forjado
que validaban la actuación a realizar, la campaña de reconocimiento previa ejecutada por la
Dirección Facultativa pudo comprobar cómo los elementos estructurales no garantizaban la
seguridad estructural exigida en proyecto, así como alguna de las vigas de descuelgue
imposibilitaban, como consecuencia del cambio de tabiquería, el cumplimiento de altura
mínima exigida por las Ordenanzas Municipales.
La Figura 1 presenta una vista de la edificación previa a iniciar los trabajos de
rehabilitación, evidenciando un buen estado de conservación aparente.
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Figura 1: Vista general de la obra previa al inicio de los trabajos.

4.

REFUERZO ESTRUCTURAL REALIZADO

Como consecuencia de la campaña de reconocimiento sobre los elementos estructurales,
realizada al inicio de la obra por la Dirección Facultativa, ha sido necesario actuar en la
totalidad de los elementos estructurales, reforzando el 100% de los mismos hasta conseguir
los niveles de seguridad exigidos en proyecto y sustituyendo únicamente las jácenas con
descuelgues que no permitían cumplir con las condiciones de habitabilidad.
La actuación de refuerzo ha consistido principalmente en:






Refuerzo mediante empresillado metálico de la totalidad de los pilares de hormigón
y refuerzo de los metálicos.
Sustitución de los muros de carga de fábrica por pórticos de hormigón armado.
Sustitución de las vigas de cuelgue que imposibilitaban el cumplimiento de altura
mínima libre exigida de 2,50 m por vigas planas de hormigón armado sin eliminar los
forjados unidireccionales laterales. Las conexiones de los nuevos elementos de
hormigón armado a los hormigones existentes se han realizado mediante
perforaciones y anclaje de barras corrugadas con la ayuda de resinas epoxídicas
[3].
Refuerzo de los forjados unidireccionales suplementado una losa de hormigón
armado en la cara superior de 5 cm, en sustitución de los antiguos morteros de
agarre de los solados, lo que ha permitido dotar a los forjados de armadura de
negativos dando continuidad a los nervios y, por tanto, aumentando la capacidad
resistente de los forjados disminuyendo su deformación [3] [4].

Las Figuras 2 y 3 presentan unas vistas de alguno de los refuerzos realizados.
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Figura 2 y 3: Vista del refuerzo de uno de los pilares existentes con transición de pilar de hormigón
a metálico y de una de las vigas de hormigón armado sustituidas.

En la actuación realizada se ha estudiado, para cada una de las soluciones de refuerzo, la
transferencia de esfuerzos entre pieza original y refuerzo, asegurando los mecanismos para
su entrada en carga.
Como ejemplo, para la entrada en carga de los refuerzos metálicos en las jácenas de
cuelgue que no se sustituían, se dispuso un utillaje con un pequeño gato hidráulico que
permitía introducir tensiones iniciales en los elementos de refuerzo (refuerzo activo)
mediante el control de deformaciones previas. Este dispositivo se fue ajustando para cada
geometría de viga a reforzar en relación a las cargas que las solicitan y las luces entre
apoyos . Las Figuras 4 y 5 muestran una vista del dispositivo descrito.

Figura 4 y 5: Vista de anclaje de armaduras de jácenas a pilares existentes y del dispositivo
hidráulico dispuesto para introducir tensiones en los elementos de refuerzo.
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5. INCIDENCIA DE LA OBRA DE “MONTE CARMELO” EN EL MEDIOAMBIENTE
La decisión tomada en la obra de “Monte Carmelo” respecto a recuperar la estructura
existente y no pasar a una demolición total, y que ha permitido minimizar los residuos de
construcción y demolición (RCD) se ha motivado principalmente por aspectos
medioambientales con el fin de minimizar el volumen de residuos a generar.
Cuando se analiza un proceso edificatorio, cada vez adquiere más importancia el análisis
del ciclo de vida de los productos, y por tanto la consideración no solo de los factores que
intervienen en su producción, sino los de su evolución hasta ser consumido y los que
sucederán una vez acabado su ciclo de vida.
Desde un punto de vista ambiental adquieren significación los consumos energéticos a lo
largo del proceso productivo y las emisiones de CO2 equivalente, sin olvidar otras
cuestiones como contaminación atmosférica de las aguas y suelos, acústica, etc.
A continuación se presentan una colección de tablas donde se valora la incidencia que
hubiera tenido sobre distintos índices medioambientales los residuos que se hubieran
generado con la demolición de la estructura existente. En la Tabla nº 1 se valoran las
emisiones de CO2 que se han podido evitar con dicha actuación [5] [6] [7] [8] [9].
Transporte en camiones
Residuos no generados
Residuos no generados
Nº de camiones necesarios
Km recorridos hasta gestor más próximo
Consumo medio camión en transporte mixto
Emisiones CO2/km
Emisiones ahorradas 1.937,45 T CO2

1.700,00
2.550,00
102,00
2.448,00
35,00
791,44

m3
T
Camiones
km
l/100 km
g CO2/km

Acondicionamiento y carga por retroexcavadora
Consumo gasoil
216,00
Potencia
70,00
Tiempo de trabajo de carga y acondicionamiento
15,00
por
camión
Tiempo
total invertido
25,50
Consumo gasoil global
385,56
Emisiones de CO2
1.006,31

g/kwxhora
kw
minutos
horas
kg
kg CO2

Tabla 4. Emisiones de CO2 durante el transporte y acondicionamiento del residuo.

Por otra parte, se producen otros ahorros derivados de la no producción de dicho residuo
como son los relacionados con el transporte y su acondicionamiento en obra Tabla nº 2.
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Ahorros en transporte y acondicionamiento:
Ahorro en transporte de los residuos
Ahorros en acondicionamiento y carga
Total

2.937,60
1.071,00
4.008,60

€
€
€

Tabla 5. Costes de transporte y acondicionamiento del residuo en origen.

Finalmente el coste que hubiera supuesto la gestión de los residuos no generados por un
gestor autorizado tendría el precio reflejado en la Tabla nº 3.
COSTES GESTIÓN 1.700 m3 residuos Nivel II
Volumen
Coste m3
Subtotal
Costes de administración
TOTAL
Volumen

1700
10
17.000,00
300,00
17.300,00
1700

m3
€/m3
€
€
€
m3

Tabla 6. Costes de gestión de los residuos.

5. CONCLUSIONES
La rehabilitación del edifico de Monte Carmelo ha supuesto una reducción de 1.700 m 3 de
residuos, como consecuencia de no haber demolido la estructura existente, produciendo un
claro efecto minimizador de la producción de RCD, cumpliendo con los condicionantes de la
ley 22/2011 en cuanto a la jerarquización de los mismos. El mejor residuo es aquel que no
existe y, en este campo, se cumple esta cuestión.
Los 1.700 m3 de residuos no generados equivalen a la producción de 2.550 t que habría
que gestionar, y para cuyo transporte hubieran sido necesarios 100 camiones a la planta de
valorización de RCD que se encuentra a aproximadamente 12 km de la obra.
Como repercusión económica se ha obtenido un ahorro de costes por no producción de
residuos para este caso concreto de 21.308,60 € y una reducción de emisiones de CO2
derivadas del transporte de los mismos de 1.938,45 t de CO2.
La actuación ha permitido cumplir con las limitaciones del Plan General de Ordenación
Urbana de la ciudad de Zaragoza, desarrollando todos los trabajos dentro de una
construcción segura y sostenible.
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RESUMEN
Con el fin de analizar la influencia de la fachada vegetal en el confort térmico y su
comportamiento como sistema pasivo de ahorro energético, así como de bajo impacto
ambiental, se ha llevado a cabo un estudio del proceso de transferencia de calor. Para ello,
se ha hecho un seguimiento de un modelo experimental pre-vegetado a escala, en
condiciones reales de exposición, monitorizado por sensores de temperatura de respuesta
rápida. El módulo seleccionado está diseñado íntegramente por elementos reciclados y
reciclables, e incorpora un sistema de riego por goteo que optimiza el suministro de agua y
minimiza su consumo.
Los resultados muestran que el sistema favorece el aislamiento, observándose que los
patrones térmicos en zonas cubiertas por la fachada vegetal presentan una reducción de
temperatura superficial, poniendo de manifiesto su capacidad de amortiguación térmica.
Asimismo, su comportamiento produce un efecto más eficaz cuando funciona como
fachada ventilada.
Palabras clave: Fachada vegetal, jardín vertical, temperatura, sostenible
ABSTRACT
In order to assess the influence of green walls on the indoor thermal comfort and the
performance as a passive energy system with a low environmental impact, a study of the
heat transfer has been undertaken, consisting in monitoring with temperature sensors an
experimental mockup, comprise by a modular vegetation-based, under real exposure
conditions. The selected module is been designed entirely by recycled and recycling
materials, and incorporates a drip irrigation system that optimizes and minimizes the water
supply.
Results showed that the system benefits the thermal insulation in reducing the surface
temperature, leading to a decrease in the heat flux through the building wall and producing a
more effective effect with ventilated chamber between the wall and the vegetation-based.
Key words: Green wall, vertical gardens, temperature, sustainable
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1.

INTRODUCCIÓN

La envolvente vegetal no sólo se plantea como una solución de fachada ecológica en la
que las plantas actúan como filtros de partículas descontaminantes [1], mitiga efecto isla de
calor [2], y se comporta como un buen aislante acústico [3]. Sino que además, constituye un
excelente regulador térmico natural que disminuye la demanda energética del edificio [4].
El objetivo principal de este estudio es contrastar y analizar el comportamiento térmico de
un modelo experimental de jardín vertical sobre un fachada convencional, como una
estrategia de mejora de la eficiencia energética y medioambiental [5] ante las nuevas
políticas de ahorro [6] ,y el excesivo aumento de los costes y emisiones de energía [7].
A través de la integración de sistemas vegetales, se comprueba una reducción en el gasto
energético [8] y consecuentemente una minimización del impacto medioambiental a lo largo
de su ciclo de vida, todo ello debido a su carácter pasivo y los materiales que conforman el
elemento [9].
2.

MATERIALES Y MÉTODO

Para la realización de la simulación se utilizó un módulo de jardín vegetal compuestos
íntegramente por elementos reciclados y 100% reciclables, aptos para dar cumplimiento a
estándares actuales de bioconstrucción. Cada módulo está constituido por una doble
estructura tridimensional de celdillas drenantes de polipropileno, con espesor 110 mm y
dimensiones 495mm x 530 mm. La estructura exterior que alberga el sustrato natural y
plantas, se encuentran revestida por un tejido hidrófilo permeable con alta capacidad
absorción, que distribuye el agua por capilaridad. La estructura interior, crea una cámara
de aire entre la pared del edificio y la cortina vegetal (fig.1). Para el mantenimiento de las
plantas se emplea un sistema de irrigación que circula por la parte superior del módulo
(fig.2) cuyo funcionamiento se basa en un goteo interno mediante un proceso de
evaporación lenta, que constituye un gasto mínimo de agua y permite su conexión tanto a
una toma de agua convencional como a un aljibe que recoja el agua de lluvia para su
reutilización. Su peso con tierra saturada es de 14,50kg por panel.

Fig.1 Estructura de polipropileno con geotextil.

Fig. 2 Sistema de irrigación.

La simulación se llevó a cabo en la terraza Noroeste de la Escuela Técnica Superior de
Edificación de Madrid, durante el mes de Mayo, de tal manera que para un clima
Mediterráneo Continental se pudiera comprobar su comportamiento pasivo ante una intensa
y cambiante radiación solar diurna, y bajas temperaturas nocturnas.
Las características del cerramiento se definen como una fachada tradicional con cámara no
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ventilada , a la que se ha superpuesto el módulo de jardín vertical, cuyo acabado vegetal
se eligió en función de las condiciones de exposición a las que se sometería (tabla 1).
Enlucido e=1,5 cm*
FACHADA

1/2 pie de ladrillo hueco doble e=11,5 cm
Cámara de aire e= 3cm
Aislante e= 4cm
tabicón e=7 cm
Enlucido e=1,5cm
*(cm= centímetro)

MÓDULO VEGETAL
ESPECIES:
Hoja pequeña: Aptemia cordiforia, Romero
Cobertora: Musci (musgo),
Trepadora: Hedera (Hiedra)
SUSTRATO:
Mezcla de turba rubia, negra y coco.

Tabla. 1 Tipo vegetación que compone los módulos de jardín vertical y característica del
cerramiento. ( e=espesor)

Para un mayor acercamiento a un comportamiento real y mantener la dirección del flujo de
calor perpendicular al paramento, se aisló en todo su contorno con polietileno extruido de
tal manera que se evitaran posibles pérdidas por aristas (fig3). La instrumentación
empleada comprende 26 termopares tipo K con rango de medición entre -200°C y1370 °C,
conectados a 8 datalogger modelo Opus 200 y Opus 208. Previo a su uso, se calibraron y
configuró un registro de datos con una frecuencia de lectura por minuto durante 8 días. Los
sensores se distribuyeron simétricamente formando una malla de 2x3 en las superficies de
la capa vegetal, de la cámara de aire, de la fachada protegida por el módulo y de la fachada
sin proteger (fig.3). Además, se colocaron otros dos sensor dentro del interior del edificio
alineados con el centro geométrico del modelo en el exterior y de la malla de termopares
sobre la fachada sin módulo (fig.3).

Fig. 3 Distribución de los termopares en altura y capas: Capa vegetal-cámara de aire-fachada
exterior- pared interior.
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3.

RESULTADOS

Del análisis del registro de la base de datos, se muestra a continuación la evolución
temporal de temperatura junto a los resultados experimentales comparados con los datos
climáticos disponibles.
El trabajo se realizó en tres fases:
 Inicialmente, del día 8 al 9 de Mayo, se contrasto el comportamiento del modelo
experimental frente a la fachada convencional.
 Durante los días 11,12 y13 de Mayo, se hizo un seguimiento de la distribución de
temperaturas en altura y profundidad del modelo experimental, en el que la cámara
de aire que se crea entre la fachada y la estructura del módulo vegetal no es
ventilada.
 Finalmente, del día 15 al 17 de Mayo, se analizó la distribución de temperaturas en
altura y profundidad con cámara de aire muy ventilada. La apertura de la cámara
tenía un dimensión de 4 cm y se situó centrada en la zona superior e inferior del
modelo experimental.
De los primeros registros en la fase inicial del estudio se observa (fig.4), que durante las
horas centrales del día existe una diferencia en la temperatura superficial de la fachada
convencional 8°C mayor que la registrada en el panel vegetal. Esta diferencia disminuye en
el periodo nocturno a 2°C.
El retardo de la onda térmica que se transmite del exterior al interior se produce una hora
más tarde en la pared interior protegida por el módulo vegetal, siendo el diferencial 1°C
menor que en la fachada convencional (tabla 2).
El termopar colocado en la pared interior de la fachada convencional está ubicado en un
hueco de escalera, en la parte alta del edificio, muy expuesto a las corrientes verticales que
se generan por diferencia de temperatura, provocando un salto térmico en el registro de
este termopar, de hasta 2ºC más entre las 04:37 horas y las 09:30h.
La temperatura media alcanzada durante este periodo de medición, es de 19°C en la
superficie del módulo experimental, con oscilaciones muy parecidas a la temperatura
ambiente, mientras que en la fachada tradicional se incrementa hasta los 25°C de media
(tabla 2).
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Fig. 4 Evolución temporal de la temperatura superficial exterior e interior del módulo vegetal y la
fachada convencional.

MÍNIMOS
∆T (°C)*

T(°C)*

Hora

14

03:00

MÓDULO VEGETAL

14,1

03:30

0,1

FACHADA CONVENCIONAL

16,8

05:03

2,8

Tª AMBIENTE EXTERIOR

T ªMEDIA

MÁXIMOS
RETARDO*¹

∆T (°C)*

RETARDO*¹

T (°C)

T(°C)*

Hora

25

15:00

30min

24,2

13:45

-0,8

-2h45min

19,1

2h3min

33,2

14:19

8,2

-2h45min

25

19

Tª SUPERFICIALES EXTERIOR

Tª SUPERFICIAL PARED
RECINTO INTERIOR

RETARDO*²

RETARDO*²

CON MÓDULO VEGETAL

21,6

11:54

7,2

8h24min

24,2

22:31

-0,8

7h46min

22,9

FACHADA CONVENCIONAL

21,7

11:16

4,9

6h13min

25,3

21:03

0,3

6h

23,5

Tabla. 2 Resumen de temperaturas superficiales exterior e interior del módulo vegetal y fachada
convencional.
*( T(°C)=Temperatura superficial, ∆T (°C)=Diferencial temperatura superficial con ambiente exterior,
Retardo¹= con respecto ambiente exterior, Retardo²= con respecto a la ª superficial exterior)

Del estudio de la segunda secuencia temporal las fechas 11, 12 y 13 de Mayo, en la que
se monitoriza el módulo experimental con cámara no ventilada, se muestran unos perfiles
de temperatura muy similares para cada día (fig.5). El incremento diurno en la capa vegetal
respecto al ambiente varía entre 2°C y 7°C, correspondiendo el máximo diferencial al día
12, fecha en que la incidencia solar era la más intensa de todo periodo de medición. Las
diferencias de temperatura entre los valores mínimos durante la noche, oscilan entre 1°C y
3°C por encima del ambiente exterior(tabla 3).
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Fig.5 Evolución temporal de temperatura Módulo Experimental cámara no ventilada.

Del análisis de los datos, se aprecia un retardo medio del flujo de calor hacia el interior del
edificio de 4 horas para los picos máximos de temperatura y 6 horas para los mínimos,
manteniéndose el rango de variación de la temperatura superficial de la pared interior entre
22°C y 26°C (tabla 3).
En la cámara no ventilada, se produce un descenso de 2°C a 6°C respecto a las
fluctuaciones máximas de temperatura en la capa vegetal, y entre 5 °C y 3°C por encima de
las fluctuaciones mínimas. Estas diferencias se incrementan y disminuyen entre 1°C y 2°C
más en la superficie de la fachada protegida por la cámara (tabla 3).
La temperatura media exterior para estos días fue de 18°C , en la superficie del sustrato de
21,5 °C y en la cámara de 21,9°C (tabla 3).
En la distribución de las temperaturas en altura, los picos máximos siempre se sitúan en las
zonas superiores del módulo en cualquiera de las capas, al contrario que los mínimos,
localizados en las zonas inferiores en la cobertura vegetal, superiores en la cámara y
medias en la superficie de fachada protegida por la cámara (tabla 3).
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13 MAYO 2013

12 MAYO 2013

11 MAYO 2013

MÍNIMOS

MÁXIMOS
∆T
(°C)*

T
(°C)*

Hora

AMBIENTE EXTERIOR

11

06:00

CAPA VEGETAL

13,3

08:37

inferior

CÁMARA

16,7

09:42

superior

+3,4

FACHADA *

18,1

11:31

medio

PARED RECINTO
INTERIOR

22,5

13:02

AMBIENTE

10

05:00

CAPA VEGETAL

11,3

08:01

inferior

CÁMARA

16,7

10:20

superior

+5,4

2h19min

FACHADA *

18,3

11:55

medio

+7

FACHADA INTERIOR

22,6

14:04

+11,3

AMBIENTE EXTERIOR

10

07:00

CAPA VEGETAL

13

08:13

inferior

CÁMARA

18,2

10:18

superior

+5,2

2h5min

FACHADA *

19,6

11:18

medio

+6,6

PARED RECINTO
INTERIOR

23

16:53

+10

Nivel
termopar

RETARDO*

T(°C)

Hora

Nivel
termopar

∆T
(°C)*

RETARDO*

Tª MEDIA
(°C)

26

17:00

27,8

19:00

superior

18,5

1h5min

24,9

20:55

superior

-2,9

1h55min

20,8

+4,8

2h56min

24,4

21:22

superior

-3,4

2h22min

21,3

+9.2

4h27min

26

23:59

-1,8

5h

24,3

26

14:00

33,2

19:19

superior

27,1

20:59

superior

-6,1

1h40min

3h54min

25,8

21:11

superior

-7,4

1h58min

22

6h3min

26,3

23:59

-6,9

4h40min

24,4

27

16:00

30,9

19:15

superior

28,1

20:33

superior

-2,8

1h18min

23,1

3h5min

26,7

20:51

superior

-4,2

1h36min

23,2

8h40min

26,8

23:45

-4,1

4h30min

25

20,5

18
22,2
21,9

18,5
21,9

Tabla. 3 Resumen de temperaturas superficiales exterior e interior del módulo vegetal con cámara
no ventilada.
*( FACHADA =Facha exterior protegida por el módulo vegetal, en contacto con cámara de aire.
T(°C)=Temperatura superficial,
∆T (°C)=Diferencial temperatura superficial con capa vegetal ,Retardo= respecto capa vegetal)

Durante la tercera fase del estudio, los días 15 y 16 de Mayo, se realizó la monitorización
del comportamiento del modelo experimental con cámara muy ventilada. Este periodo se
caracteriza por un descenso significativo de la temperatura ambiente, un factor de radiación
un 50% menor el día 15 y un 30% inferior el día 16 respecto al ensayo con cámara no
ventilada, y la existencia de precipitaciones principalmente el día 15 desde las 10:30 a las
16:30 horas.
Las graficas muestran curvas de temperatura muy distintas para cada día (fig.6). El día 15
existe un diferencial de 6°C entre sus máximos y 3°C entre sus mínimos. Sin embargo,
estas diferencias no se aprecia el día 16, en el que las fluctuaciones en el ambiente y la
superficie del módulo experimental únicamente varían 1°C.

Fig. 6 Evolución temporal de temperatura Módulo Experimental cámara ventilada.
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Del tratamiento de los datos se observa un desfase medio de la onda térmica al interior de
8 horas (tabla 4), con unas variaciones de la temperatura superficial en la pared interior que
oscila entre los 19°C y 25°C y una temperatura media en la capa vegetal de 13,6°C.
Las temperaturas en la cámara ventilada se mantienen entre 3 y 5°C por encima de los
mínimos en la capa vegetal y 1°C por debajo de los máximos, siendo su temperatura media
15,7°C (tabla 4).
En la distribución de temperaturas en altura los máximos no responden a ningún patrón, se
sitúan indistintamente tanto en las zonas superiores como inferiores a diferencia de los
mínimos, que se comportan siempre igual, localizándose respectivamente en las zonas
superiores de la superficie vegetal, inferiores dentro de la cámara y medias en la fachada
protegida por la cámara (tabla 4).
MÍNIMOS

16 MAYO 2013

15 MAYO 2013

TERMOPAR

MÁXIMOS
RETARDO*

Hora

AMBIENTE EXTERIOR

8

23:00

CAPA VEGETAL

12,6

06:42

Superior

CÁMARA

15,4

11:42

inferior

+2,8

FACHADA *¹

16,4

16:11

medio

+3,8

21,2

17:24

+8,6

10h43min

PARED RECINTO
INTERIOR
AMBIENTE EXTERIOR

Nivel
termopar

∆T
(°C)*

T(°C)

4

06:00

CAPA VEGETAL

5,8

07:27

Superior

T(°C)

Hora

Nivel
termopar

∆T
(°C)*

RETARDO*

Tª MEDIA
(°C)

14

09:00

20,4

16:58

11

5h

19,3

17:07

superior

-1,1

9min

18,1

9h29min

18,7

21:18

Superior

-1,7

4h11min

17,5

23,1

01:14

+2,7

8min7min

22,2

inferior

15

13:00

15,9

18:24

Superior

16,5

9,5
10,8

CÁMARA

11,5

07:41

Inferior

+5,7

1h14min

15,3

18:30

Inferior

-0.6

6min

13,4

FACHADA*¹

13,7

10:02

medio

+7.9

2h25min

15,6

18:53

Inferior

-0.3

29min

14,6

PARED RECINTO
INTERIOR

20,3

13:44

9

6h17min

21,7

02:42

+5,2

8h18min

21,3

Tabla. 4 Relación de temperaturas -Hora: Módulo Experimental cámara ventilada.
(*¹ Fachada detrás de módulo, *²FACHADA =Facha exterior protegida por el módulo vegetal, en
contacto con cámara de aire. T(°C)=Temperatura superficial, ∆T (°C)=Diferencial temperatura
superficial con capa vegetal, Retardo= respecto capa vegetal)

4. DISCUSIÓN
Los resultados en la fase inicial del estudio reflejan que las temperaturas que se alcanzan
de la fachada protegida por el sistema vegetal, son menores que en la fachada
convencional, produciéndose una disminución del flujo de calor con un mayor retardo en su
transmisión hacia el interior. Se verifica que el modelo experimental protege de la incidencia
solar, debido no solo al sombreamiento que proporciona la cobertura vegetal, sino también
a la humedad del propio sustrato natural que produce un efecto de enfriamiento sin
aumentar notablemente su temperatura superficial.
Los resultados del análisis de la cámara no ventilada, muestran un incremento de la
temperatura de la pared interior que se intensifica a medida que pasan los días. Los
máximos aumentan de 26°C a 26,8°C, y los mínimo de 16,7°C a 18,2°C (tabla 3). Estos
picos de temperatura siempre se localizan en la zona superior del módulo, por la
acumulación del calor debido al efecto ascendente del aire caliente no renovado en su
interior.
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En el ensayo de la cámara ventilada disminuyen tanto las oscilaciones interiores respecto a
las variaciones térmicas en el exterior, así como la temperatura superficial en la pared
interior a 21°C y 22°C (tabla4). Existe además un aumento del retardo en los momentos de
máxima transferencia de calor de hasta 2 horas más, en comparación con la cámara no
ventilada.
Por otro lado, las fluctuaciones que se experimentan el día 15 de Mayo verifican el proceso
de renovación del aire interior dentro de la cámara. Tal y como era de esperar, los mínimos
de temperatura se registran en las zonas inferiores del módulo debido a la entrada de aire y
los máximos en la parte superior por donde se libera la acumulación de calor. Por el
contrario, el día 16 de Mayo las temperaturas máximas se producen en la zona inferior de
entrada de aire en el módulo, lo que indica que la temperatura media de la cámara es
superior al aire exterior. En consecuencia este aire de entrada se caliente, resultando en un
efecto amortiguador del sustrato para evitar las pérdidas de calor del interior del edificio.
En ambos casos, las intensas oscilaciones de temperatura en la capa vegetal se atribuyen
a un tamaño de hoja aún pequeña con distribución escasa de la cobertura vegetal en la
superficie del módulo, por lo que el agua no se distribuye de forma homogénea, sino que se
concentra entorno a la raíz de la planta, permaneciendo el resto del sustrato seco. Esto
hace que el modelo sea más susceptible a la variación de la temperatura superficial
cualitativa y cuantitativamente.
5.

CONCLUSIONES

El modelo experimental pre-vegetado, con o sin cámara ventilada, funciona como una
barrera de radiación disminuyendo la temperatura superficial del paramento hasta 8°C más
que en una fachada convencional, mitigando hasta 1°C el efecto acumulativo de calor que
se transmite al interior y aumentando entre 1 y dos horas el desfase.
En todas las fases de estudio la utilización del sistema vegetal incrementan la inercia
térmica, al funcionar como un aislante adicional que aumentan la resistencia térmica del
cerramiento .
El comportamiento del módulo como fachada muy ventilada permite un retardo
del flujo de calor al interior hasta 2 horas mayor que con cámara no ventilada, lo que
conlleva temperaturas interiores menos variables.
En la cámara no ventilada se produce acumulación de calor, aumentando la temperatura de
la pared interior hasta casi 1ºC y dificultando la liberación, hacia el exterior, de este calor
durante las horas nocturnas.
El modelo vegetal con cámara muy ventilada, demuestra ser la solución más óptima para
un clima Mediterráneo Continental con orientación oeste y noroeste, dado que la cámara
ventilada tiene un efecto amortiguador que reduce las pérdidas y ganancias de energía ante
la cambiante radiación solar diurna y bajas temperaturas nocturnas. Esto se traduce en
unas condiciones de confort térmico superiores en el interior y prevé un mayor ahorro
energético.
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Se obtendría en todos los casos un funcionamiento más eficiente con una distribución
homogénea de follaje, en toda la superficie del módulo, junto con un tamaño de hoja medio
y caduca que proporcione una mayor protección al sobrecaliento en verano, pero que
permita el paso de la energía solar en invierno, lo que supone un aporte extra de energía.
Finalmente, el modelo experimental probado manifiesta una influencia en la mejora del
confort, actúa como protector evitando el deterioro de la fachada, está compuesto por
materiales reutilizables, requiere un bajo consumo de agua, e incorpora una cobertura
vegetal de bajo mantenimiento. Todo ello convierte a la envolvente vegetal en una solución
sostenible y de bajo impacto ambiental.
Actualmente está previsto una monitorización durante el periodo de invierno con dos
módulos experimentales de densidad de follaje diferente.
6.
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RESUMEN
Nos encontramos en el panorama actual español con un parque inmobiliario edificado que
no se ajusta a las condiciones actuales de confort requeridas por sus usuarios; esto es, que
no cumplen las normativas técnicas actuales de edificación, entre ellas el Real Decreto
235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación
de la eficiencia energética de los edificios. Es por ello que surge de manera clara y evidente
la necesidad de intervención en ellos.
Hablaremos de la rehabilitación de edificios y, en particular, nos centraremos en la
rehabilitación de su envolvente; se trata de buscar la mejor solución eco-eficiente, la que
cause menos impacto ambiental sin incrementar su coste.
Para ello, en un primer momento, analizaremos ejemplos de rehabilitación en diferentes
ámbitos geográficos de España, intentando determinar si las condiciones climatológicas
pueden afectar la consecución de una solución constructiva medioambientalmente correcta.
Las conclusiones obtenidas servirán de premisa para la rehabilitación de la envolvente de
un edificio sevillano de los años 40-80.
Palabras clave: rehabilitación, fachada, coste, impacto ambiental, reciclaje
ABSTRACT
In the actual Spanish built landscape we have a very vast housing stock that does not
conform to the current conditions of comfort required by its users, that is, that do not meet
current technical standards of construction, as for example, the 235/2013 Real Decree . It is
why there is a clear and obvious need of intervention in them.
We will talk about the refurbishment of buildings and, in particular, we will focus on the
refurbishment of its envelope; it's about finding the best eco-efficient solution, which causes
less environmental impact without increasing its cost.
To do this, at first, we will analyze examples of refurbishment in different geographical areas
of Spain, trying to determine if weather conditions may affect the achievement of a
environmentally correct constructive solution.
The conclusions will serve as a premise for the refurbishment of the building envelope in
Seville of the 40-80's.
Keywords: refurbishment, facade, cost, environmental impact, recycling
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1

INTRODUCCIÓN

La crisis en el sector de la construcción se centra en la edificación residencial, su principal
producción, que ha caído cerca de un 90% [1], fruto de las consecuencias en España de la
crisis financiera internacional. Esto se ha traducido en una delicada situación en este
ámbito, con un parque de 700.000 viviendas nuevas sin vender y múltiples deudas
hipotecarias en miles de familias.
En España, el 92% [2] del parque inmobiliario son viviendas construidas sin ningún criterio
de eficiencia ni de sostenibilidad. Estos datos nos hablan de un sector profundamente
impactante sobre el medio económico, ecológico y social, en definitiva, de un sector
insostenible. Asimismo, los edificios, una vez construidos, continúan siendo una causa
directa de contaminación por las emisiones que se producen en los mismos o, por su
impacto sobre el territorio. Por otro lado, si nos centramos en el parque de viviendas
edificadas con anterioridad a la crisis del sector (más de 25 millones de unidades según el
censo del 2011), observamos que el 42 % de las mismas han sido construidas entre los
años 1940 y 1980. Si a esto le sumamos las ejecutadas con anterioridad al año 1939, nos
encontramos frente al 61% del total de las viviendas del país (más de 15 millones). Ya por
último y, sumado a esto, destacar que solo el 39% de las viviendas actuales fueron
construidas con posterioridad a la aparición de las normas NBE- CT-79. [3]
Esto nos lleva a situarnos frente a un extensísimo panorama de edificaciones que, por un
lado, se antojan inaccesibles económicamente dada la situación de crisis actual y, que, por
otra parte, no cumplen los requerimientos mínimos de confort exigidos por nuestra
sociedad, llegando en ocasiones a ser consideradas zonas degradadas de la ciudad debido
al mal estado de conservación y el deterioro de la envolvente de las mismas.
En este sentido, los gobiernos están revisando los procedimientos de gestión de la
economía mundial, prestando especial atención a la necesidad de lograr una mayor
sostenibilidad en un mundo de recursos limitados. Por ejemplo, desde el pasado 1 de julio,
el Reglamento 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (RPC) sustituye a la
Directiva 89/106/CEE (DPC), por el que se establece que, entre otros, a los seis requisitos
esenciales que deben cumplir las obras de construcción relativos a la seguridad y a la
habitabilidad, se añade uno nuevo: la utilización sostenible de los recursos naturales y que
se presenta para potenciar la reciclabilidad, la durabilidad o la utilización de materias primas
y materiales secundarios que sean compatibles desde el punto de vista medioambiental .
Según este contexto y, ante un futuro de ascensos en el valor de la energía, aparece un
creciente interés público y privado en promover la inversión en tres áreas conectadas entre
sí: la eficiencia energética, la mejora de la productividad y, la reducción de residuos.
Se trata, pues, de buscar una solución a este problema, de dar una respuesta concreta que
motive el interés por la inversión en las citadas áreas; es por ello, que en este caso nos
vayamos a centrar en el ámbito de la rehabilitación de fachadas de edificios tipo, cuyas
soluciones puedan ser extrapolables a barriadas completas, buscando mejorar así tanto la
eficiencia energética y el confort de sus usuarios, como los espacios exteriores de estas
zonas, proponiendo para ello soluciones constructivas eco-eficientes que consigan obtener
esa habitabilidad y confort a un coste de recursos ambientales razonable.
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Esta respuesta, planteada como estrategia de actuación, debe buscar no solo la máxima
eficiencia ambiental reduciendo los recursos de construcción, sino también la sustitución de
los mismos por otros renovables y eco-eficientes, posibilitando su posterior reciclaje o
reutilización futura.
2. OBJETIVOS
En nuestro caso, el trabajo de investigación que abordamos tendrá por objetivo final la
propuesta de soluciones constructivas eco-eficientes en el ámbito de la rehabilitación de
fachadas, principalmente en edificios residenciales de barriadas sevillanas degradadas,
contemplando como indicadores la eficiencia energética y, la minimización del consumo y
del coste de recursos materiales, reduciendo el impacto ambiental en el proceso de
ejecución.
Para ello, en una primera fase de la investigación, que es la que aquí presentamos, nos
centramos en el análisis de rehabilitaciones de fachadas tipo en barriadas de
características presumiblemente similares a las nuestras, pero en otras comunidades
autónomas y, que, o bien han sido rehabilitadas recientemente o, se encuentran en proceso
de rehabilitación; atenderemos pues a la edad de sus edificaciones, a las soluciones
constructivas utilizadas y a la diagnosis de las mismas, todo esto como metodología para
evaluar su impacto ambiental.
Partiremos de la premisa de que las soluciones de rehabilitación que se propongan irán
más allá del empleo de materiales de construcción que posean una baja energía
incorporada en todo su ciclo de vida, se centrarán en la solución constructiva “per-sé” y en
un estudio profundo del elemento constructivo a intervenir, a fin de valorar la viabilidad del
proceso de reparación frente a su sustitución, con la consiguiente generación de unos RCD
que tendrán que ser gestionados convenientemente.
Estudios realizados muestran que la rehabilitación de edificios implica un ahorro importante
en el porcentaje total de lo invertido en una obra nueva, ya que por regla general se
mantiene la estructura y, al menos el 50% de la albañilería [4]; la conclusión parece
evidente: la rehabilitación frente a la demolición, como forma más sostenible y eficiente,
dado que el aprovechamiento de los materiales existentes minimiza los problemas
derivados del transporte, consiguiendo reducir así las emisiones de CO2 y los RCD, con el
consiguiente ahorro de energía.
Pero no siempre está claro, ya que dependerá de la solución constructiva existente y el
estado de la edificación a intervenir; se trata pues de buscar soluciones innovadoras para
mejorar los elementos de base existentes. Y, aún así, se tendrá siempre presente el hecho
de que nada es menos insostenible ni ecológico que los prototipos o soluciones
universales, aunque tengan pretensiones de ser el resultado de una adecuación
medioambiental de la arquitectura. Hay una serie de condicionantes (el clima, los materiales
existentes en cada zona, las condiciones geográficas, las maneras de habitar...) que
marcarán orientaciones hacia soluciones particulares y, que habrá que estudiar y
desarrollar en cada caso.
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En una fase más avanzada de la investigación, tras haber encontrado la solución idónea y,
mediante el modelo de cuantificación seguido en la tesis doctoral de la profesora Mercader
y su actualización con la cuantificación de los RCD generados en el proceso de
construcción de los edificios, se comprobará cómo se ha reducido significativamente el
impacto ambiental con la solución constructiva aportada. Todo ello sin haber incrementado
el coste económico de la obra ejecutada, quedando demostrada la sensibilidad del modelo.
3. EL ANÁLISIS DE REHABILITACIONES DE FACHADAS TIPO EN BARRIOS COMO
METODOLOGÍA PARA EVALUAR SU IMPACTO AMBIENTAL.
A continuación y, como primera fase en esta investigación, se analizarán diferentes
actuaciones de rehabilitación a lo largo del panorama español;
3.1

El caso del plan de renovación urbana del entorno del río Manzanares, Madrid.

Este trabajo plantea un plan de renovación urbana del entorno del río Manzanares; para
ello, se establecen dos líneas estratégicas de actuación [5]:
• La rehabilitación, que supone poner en valor la edificación y el espacio libre privado con el
objetivo de su mejora y adecuación a nuevos criterios funcionales, medioambientales y
estéticos (posible aplicación a 22.000 viviendas).
• La revitalización y renovación, que supone la incorporación de nuevos usos mediante la
modificación del marco urbanístico y arquitectónico, con sustitución de la edificación
existente o con nueva edificación, generando focos urbanos que impulsen la transformación
social y económica del ámbito.
ºPero nos centramos en la solución propuesta para la rehabilitación sostenible de la
edificación (fig.1):

(fig. 1 "solución para la rehabilitación sostenible")
62

Workshop on Environmental Impact of Buildings
Escuela Técnica Superior de Edificación de Madrid
Universidad Politécnica de Madrid
Avda. de Juan de Herrera, 6 28040 Madrid
25 y 26 de Septiembre 2013

1-fachadas ventiladas mediante paneles con aislamiento térmico:
Tanto en obra nueva como en rehabilitación, los sistemas que aíslan las fachadas de los
edificios por la parte exterior han resultado ser los métodos más eficaces desde el punto de
vista térmico y acústico.
Es una de las soluciones que proporciona mayor ahorro energético y un mayor confort
acústico, ya que tiene todas las ventajas de ser una fachada ventilada y además aislada por
el exterior.
El sistema está constituido por un elemento de aplacado o revestimiento exterior, las
cuales son soportado por elementos portantes interiores, mediante una subestructura, con
fijaciones y anclajes, quedando entre aplacado y zona portante una cámara de aire y
barrera de aislamiento, por el que puede circular el aire.
Alguna de las ventajas más importantes de esta solución de aislamiento de fachada son:
-Conducir hacia el exterior el calor radiante.
-Evitar la condensación de vapor de agua y la posible aparición de humedades en el interior
del edificio gracias al aislamiento.
-Al ser un aislamiento continuo en toda la fachada se reducen los puentes térmicos, de
modo que se minimizan las pérdidas energéticas.
Dependiendo del material que se use como aislante, puede proporcionar un mayor
aislamiento acústico frente al ruido exterior o una mayor protección contra incendios si se
usan materiales ignífugos.
2- protección solar mediante lamas horizontales de desarrollo vertical:
Se trata de un elemento fijo. La aplicación de celosías para el cerramiento de grandes
espacios acristalados multiplica los beneficios en el ahorro de energía, pues se constituye
una barrera que impide la incidencia directa de los rayos solares sobre el vidrio, a la vez
que se genera una cámara intermedia que mejora las condiciones de confort térmico por el
efecto de chimenea que se crea, gracias a la ventilación inducida, implícita en su diseño y,
a una adecuada instalación.
3- formación de caja central en fachada para colocación oculta del aire acondicionado:
Se trata de ocultar la instalación de aire acondicionado usando la fachada, elemento
común, sin producir molestias a los demás usuarios.
4- sustitución carpintería existente:
Es importante que los diferentes elementos de la ventana, carpintería y vidrio, tengan la
calidad adecuada para evitar las pérdidas de frío y calor en el edificio y así, reducir el
consumo energético a través de las mismas, para conseguir el máximo ahorro posible tanto
en calefacción como en refrigeración y, satisfacer así el requisito básico de habitabilidad
relativo al ahorro de energía y aislamiento térmico, consiguiendo disminuir el consumo.
3.2 El caso del proyecto de rehabilitación de elementos comunes de edificios en
Alicante, Juan XXIII 2ª sector, 324 viviendas. [6]
En este caso se plantea un resumen de conceptos a ejecutar, asociados a la mejora del
confort y el ahorro energético, en los distintos elementos comunes:
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• Fachadas; sobre los muros ciegos en fachada exterior: instalación de aislante térmico y
hoja de acabado y protección para conformar una nueva capa en fachada sobre la que
poder pintar (fig. 2).
• Patios; sobre los muros ciegos en patios: instalación de panel rígido con anclado directo y
aislante térmico incorporado para estucar, o instalación adherida por capas con la misma
composición.
• Huecos de Ventana; instalación nueva con vidrio de dos hojas y cámara hidrófuga y,
reposición de carpinterías exteriores para la que ya existen.
• Cubiertas; reparación e incorporación de elementos de cubierta para impermeabilizar y
aislar térmicamente, con láminas asfálticas y planchas de poliestireno.

(fig. 2 "Plan de renovación y revitalización")
3.3 Rehabilitación en la Barriada de la Plata. Jerez de la Frontera, Cádiz. [7]
En este trabajo se analiza la responsabilidad directa de los arquitectos y de los ingenieros
de la edificación en el diseño de las construcciones, en relación al aumento de la eficiencia
energética de los edificios en la actualidad. Precisamente lo contrario a lo ocurrido hasta el
2001, dónde la mayoría de los edificios construidos son fruto de programas de promoción
pública para el alojamiento de familias con pocos recursos, lo que, unido a la falta de
mantenimiento por parte de sus propietarios, ha llevado a estos conjuntos residenciales a
un estado de conservación muy deficiente.
El caso de estudio se centra en la rehabilitación de la barriada de La Plata, del año 1940,
en Jerez de la Frontera; consiste en la mejora energética de la envolvente y de las
instalaciones de servicios. Se trata de comparar si es realmente efectiva la rehabilitación en
una vivienda media de los 22 edificios que componen la barriada, frente a otra sin
rehabilitar. Con la metodología que se emplea en ambos edificios, esto es, certificaciones
energéticas, sensores de temperatura e imágenes termográficas, se han obtenido las
siguientes conclusiones:
-Las actuaciones en estos edificios, con una mera reposición de acabados exteriores, no
influyen de modo significativo sobre el coeficiente global de aislamiento del cerramiento, por
lo que acaban resultando una simple mejora estética o de mantenimiento de la envolvente.
-Las ayudas económicas financiadas con fondos públicos para la rehabilitación del parque
de viviendas existentes llevan a presupuestos de ejecución muy limitados.
- En relación a esto, tener en cuenta como ventaja la aparición del nuevo Plan Estatal de 5
de abril de 2013, que propone una serie de subvenciones para la rehabilitación energética y
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presta especial atención a la mejora de barrios construidos entre los años 1940 y 1980, que
es el rango que nos compete; por lo que estudiar su ejecución nos servirá como ensayo.
3.4 Ensayo teórico de la minimización del impacto ambiental en la ejecución de
fachadas sevillanas tipo, mediante el empleo de materiales reciclados. [8]
Este trabajo pretende minimizar el impacto ambiental y económico de las fachadas
sevillanas, realizando la cuantificación del impacto producido por los cerramientos tipo
tradicionales constituidas por una hoja exterior de ladrillo, cámara de aire y trasdosado de
yeso laminado y su alternativa eco-eficiente, la sustitución del trasdosado de yeso laminado
por paneles reciclados de yeso y placas recicladas de hormigón.
La cuantificación se realiza utilizando el modelo de cuantificación de recursos consumidos
en construcción desarrollado en la tesis citada de la profesora Mercader, apoyado en el
Banco de Costes de la Construcción en Andalucía.
Para ello se ha evaluado el impacto ambiental y económico que se produce en el proceso
de ejecución de una fachada, desde la óptica de los recursos materiales consumidos en su
ejecución, coste energético, emisiones de CO2 producidas y residuos generados. Se han
identificado los materiales de mayor impacto en la solución de fachada constructiva a
estudiar (dos hojas, una exterior, normalmente de ladrillo, y, otra interior que puede ser
ladrillo o yeso laminado. Entre esas dos hojas se coloca un aislante térmico, poliuretano
proyectado, para evitar que el agua entre se coloca un embarrado de mortero de cemento y
una pequeña separación para permitir que ventile el vapor de agua y no empape el
aislamiento), y se ha cuantificado, utilizando el MCRC (modelo de cuantificación de
recursos consumidos en la construcción), la minimización del impacto ambiental y
económico producido en las fachadas estudiadas a través de sustitución de los materiales
de mayor impacto por nuevos materiales reciclados, paneles de yeso fabricados a partir de
cenizas, así como prefabricados de hormigón realizados con residuos de la construcción.
Después de un primer análisis de los resultados y sin tener paralelismo los indicadores de
peso con los de energía y emisiones, se concluye la obtención de disminuciones en los
impactos muy significativas, observando que se puede logar en las etapas de extracción,
producción y gestión de residuos de los materiales de construcción, importantes
reducciones en el consumo de materia prima y energía primaria, siendo del orden de las
que consiguen cuando se intervine en la etapa de uso y mantenimiento del edificio.
4

CONCLUSIONES

La necesidad de actuación en el parque inmobiliario existente se presenta de manera clara.
Tras el análisis de los diferentes ejemplos de intervención anteriormente explicados, se
evidencia que el gran problema asociado a la ineficiencia energética en las edificaciones
radica en las carencias de los elementos constructivos que resuelven la envolvente de las
mismas, así como las de sus zonas comunes; es por ello que el método de intervención a
seguir ha de pasar por un inicial análisis del estado previo de lo existente, para intentar
ofrecer así la mejor solución constructiva en base a los objetivos buscados de eficiencia
energética, mejora de la productividad y reducción de residuos en el proceso constructivo.
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Así pues, de los estudios realizados, extraeremos consecuencias que servirán de premisas
para nuestra futura intervención en edificios sevillanos de los años 40-80:
a) La solución aportada en el caso de Madrid resulta verdaderamente eficiente, dado
que queda demostrado como el aislamiento por la cara exterior de la fachada es la
más eficaz desde el punto de vista térmico y acústico y contribuye a la mejora de las
condiciones del inmueble; pero, en nuestro caso, puede no ser lo más útil debido al
interés particular que perseguimos en cuanto a hacer de la solución constructiva una
metodología de aplicación que sea extrapolable a diversos ejemplos de rehabilitación
(en el caso de fachadas de ladrillo cara vista esta solución no podría ser aplicada).
Lo mismo ocurre con la solución aportada en el caso de Alicante, dado que versa
sobre la misma metodología de actuación.
b) En el caso de la barriada de la Plata en Jerez, hemos comprobado como una simple
reposición de acabados exteriores no aporta nada más allá de una mejora estética al
edificio; por lo tanto huiremos de soluciones constructivas basadas en mejoras del
acabado de las fachadas.
c) Cumplir con el objetivo de ahorro energético requiere una inversión importante y muy
pocas ayudas gubernamentales; por lo que hay que huir de soluciones costosas y
valorar la amortización.
d) Mejorar la eficiencia energética no es transferible tan solo al material de aislamiento,
hay que buscar que la hoja completa de cerramiento tenga esa capacidad.
En definitiva, para realizar una rehabilitación eco-eficiente de fachadas de edificios
sevillanos de los años 40-80, se abordarán los siguientes aspectos: la selección de
recursos materiales eco-eficientes, soluciones constructivas que minimicen la
generación de RCD y, sobretodo, cuidando el coste económico de la solución aportada.
5
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RESUMEN
Son ya numerosas las ocasiones en las que se ha mencionado el gran consumo de energía
y recursos naturales por parte del sector de la edificación. Este consumo se ha
contabilizado tradicionalmente por medio del Análisis de Ciclo de Vida y planteamientos
similares. Sin embargo, actualmente existe una tendencia a la utilización de indicadores
ambientales de más fácil interpretación, como son la Huella Ecológica o la Huella de
Carbono. En este trabajo se propone una metodología para aplicar el indicador Huella de
Carbono a un proyecto de edificación, de manera que sea posible prever las emisiones
generadas por la construcción del mismo. Una vez adaptado el indicador a las condiciones
del sector de la construcción, se define la metodología para determinar la Huella de
Carbono para cada uno de los elementos en los que está dividida: energía, agua,
alimentos, movilidad, materiales de construcción y residuos. Finalmente, se aplica a un
caso de estudio correspondiente a una tipología representativa de edificios en Andalucía. El
resultado obtenido es de 11,250.50 tCO2eq/año, la mayor parte correspondiente a
materiales de construcción, maquinaria, electricidad, y alimentos. La movilidad de los
operarios y el consumo de agua resultan no ser significativos en este caso de estudio.
Palabras clave: huella de carbono, emisiones, construcción, recursos, consumo
ABSTRACT
The great consumption of energy and natural resources by the construction sector has been
mentioned in numerous occasions. This consumption has been traditionally accounted by
using Life Cycle Assessment and similar approaches. However, currently there is a
tendency to use environmental indicators which are easier to interpret, such as the
Ecological Footprint and the Carbon Footprint. In this paper, a methodology for applying the
Carbon Footprint indicator to a construction project is proposed, thus being able to predict
the emissions caused by its construction process. Once the indicator has been adapted to
the specific conditions of the construction sector, the methodology is then defined for each
one of the elements in which it is divided: energy, water, food, mobility, building materials
and waste. Finally, the methodology is applied to a case study of a representative building
type in Andalusia. The result obtained is 11,250.50 tCO2eq/year, most of it due to building
materials, machinery, electricity and food. Mobility of the operators and water consumption
are not significant in the results of this case study.
Keywords: Carbon Footprint, emissions, construction, resources, consumption
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1.

INTRODUCCIÓN

Dentro del sector industrial, la construcción, incluida su industria asociada, es el mayor
consumidor de recursos naturales tales como madera, minerales, agua y energía. En la
Unión Europea, la construcción de edificios supone el 40% del consumo total de materiales,
el 40% de energía primaria, y genera el 40% de los residuos, siendo uno de los principales
responsables del deterioro del medio ambiente debido a la expansión del territorio
urbanizado [1]. Por ello, a fin de mejorar el rendimiento ambiental de los edificios, es
necesario analizarlos mediante indicadores, de manera que la magnitud de los impactos
pueda ser calificada y cuantificada a partir de su ciclo de vida, desde la extracción de las
materias primas a la demolición. Las herramientas que analizan estos impactos
generalmente siguen la metodología del Análisis de Ciclo de Vida (ACV) [2, 3].
Aunque se pueden aplicar diversas metodologías al sector de la construcción, como el
análisis de emergía [4] y el análisis de flujo de materiales [5], actualmente hay una
tendencia a usar metodologías más simples, ya que la sociedad puede entenderlas más
fácilmente. De entre estas, la Huella Ecológica y la Huella de Carbono son las más
prominentes. Este éxito se debe, primero, a que los resultados que producen son
entendibles por la sociedad no científica, y segundo, a su facilidad de aplicación en políticas
medioambientales y toma de decisiones [6].
La Huella de Carbono es frecuentemente utilizada en entornos empresariales por su utilidad
para la planificación energética y como herramienta de márketing. Además, su
compatibilidad con el Protocolo de Kyoto incentive más aún su aplicación. Este indicador
mide la cantidad total de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) causadas directa
e indirectamente por un individuo, evento, organización o producto, y se expresa en
unidades de masa de CO2 equivalente [7]. El Protocolo de Kyoto se considera equivalente a
la categoría de Calentamiento Global Potencial de las metodologías de ACV, y
normalmente se calcula siguiendo las metodologías GHG Protocol y PAS 2050 [8].
Este trabajo tiene como objetivo adaptar el indicador Huella de Carbono al sector de la
edificación a fin de analizar la fase de construcción de edificios. En los siguientes
apartados, se presenta y analiza un proyecto de construcción en cuanto a tipología
edificatoria, m2 construidos, localización y tiempo necesario para terminar la obra.
Seguidamente, se explica toda la metodología utilizando diagramas de flujos para cada
elemento (energía, agua, movilidad, alimentos, materiales de construcción y generación de
residuos), y se definen los datos auxiliares necesarios para los cálculos. Finalmente, se
muestran los resultados de aplicar dicha metodología al caso de estudio, expresados en kg
CO2 equivalente por año.
2.

CASO DE ESTUDIO

El caso de estudio escogido es un proyecto de edificación y urbanización de un complejo
residencial formado por dos bloques de viviendas de 4 plantas, siendo ésta la tipología que
genera un menor impacto en el área por m 2 construido [9], aunque sería conveniente
aplicar la metodología a varios tipos de viviendas para poder compararlas.
Ambos bloques tienen 4 plantas sobre rasante y dos bajo rasante, con un total de 107
viviendas con sus correspondientes plazas de aparcamiento, trasteros y tiendas. Este
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proyecto se ejecutó en la provincia de Huelva en 2008, año que tomaremos como
referencia. El área construida total se muestra en la Tabla 1.
Superficie construida
(m2) Superficie (m2)
Bloque 1
Bloque 2
Bloque 1
Bloque 2
1.359,06
1.197,86
1,359.06
1,197.86
1.359,15
1.197,86
1,359.15
1,197.86
1.363,35
1.201,53
1,363.35
1,201.53
1.363,35
1.201,53
1,363.35
1,201.53
5.444,91
4.798,78
5,444.91
4,798.78
10.243,6910,243.69

Superficie construida
Superficie construida
Planta baja Planta
Baja
Planta primera Primera
Planta
Planta
segunda
Segunda Planta
Planta tercera Tercera
Planta
Total Total
Superficie total (m 2 )
Superficie Total (m2)

Tabla 1 “Superficie construida de los dos bloques”

Como hipótesis iniciales para el caso de estudio, se considera que la única actividad que
genera un impacto en el área es la correspondiente a la construcción de los edificios
especificados [10]. Este impacto será continuado durante un periodo de 12 meses; el
periodo necesario para su construcción. En caso de que la duración de la obra fuera mayor
a un año, el impacto del proceso de edificación se debe considerar uniforme. En el
momento del análisis del presente estudio, el proyecto está aún en fase de diseño, por lo
que ciertos consumos (agua, electricidad, etc.) no están disponibles todavía.
3.

METODOLOGÍA

La unidad de referencia establecida para este estudio será el kg CO 2 eq/año/proyecto y el
kg CO2 eq/año/m2. Sin embargo, durante el desarrollo de la metodología y los cálculos, se
expresará como kg CO2 eq/año, ya que todos los cálculos se refieren al proyecto estudiado,
y solamente en los resultados finales aparecerán los factores de proyecto y m 2. Se han
escogido estas unidades de referencia por ser las más descriptivas en cuanto a proyectos
de construcción. El factor año se utiliza para facilitar las comparativas entre los resultados y
la capacidad de asimilación de CO2 del planeta.
Este análisis se centra solamente en la fase de construcción de los edificios a estudiar.
Queda pues pendiente estudiar las otras dos fases del ciclo de vida de los edificios: uso y
mantenimiento, y demolición. El proyecto se analiza siguiendo una metodología de la cuna
a la puerta, ya que el resto del ciclo de vida queda fuera de los límites establecidos. El
estudio sigue la metodología descrita en el diagrama de flujos de la Fig. 1.
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Fig. 1 “Diagrama de flujos general de la metodología de cálculo” [11]

En este diagrama se observan diferentes niveles de flujo en los que figuran los siguientes
elementos:
1. Elementos generadores de emisiones. En el segundo nivel de la Fig. 1, son los
consumos directos, los indirectos, y la generación de residuos.
2. Elementos intermedios. A través de estos elementos el consume se transforma en las
distintas huellas parciales que darán lugar a la Huella de Carbono Total. Éstos son el
combustible, la electricidad, la movilidad, el consumo de alimentos, y la extracción,
transporte y manufactura de los materiales.
3. Huellas parciales y Huella de Carbono Total.
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Para aplicar esta metodología, se utiliza el presupuesto de la obra de acuerdo al Banco de
Costes de la Construcción de Andalucía [12]. En nuestro estudio, los Costes Indirectos (CI)
se analizan previamente y se incluyen en el presupuesto como directos. De esta manera,
todos los costes de la construcción quedan claramente definidos. Los Costes de Seguridad
y Salud, que normalmente se cuentan por separado, también se incluyen como costes
directos, quedando el total de la siguiente manera:
PTO = CDB + CDU + CI + CSSB + CSSU (1)
Donde:
PTO: Presupuesto Total de Obra
CDB: Costes Directos de edificación
CDU: Costes Directos de urbanización
CI: Costes Indirectos
CSSB: Costes de Seguridad y Salud de edificación
CSSU: Costes de Seguridad y Salud de urbanización
Los costes totales se muestran en la Tabla 2.

CDB
CDU
CI
CSSB
CSSU
PTO

Coste (€)
5,067,139.67
187,613.37
380,726.02
51,867.43
938.07
5,688,284.55

Tabla 2 “Resumen de los costes totales”

3.1.

Factores de emisión

Los factores de emisión aplicados se muestran a continuación junto con las fuentes
correspondientes (Tabla 3):
Consumo (l/100 km)
Ef (combustible
para movilidad de
los operarios)
Eo (combustible
para maquinaria)
Ee (mix energético
nacional)

Emisiones

Fuente

Gasolina: 7.40 Gasolina: 2.35 kg CO2/l
Gasoil: 6.04
Gasoil: 2.60 kg CO2/l

[13]

199.44 kg CO2/GJ

[14]

54.5 kg CO2/GJ

[14]

Tabla 3 “Factores de emisión utilizados en la metodología”

3.2.

Huella de Carbono del consumo de energía

Para estimar el consumo de energía en la obra se utilizan fórmulas polinómicas [13, 14] que
estiman los porcentajes del presupuesto total de obra dedicados a cada uno de los recursos
utilizados en la obra. En nuestro caso de estudio, según la fórmula, el 9% del presupuesto
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corresponde al consumo de energía. Se toma como hipótesis que parte de esta energía
corresponde a la electricidad y parte al combustible.
El consumo de combustible se obtiene a partir de las horas de maquinaria utilizada. En
estudios previos [17] se concluyó que aproximadamente el 15% del coste de maquinaria
corresponde a mantenimiento (para el que se utiliza energía primaria calculada según el
mix energético nacional) y el 5% a consumo de combustible.
El cálculo de la Huella de Carbono correspondiente a combustible se realiza según la ec. 2.
HCf = (CTf / Cf) * EIo * Ef (2)
Donde:
HCf: Huella de Carbono del consumo de combustible (kg CO2 eq)
CTf: Coste Total de combustible (€)
Cf: Coste del combustible (€/l)
EIo: Intensidad energética del combustible (GJ/l)
Ef: Factor de emisión del combustible (kg CO2 eq/GJ)
Una vez que tenemos el coste del consumo de combustible, el resto se puede asignar al
consumo de electricidad. Para calcular la Huella de Carbono correspondiente al consumo
de electricidad utilizamos la ec. 3.
HCe = (CTe / Ce) * Eef * Ee (3)
Donde:
HCe: Huella de Carbono del consumo de electricidad (kg CO2 eq)
CTe: Coste Total de electricidad (€)
Ce: Coste de la electricidad (€/GJ)
Eef: Factor de eficiencia de la producción de electricidad (1 GJ/0.3 GJ)
Ee: Factor de emisión del mix energético (kg CO2 eq/GJ)
Dato
Precio gasolina 2008
Precio gasoil 2008
Precio electricidad 2008
Intensidad energética
petróleo
Factor de eficiencia de la
producción de electricidad

Valor

Fuente

1.1233 €/l
1.1414 €/l
0.092834 €/kWh

[13]
[13]
[18]

0.0252 GJ/l

[19]

1 GJ / 0.3 GJ

[13]

Tabla 4 “Datos auxiliares utilizados para el cálculo de la HC de la energía”
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Fig. 2 “Diagrama para el cálculo de la Huella de Carbono del consumo de energía” [11]
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3.3.

Huella de Carbono del consumo de agua

Aunque en el anterior apartado se mostró el diagrama de flujos a modo de ejemplo, por
falta de espacio no se mostrarán más de los correspondientes a las subsiguientes huellas
parciales.
El procedimiento para calcular la Huella de Carbono del consumo de agua requiere los
datos representados en la ec. 4, cuyas fuentes vienen expuestas en la leyenda de la
misma.
HCa = A * Ea * Eef * Ee (4)
Donde:
HCa: Huella de Carbono del consumo de agua (kg CO2 eq)
A: Consumo de agua (m3). Obtenido de consumos en proyectos similares.
Ea: Consumo de energía por volumen de agua consumida (GJ/m3). 0.001584 GJ/m3 [20]
Eef: Factor de eficiencia de la producción de electricidad (1 GJ / 0.3 GJ)
Ee: Factor de emisión del mix energético (kg CO2 eq/GJ)
3.4.

Huella de Carbono del consumo de alimentos
HCc = Cc / 1000 * ∑ [(TCi / 100) * Ci * IEi] * Ee * (Nh / hc) (5)

Donde:
HCc: Huella de Carbono del consumo de alimentos (kg CO2 eq)
Cc: Coste del menú (€). Establecido en 10 € por menú.
TCi: Porcentaje de tipo de alimento i dentro de un menú [21]
Ci: Peso del alimento i por cada 1000 € de comida (kg/€) [21]
IEi: Intensidad energética del alimento tipo i (GJ/t) [21]
Ee: Factor de emisión del mix energético (kg CO2 eq/GJ)
Nh: Número de horas trabajadas (h) (Presupuesto Total de la obra).
hc: Relación comidas - horas trabajadas (1 comida cada 8 horas) (Hipótesis de la
metodología).
3.5.

Huella de Carbono de la movilidad de los operarios
HCv = [(Nh / (Do * HEt)) / OMv] * Dm * CMv * Ef (6)

Donde:
HCv: Huella de Carbono de la movilidad de los operarios (kg CO2 eq)
Nh: Número total de horas trabajadas (h) (Presupuesto Total de la obra).
Do: Duración de la obra (años).
HEt: Horas efectivas por trabajador al año (h/trabajador/año). 1,533 h/trabajador/año.
OMv: Ocupación media de los vehículos (personas/vehículo) [13]
Dm: Distancia media recorrida (km). 30 km (Hipótesis de la metodología).
CMv: Consumo medio del vehículo (l/100 km). 7.4 l/100 km [13]
Ef: Factor de emisión de la gasolina (kg CO2 eq/GJ). 2.35 kg CO2/l [13]
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3.6.

Huella de Carbono de los materiales de construcción
HCm = ∑ Cmi * Emi (7)

Donde:
HCm: Huella de Carbono de los materiales de construcción (kg CO2 eq)
Cmi: Consumo de material i (kg) (Presupuesto Total de la obra).
Emi: Factor de emisión del material i (kg CO2 eq/kg).
3.7.

Huella de Carbono de los residuos
HCr = ∑ (Gi * EIi * %Ri * %ESi) * Ee (8)

Donde:
HCr: Huella de Carbono de los residuos (kg CO2 eq)
Gi: Generación de residuos tipo i (t) [22, 23, 24, 25]
EIi: Energía incorporada del material tipo i original del residuo (GJ/t)
%Ri: Tasa de reciclaje del residuo tipo i.
%ESi: Porcentaje de energía ahorrada al reciclar el residuo tipo i.
Ee: Factor de emisión del mix energético (kg CO2 eq/GJ)
4.

RESULTADOS

La Huella de Carbono Total del proceso de construcción de los dos edificios proyectados y
su urbanización es de 11,250,501.85 kg CO2 eq. En la Tabla 5 y la Tabla 6 se pueden ver
los resultados totales, expresados con respecto al proyecto completo y al m 2 de superficie
construida (el área de los bloques de pisos, sin contar la urbanización).

Energía
Agua
Alimentos
Movilidad
Materiales
Residuos
TOTAL

Materiales
Residuos
TOTAL

Huella de Carbono
(kg CO2 eq/año/proyecto)
3,572,861.74
748.03
331,359.25
339.11
6,834,763.94
510,429.78
11,250,501.85

Tabla 6 “Huella de Carbono por año y m2”

Tabla 5 “Huella de Carbono por año”

Energía
Agua
Alimentos
Movilidad

667.22
49.83
1,098.29

Huella de Carbono
(kg CO2 eq/año/m2)
348.79
0.07
32.35
0.03
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5.

CONCLUSIONES
 La definición de unidades de medida para aplicar el indicador a la edificación es
complicada debido a las peculiaridades del sector. Además, los diagramas de flujos y
los elementos que en ellos intervienen requieren revisiones periódicas.
 Es necesario profundizar en el cálculo del impacto causado por el consumo de agua,
así como revisar la metodología aplicada a los residuos.
 La utilización del factor tiempo en los resultados finales se considera de vital
importancia, ya que permite una mayor generalización de los mismos, a la vez que la
comparación con resultados procedentes de otros ámbitos.
 Destacan por sus mayores efectos el consumo de materiales de construcción,
maquinaria, electricidad y alimentación de los operarios. No parece adquirir
demasiada importancia el consumo de agua y la movilidad de los trabajadores.
Todos los resultados deben ser revisados a fin de mejorar el modelo actual de
cálculo.
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RESUMEN
Según datos de la Unión Europea, el sector de la edificación es responsable del 40% del
consumo total de energía en la Unión. El sector de la edificación está adoptando medidas
encaminadas a reducir este consumo, lo cual es responsabilidad de los técnicos
intervinientes.
Hoy en día, la eficiencia energética en la edificación se limita a cumplir los estándares
mínimos exigidos por la normativa vigente; además, la elevada vida útil de un edificio,
provoca un desfase entre construcción y normativa. Según datos del 2001, el 40% del
parque edificado español se construyó entre 1941 y 1980 y la entrada en vigor del CTE sólo
ha afectado a una pequeña parte del parque edificado.
Los autores han realizado 22 proyectos de rehabilitación de la barriada de La Plata,
construida en 1942, en Jerez de la Frontera, al amparo de la Junta de Andalucía. Las
actuaciones se centraron en la mejora de la envolvente contado con escasos presupuestos
de ejecución material, alrededor de 100 €/m2. Gracias a una amplia base de datos de
proyectos, así como a una campaña de mediciones in-situ, los autores han llegado a
conclusiones acerca de la conveniencia de ciertas estrategias y medidas de mejora en la
rehabilitación ambiental, proponiendo nuevas soluciones extrapolables a otros conjuntos
edificatorios realizados sin el objetivo de reducir el consumo energético.
Palabras clave: Rehabilitación, eficiencia energética, control presupuestario, sostenibilidad,
código técnico
1.

INTRODUCCIÓN

El consumo de energía en nuestras distintas actividades tiene un impacto directo en la
acción que los seres humanos ejercen sobre el medio ambiente. Dicho consumo se
distribuye de modo desigual dependiendo de la actividad que consideremos. Dentro de la
Unión Europea, podemos distinguir tres grandes sectores consumidores de energía: La
industria, el transporte y la edificación: la primera consume, aproximadamente, un 25% del
total, el transporte un 30% y la edificación un 40% [1]{ XE "[1]" }, situándose como el primer
consumidor neto de energía. Si hablamos de las emisiones de CO2, las actividades
asociadas a este sector representan un 14.8 % del total de las emisiones de la UE, algo
menos importante, comparado con el sector industrial (47,4 %) o el transporte (22,7 %),
pero aun así bastante representativo.
Todos los sectores han adoptado iniciativas para reducir el consumo de energía,
manteniendo o aumentando su eficiencia en su uso. En el caso de la edificación, esto se
puede conseguir de dos maneras. En primer lugar, modificando las fuentes de energía que
usan los edificios, sustituyendo los combustibles fósiles por fuentes renovables, como la
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energía eólica o la solar; estas actuaciones son objeto de la planificación energética de los
estados y, por lo tanto, quedan fuera del alcance de los profesionales que se dedican al
diseño, construcción y mantenimiento de las edificaciones. En segundo lugar, aumentando
la eficiencia energética de los edificios, es decir, que estos consigan las mismas
prestaciones haciendo uso de una cantidad menor de energía, lo cual, a diferencia de lo
anterior, es responsabilidad directa de los arquitectos e ingenieros de la edificación, como
responsables directos del diseño de las construcciones.
2.

CARACTERÍSTICAS DEL PARQUE EDIFICADO ESPAÑOL

La edificación presenta un problema muy específico, derivado de dos características
intrínsecas de dicho sector. Su gran permeabilidad a las innovaciones técnicas hace que
las técnicas constructivas y las soluciones innovadoras se implanten con excesiva lentitud;
en consecuencia, la eficiencia energética en la edificación suele ir a remolque de las
exigencias de las normativas de construcción, limitándose a cumplir los estándares
mínimos exigidos por ésta. Además, la elevada vida media útil de un edificio, que suele
rondar los 50 años pero que puede llegar a los 100 en algunos casos, provoca un desfase
evidente entre las exigencias de la normativa en un momento dado y la situación real que
vive el parque edificado. Las distintas normativas aprobadas en este campo no tienen
carácter retroactivo, por lo que los edificios ya construidos mantienen unas pobres
características en materia de eficiencia energética. En el caso de España, según datos del
2001, sólo el 32 % del total de edificios residenciales existentes fueron construidos después
de 1981; esta fecha es importante, ya que la primera norma estatal que regulaba la
eficiencia energética de los edificios fue aprobada en 1979; antes no existía ningún límite
para parámetros como la transmitancia de los cerramientos. Otro hito importante lo
encontramos en 2007, fecha de entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación
(CTE), normativa que sustituyó a la anterior de 1979, endureciendo las exigencia de
eficiencia energética y acercándola a los estándares europeos. El pico de crecimiento de la
burbuja inmobiliaria en España se produjo en el año 2006, produciéndose a partir de 2007
un abrupto declive en el número de edificios construidos, por lo que el alcance real de dicha
norma ha sido más bien escaso.
Todos estos datos nos llevan a dos premisas importantes que se deben contemplar al
hablar de la eficiencia energética de la edificación. Toda norma debe contemplar el parque
edificado existente y, en consecuencia, debe proponer soluciones adaptadas a la
rehabilitación de estos edificios. Entre los años 1941 y 1981 se construyeron en España
aproximadamente el 47 % del parque edificado de España hasta el año 2001 [2], unos 19
millones de viviendas; gran parte de estos edificios fueron producto de programas de
promoción pública para el alojamiento de familias con pocos recursos, mediante la
intervención del Instituto Nacional de la Vivienda (INV), organismo dedicado a la gestión,
planificación y construcción de grandes polígonos residenciales. Sus diseños adaptaban los
paradigmas del Movimiento Moderno y los modelos procedentes de las Siedlungen
alemanas, produciendo viviendas cuyos diseño tenía en cuenta ciertos principios básicos
de diseño ambiental, inspirados en las corrientes higienistas modernas; así, estos conjuntos
contaban con una adecuada distancia entre edificios, ventilación cruzada y profundidades
de crujía aceptables. No obstante, la gran escasez de recursos materiales daba como
resultado unas pobres características constructivas; en muchas ocasiones, la envolvente
carecía de aislamiento. Esto, unido a la falta de mantenimiento por parte de sus
propietarios, en su mayoría familias de escasos recursos económicos, pensionistas y
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desempleados, ha llevado a estos conjuntos residenciales a un estado de conservación
muy deficiente.
3.

ELECCIÓN DEL MODELO DE ESTUDIO

3.1. Características
El presente caso de estudio se centra en la barriada de La Plata, en la ciudad de Jerez de
la Frontera, situada al Sur de España, a una latitud de 36,42 º N. Esta barriada, diseñada
por el arquitecto municipal de la ciudad desde 1936 hasta 1971, Fernando de la Cuadra e
Irizar, es un caso paradigmático de cuanto hemos expuesto. Su diseño data de 1940,
estando influenciada de modo muy directo por los diseños de núcleos residenciales
procedentes de la Alemania de los años 20 y 30 [5]. Está organizada en hileras de 85
bloques paralelos con fachadas orientadas en Noroeste y al Sureste, y una separación
entre hileras aproximadamente el doble que la altura entre edificios; los edificios tienen una
estructura de doble crujía y todas las viviendas tienen huecos a ambas fachadas y, por
ende, doble ventilación; en resumen, unas condiciones de partida envidiables.
3.2. Rehabilitación de bajo presupuesto
A los autores del presente artículo se les encargó la redacción de proyecto y la dirección de
obra de la rehabilitación de 32 de estos edificios, algo más de un tercio del total de la
barriada, de los que, hasta el momento, se han ejecutado 22 obras.
Una de las líneas principales de estos planes consistía en la rehabilitación de edificaciones
residenciales existentes, concretándose en la mejora de las condiciones higrotérmicas y de
estanqueidad de fachadas y cubiertas, con condiciones económicas muy ajustadas,
buscando maximizar los recursos disponibles y llegar al máximo posible de viviendas; los
presupuestos que se manejan son muy bajos, alrededor de 100 €/m2 construidos. Sin
embargo, de la experiencia adquirida tras la rehabilitación de numerosos de estos edificios
surgió la pregunta que ha dado origen a la presente investigación: ¿Hasta qué punto es
realmente efectiva, en términos de eficiencia energética y calidad ambiental de estos
edificios, este tipo de rehabilitación? Los autores disponen de una amplia base de datos,
nutrida de mediciones planimétricas in-situ, catas de los elementos de la envolvente,
secciones constructivas y 32 proyectos redactados, evaluando los presupuestos de las
intervenciones y sus características. Todo ello, complementado con una campaña de
mediciones en distintos edificios rehabilitados y no rehabilitados, nos ha permitido obtener
resultados que pretenden arrojar luz en el campo de la rehabilitación de edificios y conocer
las distintas opciones que los técnicos tienen, con el objeto de obtener los máximos
resultados con los mínimos recursos.
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4.

METODOLOGÍA

La siguiente metodología se desarrolla con el objetivo de cuantificar los trabajos de
rehabilitación realizados en el abundante parque de viviendas existente desde el punto de
vista de la eficiencia energética. Esta metodología es aplicable y extrapolable a futuras
localizaciones, con el objetivo de la universalización del método.
3.1.

Evaluación de las actuaciones realizadas

La edificación de referencia para la aplicación del método de cuantificación se sitúa en el
barrio de la Plata en Jerez de la Frontera, Cádiz, España. Este barrio obrero construido en
los años 40. Es un ejemplo de edificación de bloque de viviendas en hilera conformando un
conjunto residencial uniforme que se repite en la mayoría de ciudades españolas como
ensanche de la ciudad. En la actualidad, un conjunto residencial poco mantenido, ya que
hasta la propuesta de rehabilitación de viviendas subvencionadas por parte del gobierno en
el año 2007, no se había realizado ninguna labor de mantenimiento, salvo un
adecentamiento de fachada en los años 90. Gran parte de los bloques de viviendas han
sido rehabilitados, pero existen aún viviendas no rehabilitadas, por lo que es un campo de
estudio excepcional para cuantificar el valor de estos trabajos de rehabilitación realizados.

Fig. 1. “Imagen del barrio”

3.2.

Certificación energética de edificios existentes

Actualmente y previendo un Real Decreto que regulará la certificación energética de
edificios existentes, ya que la Directiva 2010/31/UE, de 19 de mayo, relativa a la eficiencia
energética de los edificios, que deroga la Directiva 2002/91/CE, obliga a expedir un
certificado de eficiencia energética para los edificios o unidades de estos, que se
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construyan, vendan o alquilen; los Ministerios de Industria, Energía y Turismo y de
Fomento, mediante el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), están
realizando programas informáticos de calificación de eficiencia energética para edificios
existentes, de aplicación en todo el territorio nacional.
Estos programas se encuentran aún en su versión de prueba, pero son una excelente vara
de medir para realizar un análisis en el parque edificado actual y en consecuencia para ver
la incidencia que han tenido las actuaciones desarrolladas desde el punto de vista de la
certificación energética.
Se han realizado los certificados energéticos en dos viviendas tipo de la barriada de La
Plata, una rehabilitada de acuerdo con lo parámetros anteriormente expuestos y otra sin
actuación alguna, para identificar diferentes parámetros y para evaluar desde el punto de
vista ambiental las mejoras realizadas.
4.3. Mediciones de campo
4.3.1. Sensores de temperatura
Sensores se han posicionado en las plantas intermedias tanto en el exterior como en el
interior de viviendas en estado original y rehabilitado con el objetivo de cuantificar los
valores de temperatura.

Fig. 3. “Localización de sensor fachada”
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SENSOR PARÁMETRO ALTURA
Ext1
Calle
7.20
Temperatura
Int1
Habitación
7.20
Temperatura
Int2
Habitación
7.20
Temperatura
Ext2
Calle
7.20
Temperatura
Int3
Habitación
7.20
Temperatura
Int4
Habitación
7.20
Temperatura

ORIENTACION PERÍODO
N
3-10 Mayo 12
N

3-10 Mayo 12

N

3-10 Mayo 12

S

3-10 Mayo 12

S

3-10 Mayo 12

S

3-10 Mayo 12

Tabla 1. “Sensores en viviendas”

4.3.2. Imágenes termográficas
Las imágenes termográficas muestran la temperatura superficial de la envolvente de la
edificación en determinadas horas del día, y se utilizan para comparar la nueva envolvente
de las viviendas rehabilitadas con la envolvente de las viviendas en su estado original.

5.

RESULTADOS EXTRAÍDOS DEL PROGRAMA INFORMÁTICO

Para la realización de la certificación energética de las edificaciones en cuestión se ha
utilizado el programa CE3 promovido por el IDEA. En dicho programa, aún en fase de
prueba, se han introducido los datos de la planta segunda de dos viviendas en la tipología
de los bloques de la barriada de La Plata. Una de ellas con las actuaciones tipo realizadas
en toda la barriada y otra sin rehabilitación alguna.
5.1. Mejoras realizadas
Las intervenciones se han realizado principalmente en cubierta y fachada, respondiendo a
las premisas fundamentales del programa de rehabilitación autonómico, que consistían en
propiciar la estanqueidad frente a lluvia y supresión de humedades de capilaridad y
condensación. La mejora de la eficiencia energética no era prioridad de este programa,
pero se han mejorado diferentes elementos constructivos que mejoran sustancialmente la
transmitancia térmica de la envolvente. El Código Técnico de la Edificación, en el ámbito de
aplicación del Documento Básico HE1 Ahorro de Energía, sólo contemplan nuevas
edificaciones o reformas o rehabilitaciones en edificios existentes mayores de 1000m 2 de
superficie últil donde se renueve más del 25% de los cerramientos, por lo que la mejora en
la transmitancia en este tipo de rehabilitaciones no es un valor determinante. En la siguiente
tabla se puede ver una comparativa entre las transmitancias originales, las desarrolladas en
los proyectos y obras, y las exigidas por el CTE en nuevas construcciones. Todos estos
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datos se han extraído del programa informático, introduciendo los diferentes elementos que
componen el estado original y reformado.
U W/m2K
Fachada
Cubierta

Estado original
1,63
2,68

Estado reformado
1,48
0,70

Exigencia obra nueva
0,94
0,50

Tabla 2. “Actuaciones en la envolvente. Transmitancia térmica W/m2K”

Fig. 4. “Estado reformado de la edificación. Fachada principal y cubierta. Pza. San Antonio nº2.
Barriada de La Plata. Jerez de la Frontera”

Como se puede apreciar, en fachada no se ha mejorado sustancialmente la transmitancia
térmica, ya que sólo se ha actuado sobre la cara exterior modificando el revestimiento,
además estos valores están muy lejanos a los exigibles en obra nueva para la zona
Climática A3, a la que pertenece Jerez de la Frontera. Sin embargo, al introducir el aislante
térmico de poliestireno extrusionado en cubiertas, además de la lámina impermeabilizante y
la solería cerámica se ha conseguido que los valores se sitúen cercanos a los exigidos por
el CTE, además de garantizar la estanqueidad. Sin embargo, un porcentaje de la fachada
significativo y sin apenas mantenimiento desde su construcción, como son los huecos de
fachada y las carpinterías que en ellos se alojan no eran premisas fundamentales en el
programa de rehabilitación, por lo que no se intervino en ellos. Las instalaciones sobre las
que se actúa en el programa autonómico son las de electricidad, saneamiento y fontanería.
En la mayoría de los casos es una adaptación a la normativa actual enfocada
principalmente en la centralización de contadores y la instalación comunitaria a cada una de
las viviendas. El caso del saneamiento requiere el cambio de las bajantes, ya que la
mayoría son de fibrocemento.
5.2. Discusión de los resultados
Las mejoras realizadas en las rehabilitaciones llevadas a cabo, se centran en las premisas
fundamentales del programa, y debido al bajo presupuesto disponible la mayoría de las
intervenciones efectuadas han sido consecuencia de garantizar la estanqueidad. No
obstante, los datos de salida del programa CE3 reflejan unas pequeñas mejoras en la
calificación energética del edificio, situando el indicador global del edificio rehabilitado en E,
al igual que el edificio sin rehabilitar con la mejora sensible en las emisiones globales en
15,89 KgCO2/m2año frente a 16,87 KgCO2/m2año que emitía el edificio sin rehabilitar.
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Esta reducción de las emisiones se debe a la mejora de la envolvente reduciendo las
emisiones en Calefacción y refrigeración, tal y como se puede ver en la tabla adjunta.

Calificación
energética del
edificio
Rehabilitado
Sin rehabilitar

Indicador
Global
E
E

15,89
16,87

Indicadores Parciales
CALEFACCIÓN REFRIGERACIÓN ACS
E
8,60
D
3,88
E
E
9,41
D
4,05
E

3,41
3,41

Tabla 3. “Calificación Energética del edificio. Emisiones globales. KgCO2/m2año”

Si tenemos en cuenta el consumo de calefacción y refrigeración para conseguir confort en
el interior de la edificación, también podemos observar una reducción sensible en la
demanda de calefacción de 24,40 a 22,30 kWh/m2año. De estos datos, lejos de ser
significativos, se puede deducir que con la intervención realizada se reduce el consumo
anual por metro cuadrado, siendo esta intervención necesaria para garantizar el
mantenimiento y la estanqueidad de las fachadas.

Calificación Parcial

Rehabilitado
Sin rehabilitar

CALEFACCIÓN REFRIGERACIÓN
E
22,30 C
10,22
E
24,40 C
10,22

Tabla 4. “Calificación Parcial de la demanda energética de calefacción y refrigeración. kWh/m2año”

Indicador
Global
Rehabilitado
Sin rehabilitar

E
E

75,09
79,79

Indicadores Parciales
CALEFACCIÓN REFRIGERACIÓN ACS
E
42,58 D
15,60
E
E
46,58 D
16,30
E

16,91
16,91

Tabla 5. “Calificación Parcial Consumo de Energía Primaria. kWh/m2año”

La energía consumida por la edificación, teniendo en cuenta que no se han realizado
ninguna aportación a los sistemas, ni se ha potenciado el consumo de energía renovable
debido al carácter del programa de rehabilitación, se ha reducido al actuar en la envolvente
de la edificación y a reducir los valores de transmitancia de fachadas y cubiertas.

85

Workshop on Environmental Impact of Buildings
Escuela Técnica Superior de Edificación de Madrid
Universidad Politécnica de Madrid
Avda. de Juan de Herrera, 6 28040 Madrid
25 y 26 de Septiembre 2013

6.

RESULTADOS EXTRAÍDOS DE LAS MEDICIONES DE CAMPO

6.1. Temperatura y termografías
Los resultados de los sensores de medición muestran datos sobre la oscilación térmica en
las fachadas que dan al Norte y al Sur, así como el efecto de aislamiento del cerramiento
del edificio, en sus estados original y reformado.
40

35

30

25

20

15

10
EXT

INT SAN ANTONIO 2

INT PORTUGAL 3

Fig. 5. “Medición de temperatura exterior e interior (ºC) en la fachada orientada al Sur. Estado
original corresponde a Pza. Portugal 3, y el reformado a Pza. San Antonio 2”

Las mediciones se realizaron durante 8 días, desde el 3 de Mayo hasta el 10 de Mayo de
2012, siendo todos los días completamente despejados.
Ambas gráficas muestran una oscilación térmica en el exterior, siendo ésta más acusada en
la fachada Sur, debido a que sobre ésta incide el Sol de manera directa durante gran parte
del día; no obstante, en la fachada Norte se alcanzan también valores importantes, debido
a la elevada temperatura ambiente. Podemos observar cómo las condiciones ambientales
son diferentes en ambas fachadas, sobre todo en lo que se refiere a los valores máximos
alcanzados cada día. Esto se debe a la bondad de la orientación Sur, que capta bastante
menos radiación en los meses estivales que la Norte; además, esta última recibe radiación
solar directa en las primeras y en las últimas horas del día, lo que explica que durante la
noche su temperatura sea mayor, ya que le cuesta más disipar la energía ganada en la
puesta de Sol. [6]
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Fig. 6. “Medición de temperatura exterior e interior (ºC) en la fachada orientada al Norte. Estado
original corresponde a Pza. Portugal 3, y el reformado a Pza. San Antonio 2”

Fig. 7. “Imágenes termográficas tomadas en edificios colindantes, comparando el estado original y
reformado”

La oscilación térmica de cada orientación se ve lógicamente atenuada por el efecto del
cerramiento; durante el día la temperatura es inferior, quedando dentro de los límites de
confort en verano (hasta 26ºC) y por la noche se observan valores superiores a los
exteriores; podemos atribuir este hecho a el uso del edificio por parte de los habitantes, que
no procuran la suficiente ventilación cruzada en estas viviendas, estrategia muy adecuada y
posible en este caso, al ser todos los bloques de doble crujía y contar con espacios libres
entre ellos de generosas dimensiones.
Podemos observar cómo el efecto de la rehabilitación en la oscilación térmica es poco
evidente. En efecto, un cambio en el revestimiento exterior actúa sobre el coeficiente de
reflexión de los paramentos exteriores, pudiendo de este modo reflejar una mayor
proporción de la energía incidente; sin embargo, al no actuarse sobre el aislamiento
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(inexistente) o sobre otras capas del cerramiento, se observa que el efecto de la actuación
es claramente limitado.
Las imágenes termográficas corroboran lo medido por los sensores. Una fachada
inicialmente blanca, pero con una evidente falta de mantenimiento, adquiere una tonalidad
más oscura y acumula más radiación infrarroja, como se observa en las imágenes. Las
fachadas rehabilitadas adquieren temperaturas de entre 15 y 20 ºC, mientras que las
deterioradas pueden llegar a 30 ºC.
6.2. Discusión de resultados
La campaña de mediciones in-situ, mediante sensores e imágenes termográficas ha
mostrado el efecto real de estas operaciones de rehabilitación en las fachadas de los
edificios y en sus condiciones interiores.
Tanto la temperatura exterior de los cerramientos como la oscilación térmica interior en los
edificios rehabilitados han experimentado una mejora. No obstante, podemos concluir que
el efecto de las mismas es muy limitado, pues no logra reducir la temperatura interior de las
viviendas en unos valores que podamos considerar significativos.
7.

CONCLUSIONES

La rehabilitación del parque de viviendas edificado es uno de los principales problemas
actuales de la industria edificatoria. Muchas de estas viviendas perteneces a barrios
obreros construidos en las décadas de la posguerra o el desarrollismo, y son habitados por
personas de escaso nivel económico.
Su rehabilitación cuenta, como en el caso de Andalucía, con ayudas económicas
financiadas con fondos públicos; por lo tanto, sus presupuestos de ejecución material son
muy limitados.
La principal duda planteada consistía en la conveniencia de este tipo de actuaciones, y su
grado de acción real en el campo de la eficiencia energética. A la luz de la investigación
realizada y los datos obtenidos, podemos concluir que estas actuaciones no son
convenientes, y resultan más bien operaciones de mejora estética o mantenimiento de las
fachadas.
Una mera reposición de acabados exteriores no influye de modo notorio sobre el coeficiente
global de aislamiento del cerramiento. Por lo que no mejora la calificación energética ni las
condiciones higrotérmicas de las viviendas afectadas.
Por lo tanto, los programas de rehabilitación financiados con fondos públicos, si tienen
como objetivo mejorar la calificación energética de las viviendas existentes, deben
contemplar obligatoriamente actuaciones en las capas interiores de los cerramientos y
mejoras en las carpinterías, como elementos principales.
Especial atención merecen todas las promociones residenciales, como la que nos ocupa,
construidas antes de 1979 y que por lo tanto no cuentan con ninguna normativa prescriptiva
que regule su nivel de aislamiento. Se debe pues plantear un programa específico que
regule este extremo, contemplando presupuestos más elevados que incluyan una mejora
general de toda la envolvente.
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RESUMEN
La sostenibilidad en las universidades no es una restricción sino una oportunidad.
Los posibles campos de actuación llevan inherente la necesidad de inversión económica.
La situación económica actual implica la necesidad de actuar con costes mínimos o nulos,
por lo que acciones sobre el ámbito de la gestión se configuran como de gran potencial.
Se presenta la experiencia práctica en la Gestión de Espacios de la Universidad de Alcalá
(UAH) como herramienta de gran potencial en este ámbito en los edificios universitarios, de
modo que permite conocer el uso de un edificio y el ajuste a sus condiciones para la
obtención de una eficiencia en su uso.
ABSTRACT
Sustainability in universities is not a restriction. It’s an opportunity. There are many possible
actions that need inherent economic investment. The current economic situation implies the
need to act with little or no cost. So that actions in the field of management are configured
as having great potential.
We present the practical experience in Space Management as a tool of great potential in
this field in the university buildings. The University of Alcalá has begun working in this
direction. This allows knowing the use of a building and adjustment to the conditions for
obtaining efficiency in their use.
Palabras clave:
Sostenibilidad, Gestión de Espacios, Optimización de recursos,
Eficiencia, Universidad
Key words: Sustainability, Space Management, Resource optimization, efficiency,
University
1.

INTRODUCCIÓN

1.1.

La Eficiencia y la Sostenibilidad como concepto

Las diferentes estrategias que se planifican para la sostenibilidad y la eficiencia, en los
diferentes campos donde se utilizan estos conceptos, tienen como premisa común que no
deben tener objetivos directos ni inmediatos, ya que son estrategias de medio y largo plazo.
La Visión inicial, la planificación, la determinación de las acciones y su inversión, todo ello
debe formar parte fundamental de las diferentes fases de cualquier acción
Una premisa básica, es que el concepto de “Eficiencia” es diferente al concepto de
“Sostenibilidad”. El primero depende del edificio. El segundo depende del uso.
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La obtención de la eficiencia en los edificios existentes [1], pasa por la rehabilitación. Ello
conlleva una implicación de orden económico, que irá en función de cada edificio, ya que la
demanda energética depende del clima, y de la piel del edificio. Depende también de las
instalaciones (tipo, antigüedad y eficiencia), así como de las fuentes de energía que se
utilicen. Todo ello conllevará además, estudios de alternativas, costes de inversión,
estimación de ahorros, plazos de amortización. Esto es, conllevará de forma necesaria una
inversión económica.
Son los usos y utilidades los que hacen a un edificio ser sostenible, sus contenidos, su
capacidad, en nuestro caso la vida universitaria. [2]
La eficiencia y la sostenibilidad es una lucha constante, es como el horizonte, siempre se
persigue pero nunca se alcanza en su totalidad. Si bien es preciso y necesario disponer de
una estrategia, de un Plan, en el que tener confianza y seguirlo. Estos son factores
fundamentales para cualquier operación en este campo.
1.2.

La aplicación en las Universidades

La aplicación de estos conceptos en un ámbito como las universidades, tiene unas
particularidades concretas por lo que no es generalizable el amplio campo de estudio
existente sobre los inmuebles residenciales, ni de servicios (oficinas).
Los requerimientos de los edificios universitarios son muy diferentes, tanto en su tipología
espacial, como de funcionamiento, de tipos de instalaciones y equipos, ya que en estos
centros se combinan diferentes actividades (investigación, docencia, y gestión) y de formas
muy diferentes en función de grados y ramas de conocimiento.
Esta situación de imposibilidad de homogeneizar se da también entre las diferentes
tipologías edificatorias [3], ya que son diferentes las condiciones que imponen los edificios
de carácter histórico, respecto de los edificios de carácter más contemporáneo.
Si hay una constancia en todos los edificios universitarios, y es el uso no continuado de los
espacios, los usuarios principales, los estudiantes tienen un alto grado de movilidad dentro
de los edificios y campus en su docencia. A lo que hay que sumar el requerimiento de una
continua actualización de sus instalaciones y equipos.
2.

LA NECESIDAD DE UNA ESTRATEGIA EN LAS UNIVERSIDADES

La Universidad como entidad con una clara función, es una de las administraciones que
más pueden contribuir en este sector, en la aplicación de estos conceptos, teniendo en
cuenta su potencial papel como centralizador del cambio (estimulador de políticas / campo
de pruebas / difusión y formación)
La implantación de este tipo de medidas conlleva la necesidad de establecer políticas, y
estrategias concretas y adecuadas que deben proceder de un diagnóstico que nos permita
conocer la situación de partida. Como hacerlo, es un compromiso de todos, implica un
cambio de cultura de la organización (saber quien hace el que y para que, disponer de una
“cabeza” gestora que indique la dirección)
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Para ello es clave el concepto de “Participación”, tanto en los que se refiere a la universidad
como ente, como respecto a los Universitarios como usuarios [4].
Hay que tener claro cuál es el objetivo fundamental. Ahorro no es lo mismo que no
consumo (se debe mantener el nivel de Servicio requerido). Los temas de potencial
intervención serían:
- Producción energética (energías renovables / optimización de equipos)
- Reducción de pérdidas (mayor aislamiento, mejora de los sistemas de distribución)
- Gestión inteligente de las infraestructuras:
o Gestión centralizada y remota de las instalaciones. Domotica. Inmotica.
o Optimización de los edificios (usos / ocupación) y de las Instalaciones
(protocolos de funcionamiento, limitación horquilla de funcionamiento)
Es respecto de este último ítem referido sobre el que nos centraremos.
3.

LA GESTIÓN COMO OPCIÓN DENTRO LA SOSTENIBILIDAD

Los edificios no consumen energía (una vez ya construidos), la consume la gente al
ocuparlos y al usarlos. No siempre se ajusta el consumo energético, en horario y cuantías,
con el proceso de uso del edificio (fig. 1).

Horario diario

(fig. 1 “Relación de consumo (porcentaje)/uso (horario) en un edificio universitario de la Universidad
Politécnica de Catalunya. Fuente: Cuchí A. (2013)”)

A su vez podemos ver según diversos estudios realizados sobre el tema, como el realizado
por la Escuela de Arquitectura del Vallès [5] (fig.2) las variables cuantificadas sobre el
consumo energético en varios edificios universitarios, nos cifran que, en función de las
características del edificio, entre un 36.6 y un 65,8 % es demanda energética (Da en la
figura 2), entre un 20.6 y un 27.3 son pérdidas en las instalaciones (ŋ en la figura 2), siendo
la variable de la gestión entre un 9.09, y un 38.9 % (Ge en la figura 2).
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(fig. 2 “Datos del estudio realizado en la Universidad Politécnica de Catalunya, Fuente: Cuchí A.
(2013).”)

Con estos datos se observa que además de acciones dirigidas a la eficiencia energética de
las instalaciones y a las fuentes de la energía, se puede también plantear el ámbito de la
gestión del edificio como un campo de trabajo a desarrollar.
Hay diversos factores que implican la imposibilidad de generalización standarizada del
ahorro y por lo que son necesarios estudios pormenorizados de cada caso.
-

Tipo de edificio (contemporáneo o histórico) y sus elementos constructivos
Tipo de instalaciones (de alta o baja inercia / sectorizadas o generalizadas…)
Régimen de funcionamiento (general diario, puntual y disperso, …)
Tipo de actividad a desarrollar (docencia, investigación, mixta,… )
Tipo de usuarios (estudiantes, profesores, investigadores, público general, …)

Los diferentes tipos de acciones deben considerar al menos los siguientes aspectos de
carácter general:
-

Visión global del conjunto (no acciones dispersas y puntuales, poco eficientes)
Estrategia fasificada, con sistema de obtención de datos para el diagnóstico y para el
seguimiento posterior (feed back)
Dirigidas al aprovechamiento y optimización de recursos
Planificación de espacios
Gestión del uso de los espacios
o Ajuste de los horarios de apertura y cierre de los edificios, o sus espacios
(caso de posibilidad de sectorización) a la actividad de ocupación óptima de
cada centro
o Ajuste de la utilización física de los edificios a la ocupación necesaria para
cada centro, consiguiendo que los alumnos de diferentes grados compartan
espacios y se optimicen los espacios administrativos.

Para plantear cualquiera de estas medidas es necesario: Tener centralizada la capacidad
de decisión y organización; Tener conciencia del objetivo, y definir la estrategia de acción;
Disponer de las herramientas para conocer y actuar; Disponer de los sistemas adecuados
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para implantar y controlar; y Conocer y difundir la repercusión de las acciones (costes
previos y ahorros)
4.

LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, COMO REALIDAD ACTUAL

4.1.

La sostenibilidad como compromiso de la Universidad de Alcalá (UAH)

La UAH tiene una serie de compromisos, entre ellos prevenir, reducir y eliminar la
incidencia ambiental negativa derivada de la actividad universitaria; racionalizar el consumo
y promover el nivel suficiente de eficiencia en el uso de los recursos materiales y
energéticos, entre otros. Tales objetivos se reflejan en el Programa de calidad ambiental,
aprobado por el Consejo de Gobierno. En este programa se indica que la UAH debe jugar
un papel fundamental en el fomento de conductas que mejoren la relación del ser humano
con su entorno, poniendo en marcha actuaciones que permitan avanzar hacia sostenibilidad
en el uso de los recursos.
Dentro de estas medidas se desarrolla el Plan de Gestión de Espacios, dirigido por la
Oficina de Gestión de Infraestructuras y Mantenimiento dependiente directamente de la
Gerencia de la Universidad, que intenta la aplicación de estos principios.
4.2.

La Gestión de los espacios como Herramienta de la Sostenibilidad

En el momento actual de desarrollo se ha procedido a realizar un estudio de la situación
actual de todos los edificios de la UAH, y de resultas de la información del mismo, se
obtiene que hay diversas situaciones actualmente, debido fundamentalmente a la gestión
individualizada en cada edificio.
De este modo nos encontramos situaciones límite como:
-

A) El porcentaje de uso general del edificio es muy bajo (fig.3), si bien la distribución
del uso docente de los espacios está concentrada en determinados espacios, no
usándose algunos de ello

(fig. 3 “Situación de ocupación tipo en un edificio de la UAH (caso real 12/13)” Fuente:
elaboración propia UAH)

-

B) El porcentaje de uso general del edificio es medio (fig.4), si bien la distribución del
uso docente de los espacios está de forma muy dispersa a lo largo del horario,
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presentando grandes huecos intermedios y dispersiones en el inicio y final de
actividad en los espacios

(fig. 4 “Situación de ocupación tipo en un edificio de la UAH (caso real 12/13)” Fuente:
elaboración propia UAH)

La experiencia realizada en la UAH, ha sido poner en conocimiento de algunos centros (a
modo de experiencia piloto) los datos obtenidos, mostrarles la situación actual, y
presentarles una herramienta muy básica utilizada en el análisis de los datos para su
potencial uso.
Fundamentalmente se trata que cada Centro conozca el uso de los espacios en el
momento de la distribución de los horarios del curso y actuar en consonancia al efecto de
su optimización.
Valga como muestra representativa de esta cuestión, el siguiente caso de uno de los
Centros de la UAH, en los que se puede observar la distribución docente del curso 12/13, y
la prevista para el 13/14 (fig.5), para la misma jornada del mismo cuatrimestre, realizada
por el propio Centro.

(fig. 5 “Situación de distribución docente en un edificio de la UAH en el curso 2012/13 (izquierda) y
para el curso 2013/14 (derecha) aplicando la metodología expuesta” Fuente: elaboración propia
UAH)

Se puede observar la compacidad obtenida en el uso del espacio. Esto permite por un lado
la “liberación” de las horas agrupadas, para otros potenciales usos, o incluso para realizar
políticas de ajuste de horarios o de espacios, que puedan optimizar su uso, bien por un
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potencial cierre del edificio por las tardes (en los casos que se pueda) o a la posibilidad de
cierre de uno de los días de la semana.
Si el resultado obtenido, simplemente por la consideración de este factor como un elemento
de atención en el proceso normal de establecer los horarios, podemos imaginar mejores
resultados si se realizara con criterios básicos como premisas.
4.3.

Los potenciales resultados de la aplicación de la Gestión de Espacios

Con este tipo de operación, se obtiene un potencial grado de optimización de los recursos y
espacios (por reducción de uso, o por aprovechamiento al máximo del recurso), con lo que
implica en aspectos básicos de la sostenibilidad, consumo de energía para climatización,
reducción de horas de iluminación, necesidades de limpieza, y una mejora en la
amortización de los recursos. Todo ello bajo la premisa de no disminuir el grado de Servicio
a aportar como entidad universitaria.
Estas opciones de optimización de la gestión, son potencialmente cuantificables. Las
estimaciones de carácter general indican que el ahorro por implantación de gestión de
espacios puede implicar entorno al 19% del gasto. Así mismo para una Universidad del
volumen de la UAH, se estima que el cierre de una hora en el total de los edificios, podría
suponer del orden de unos 500.000 € anuales.
Estos resultados no se pueden imponer ”alegremente” ya que depende de muchos factores,
como se ha indicado anteriormente en el apartado 3, y el resultado por tanto no es tan
directo, ni en aplicación general, ni en evaluación de reducción de coste.
Ahora bien si es cierto que este tipo de gestión, si puede aportar información a la hora de
actuar incluso en los propios edificios, ya que se pueden diseñar acciones hacia las propias
instalaciones, que permitan o bien su sectorización, o bien su selección (del sistema de
adopción) en función del funcionamiento a aplicar (si bien hay que tener cuidado, ya que en
ocasiones no dispone de reversibilidad la acción, o limita la flexibilidad de uso, o criterio.
5.

LOS PROBLEMAS Y DIFICULTADES A PRIORI DE LA APLICACIÓN

Ahora bien, aunque aparentemente es fácil disponer de los datos y aplicar las medidas
consecuentes, existen una multiplicidad de factores que dificultan la implantación de estas
medidas, que se deben conocer y resolver, ya que si no nos quedaríamos en el
estancamiento de las prácticas seculares de funcionamiento.
Cuáles son los problemas principalmente detectados. Dos tipos se pueden diferenciar, los
técnicos y los sociales. Las cuestiones técnicas derivan de no poder aplicar de forma
proporcional y general a los m2 de todos los edificios, las mismas acciones, por la
diversificación de características referidas, en todos los sentidos. Se debe tener en cuenta
que se corre el riesgo de caer en contradicciones, al tender a sectorizar el uso en edificios
de carácter más reciente (por disponer de dicha posibilidad de sectorizar la climatización
por zonas). Estos aspectos se solucionan con una adecuada metodología de estudio,
sistema de obtención de datos, análisis y toma de decisión con todos los parámetros,
teniendo claros criterios de priorización.

95

Workshop on Environmental Impact of Buildings
Escuela Técnica Superior de Edificación de Madrid
Universidad Politécnica de Madrid
Avda. de Juan de Herrera, 6 28040 Madrid
25 y 26 de Septiembre 2013

Dentro de los problemas de índole social (de mayor incidencia) encontramos algunos como,
la inercia existente, la “conciencia de propiedad” que tiene el usuario, y la “comodidad” de lo
conocido. Para resolver estas cuestiones es fundamental la necesidad de romper moldes y
costumbres, y plantear una labor de “reeducación”. Para ello el sistema de comunicación es
fundamental, saber explicar lo que se hace, así como saber obtener los datos necesarios
para conocer el estado de partida y resultado (en ocasiones se entiende por el usuario
como “fiscalización”). Hay que fomentar la filosofía, del “Trabajo en común”, y poder difundir
y transmitir el concepto de “Responsabilidad”
6.

CONCLUSIÓN

El concepto de Sostenibilidad en los edificios universitarios depende del uso que se hace
de los mismos. Para ello la faceta de la Gestión de los espacios, se configura como una vía
de grandes posibilidades. Se puede, cuesta y consume esfuerzos, pero es necesario y
satisfactorio.
Se han presentado las líneas de acción con resultados muy factibles en fase de aplicación
en la Universidad de Alcalá, como línea de futuro en las opciones de trabajo en la
sostenibilidad de los edificios universitarios, de lso que forma parte el Plan de Gestión de
Espacios. Las posibilidades de optimización son evidentes, y cuantificables, si bien en el
momento inicial de la aplicación solo permite realizar estimaciones que cuando menos
pueden ser consideradas de óptimas.
Todo ello teniendo en cuenta que la escasa disponibilidad de financiación permite
considerar acciones de otra índole tendentes a la mejora de los edificios, o la incorporación
de sistemas de energías alternativas, o de mejora de los equipos existentes, ya que todo
ello lleva implícito su correspondiente inversión económica, inviable en los momentos
actuales.
7.
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REPERCUSIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN LAS DISTINTAS FASES
PRODUCTIVAS DE LOS PROCESOS EDIFICATORIOS SEGÚN SU GRADO
DE INDUSTRIALIZACIÓN
R. Carabaño (1), S. Hernando (1), C. Bedoya (1)
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RESUMEN
Con el nuevo Reglamento de Productos de Construcción [1] que obliga a los fabricantes de
éstos productos a tener su correspondiente estudio medioambiental, los profesionales del
sector debemos prescribir y diseñar teniendo en cuenta, no solo el impacto que se genera
en la fabricación de los productos, sino en todas las fases del proceso constructivo, incluida
la fase de ejecución, uso, mantenimiento y fin de vida.
Los múltiples estudios de análisis de ciclo de vida que se están generando de los distintos
productos de la construcción, pueden facilitar una serie de pautas para poder establecer
nuevos criterios de mejora de la calidad de nuestras edificaciones. Para lograr este objetivo
se analiza, de forma comparativa, la repercusión de las distintas fases del proceso
productivo del edificio según el grado de industrialización del mismo.
Los estudios comparativos sobre el cumplimiento de la sostenibilidad de los distintos
productos o sistemas de la construcción revelan que aquellos que poseen un alto grado de
industrialización, tienen un mayor grado de sostenibilidad, por ello existe una tendencia
clara a la hora de introducir estos sistemas en los procesos edificatorios.
Palabras clave: ACV, impacto ambiental, productos de construcción, construcción
industrializada, sostenibilidad.
ABSTRACT
According to the new regulations [1] that force construction materials manufacturers to have
the corresponding environmental studies, we professionals in this sector must prescribe
construction materials and design buildings thinking of not only the environmental impact
produced during the manufacturing process, but all the different stages in the construction
process, including the execution, usage, maintenance and demolition stages.
There are a number of studies about life cycle assessment appearing about different
construction materials that can provide a series of guidelines to establish new criteria that
improve our buildings’ quality. In order to reach this goal, we analyze following a comparison
method, the effects caused by the different stages in the building’s manufacturing process
according to its industrialization degree.
The comparative studies about the different products or construction systems sustainability
compliance show that those possessing a higher industrialization degree are more
sustainable. Therefore there is an evident trend to bring these systems in the construction
processes.

1.

INTRODUCCIÓN

El nuevo Reglamento de Productos de Construcción [1] que anula y sustituye a la que hasta
entonces ha sido la Directiva de Productos de Construcción [2], establece especificaciones
técnicas armonizadas para la evaluación de las prestaciones de los productos de
construcción, haciendo que se supriman las barreras técnicas a nivel europeo.
Estas especificaciones, además de incluir ensayos, cálculos y otros medios definidos en
normas armonizadas y documentos de evaluación europeos, establecen disposiciones con
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requisitos relativos a la evaluación de las prestaciones de un producto de construcción,
teniendo en cuenta la salud, la durabilidad, la economía energética, la protección del medio
ambiente y los aspectos económicos, relacionados todos ellos con el uso del producto
durante todo su ciclo de vida.
Los requisitos relativos al comportamiento medioambiental de cada producto darán
información cuantitativa de los impactos ambientales que genera el producto a lo largo de
su ciclo de vida reuniéndose, la mayoría de ocasiones y de forma más amplia, en los
etiquetados del producto o en las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) [3,4]. Estos
documentos, que serán de uso público, permitirán que los profesionales del sector
podamos prescribir el material que mejor se adecúe a las necesidades concretas en cada
proyecto, además de por sus prestaciones técnicas, por el impacto ambiental que genera
cada uno de ellos.
Aunque uno de los requisitos básicos sobre la utilización sostenible de los recursos
naturales, debe tener en cuenta las posibilidades de reciclado de las obras de construcción
y de sus materiales después del derribo, debemos indicar que en las DAP, cuya
información se genera mediante la metodología del Análisis de Ciclo de Vida (ACV), solo es
obligatorio declarar los módulos de la etapa de producto (A1-A3). El resto de módulos de
los que se compone un estudio de ciclo de vida de la “cuna a tumba” (fig. 1) será opcional
[5], por lo que creemos que difícilmente se pondrá a disposición del prescriptor la
información relacionada con el resto de módulos y por consiguiente, seguirá habiendo
dificultades a la hora de analizar la sostenibilidad global en una construcción.

fig. 1 “Tipos de DAP en función de las etapas del ciclo de vida cubiertas, y etapas del ciclo de vida y
módulos para la evaluación de edificios (UNE-EN 15804)”.

2. EL ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA COMO METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DEL
IMPACTO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN
Según el World Watch Institute [6], el sector de la construcción consume el 25% de las
extracciones de recursos de la litosfera, necesita más de 2 T de materias primas por cada
m2 de vivienda que construimos, la cantidad de energía asociada a la fabricación de los
materiales que componen una vivienda es 1/3 del consumo energético de una familia
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durante un periodo de 50 años y la producción de residuos de construcción y demolición
supera la tonelada anual por habitante.
Con la metodología de ACV aplicada a la edificación, se puede conocer las consecuencias
ambientales derivadas del impacto de la construcción. La norma ISO 14040:2006 [7]
establece que “el ACV es una técnica para determinar los aspectos ambientales e impactos
potenciales asociados con un producto, lo cual se efectúa recopilando un inventario de las
entradas y salidas relevantes del sistema; evaluando los impactos ambientales potenciales
asociados a esas entradas y salidas, e interpretando los resultados de las fases de
inventario e impacto en relación con los objetivos del estudio”.
Según esta definición, el ACV es una herramienta que, para evaluar las cargas ambientales
asociadas a un producto, debe tener en cuenta el ciclo completo del mismo, es decir, no
solo debemos centrarnos en el proceso individual del producto, sino también establecer los
parámetros y el radio de acción de todas las actividades previas y posteriores que el
producto origina [8].
Este tipo de estudios ayudan a la reducción del impacto ambiental del sector en cuanto al
control del consumo de recursos, la reducción de las emisiones contaminantes, y la
minimización y la correcta gestión de los residuos que se generan a lo largo del proceso
constructivo. Sin embargo, para poder conseguir nuestro objetivo y contribuir al progreso
sin dañar el planeta, será imprescindible contar con la colaboración del conjunto de agentes
que intervienen en las diferentes etapas del ciclo de vida de una obra de construcción
(desde la extracción de las materias primas, hasta la demolición de un edificio y su posible
reciclaje), considerar los residuos como un bien, es decir, aprovecharlos como materia
prima mediante reciclaje o reutilización, e incorporarlos de nuevo en el proceso productivo,
imitando en cierto modo a los ciclos naturales [9].
El ACV se compone de una serie de etapas interrelacionadas entre ellas (fig. 2) y que son:
definición de objetivos y alcance, análisis de inventario, evaluación de impacto y análisis de
mejoras o interpretación de los resultados.

Fig. 2 “Etapas del Análisis de Ciclo de Vida y aplicaciones (ISO14040:2006)”
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2.1.

El ACV como gestión ambiental de productos

El ACV es una herramienta de información que, por sí sola, tiene poca utilidad para las
empresas. Por eso es esencial ligarlo al ecodiseño (mejora) y/o a las Declaraciones
Ambientales de Producto (comunicación), dentro de lo que se acuña como Gestión de Ciclo
de Vida [10,11].
La principal función del ACV, como ya se ha comentado, es la de brindar soporte para
tomar las decisiones que se relacionan con productos o servicios y más específicamente, la
de conocer las posibles consecuencias ambientales relacionadas con el uso de un producto
o con la configuración y utilización de un servicio. Por supuesto, diferentes tipos de
decisiones requieren diferentes herramientas de decisión. Por ejemplo, seleccionar un lugar
idóneo para construir una determinada planta industrial es una decisión que se basa en los
estudios de evaluación del impacto ambiental (EIA), mientras que para el diseño de
ecoproductos se utiliza la metodología de ACV. Así pues, para ejecutar el primero, el objeto
de estudio es un proyecto; para el ACV, se trata de un producto o servicio y, por ejemplo,
para la auditoría ambiental (AA), generalmente es una empresa o planta industrial [12].
3.
LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS DIFERENTES FASES PRODUCTIVAS DE
PROCESOS EDIFICATORIOS SEGÚN EL GRADO DE INDUSTRIALIZACIÓN
Con lo anteriormente expuesto, podemos valorar la importancia que tienen las distintas
fases del proceso edificatorio y la repercusión a la hora de realizar un estudio de análisis de
ciclo de vida de un edificio completo. Si pretendemos obtener el impacto ambiental de los
edificios que proyectamos, será imprescindible tener en cuenta el grado de industrialización
de éstos, ya que de no ser así, el impacto ambiental global podrá verse alterado
sensiblemente.
La mayor parte de nuestras construcciones están basadas en soluciones convencionales,
con un mínimo nivel de implantación de sistemas o componentes industrializados y con un
producto final dependiente de mano de obra poco cualificada que, irremediablemente,
hacen que nuestro sector se caracterice por estar poco evolucionado técnicamente y
obsoleto [13].
Existen, y cada vez consiguen alcanzar más relevancia, soluciones con una mayor base
industrial, con productos que intentan integrarse dentro del mercado y con una evolución
basada en la calidad de los mismos, pretendiendo mejorar el producto final y facilitar las
fases de obra más complejas al delegar la mayor parte del trabajo en el taller.
Si la mayor parte de nuestras construcciones, realizadas con soluciones convencionales,
nos sirven como referencia a la hora de analizar el impacto ambiental de nuestras
edificaciones, debemos exponer de forma comparativa las diferencias con soluciones
basadas en industrialización abierta y con soluciones de alto grado de industrialización.
En nuestro país, se ha construido una ingente cantidad de viviendas en los últimos años
con técnicas constructivas que han perseverado de épocas pasadas, basados en la mano
de obra poco cualificada y “ladrillo a ladrillo”. Salvo casos que han de considerarse
excepcionales, por su singularidad constructiva respecto al resto del conjunto, las viviendas
han sido construidas de modo artesanal, con la inclusión de productos de alto nivel
productivo industrial, como todos los procedentes de la industria cerámica, ladrillo,
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baldosas, etc., pero que su puesta en obra requiere de un proceso tedioso de construcción,
dependiente de mano de obra con escasa formación, que produce gran cantidad de
escombros y que ralentiza el proceso de construcción de las viviendas.
En los últimos años, la industria ha proporcionado nuevos sistemas que suponen un nivel
mayor de racionalización, no sólo del proceso de producción, sino también del montaje en
obra y en este sentido, la industria ha sido capaz de competir con los sistemas más
tradicionales aportando mayores ventajas, aún siendo su implantación bastante
excepcional.
En el caso de nuestras edificaciones, el análisis del ciclo de vida se debe corresponder a un
estudio completo de “cuna a la tumba”, que recoja el proceso total. Si se realizan estudios
parciales de “cuna a la puerta” o “de puerta a puerta” podemos obtener datos comparativos
parciales entre diferentes soluciones, pero estos datos resultan insuficientes para evaluar el
producto final, que en este caso es el edificio completo.
Las soluciones más industrializadas se caracterizan por tener fases de obra mucho más
cortas, más controladas y con una gran limitación de los desperdicios generados, algo muy
importante a tener en cuenta en un estudio de ACV.
También el uso, mantenimiento y posterior desmontaje y reutilización de las soluciones
empleadas se ven alteradas de forma positiva en las edificaciones que poseen mayor grado
de industrialización.
4.

EL CUMPLIMIENTO DE SOSTENIBILIDAD DE SISTEMAS INDUSTRIALIZADOS

Los conceptos como sostenibilidad e industrialización en la construcción se encuentran
íntimamente ligados. Las ventajas que proporciona una producción industrializada, en
especial aquellas basadas en la OPEN BUILDING, frente a sistemas tradicionales o
industrializados cerrados, influyen en una mejora de la sostenibilidad de la producción y del
producto a lo largo de todo su “ciclo de vida” (Life-Cycle) [14].
La implantación de la teoría reconocida internacionalmente como Open Building a nuestro
modelo edificatorio puede suponer un gran avance en la modernización de nuestro sector,
ya que la industrialización abierta y adaptable hace posible la innovación tecnológica capaz
de generar grandes ventajas al modelo productivo basado en criterios de sostenibilidad.
Estos criterios, además de tener en cuenta los parámetros más habituales de carácter
medioambiental y energético, deben recoger los de carácter social y económico.
En el estudio que se presenta en este artículo, se evalúa la sostenibilidad de 20 sistemas o
componentes industrializados. En la Tabla 1, se muestra la definición de criterios a evaluar
que engloben los factores que definen la sostenibilidad.
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Tabla. 1 “Definición de criterios para la evaluación de la sostenibilidad”

Una vez definidos los criterios se evalúan los sistemas industrializados seleccionados de
nuestro mercado. Se han elegido 20 sistemas o componentes industrializados agrupados
en varias familias: una primera familia de módulos tridimensionales, una segunda de
elementos estructurales, fachadas (incluyendo paneles de Hormigón Arquitectónico, GRC,
paneles Sandwich metálicos y fachadas ventiladas) y un último grupo de acabados
(tabiquería y suelos).
Para realizar esta valoración se han planteado tres niveles que faciliten la evaluación de los
sistemas. En un primer lugar, y como nivel más bajo de valoración, se tiene en cuenta que
la solución propuesta se corresponde con un grado mínimo de cumplimiento del criterio o
suponen el uso convencional del mismo, el siguiente nivel se corresponde con un grado de
mejora respecto al anterior nivel, y la máxima valoración se corresponde al cumplimiento
óptimo del criterio con un coste económico razonable.
Según la evaluación obtenida de los diferentes sistemas se obtienen los resultados que
podemos ver en la figura 3, comparándose entre ellos según el porcentaje de cumplimento:
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Fig. 3 “Porcentaje de cumplimiento de la sostenibilidad”

Los datos obtenidos en el estudio revelan un alto cumplimiento de los sistemas
industrializados en general. En cuanto a los cumplimientos de criterios de sostenibilidad,
existe una línea homogénea entre la mayoría de los componentes estudiados, con un
repunte en soluciones de fachada ventilada que hacen suponer un mayor cumplimiento de
los mismos.
Las fachadas, que están formadas por una hoja exterior ligera se caracterizan, en general,
por su poco peso y su fácil montaje en el proceso de ejecución, existiendo una gran
variedad de soluciones que te permiten obtener fachadas con acabados exteriores
formados por paneles ligeros.
Este tipo de soluciones no son nuevas, pero la mayoría de ellas poseen un carácter
innovador en la forma de construir. Además se puede observar que suscriben con los
criterios que caracterizan a las soluciones más sostenibles.
La contradicción constructiva surge cuando las unidades de obra se completan con hojas
interiores pesadas y poco tecnificadas, basadas en soluciones de soporte de ladrillo, con
las consecuencias derivadas implica, principalmente en la repercusión que tiene en el
análisis de ciclo de vida completo por las desventajas que puede suponer en la fase de
obra y posterior al utilizar soluciones de soporte poco tecnificadas [15].
5.

CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta, según la UNE-EN 15804 [5], que las empresas pueden elegir dar a
conocer impactos asociados del resto de módulos del ACV distintos a la fase A1-A3, y que
según el Anexo1 (apartado 3) del nuevo Reglamento de Productos de la Construcción,
indica que las obras de construcción deberán proyectarse, construirse y demolerse de tal
forma que la utilización de los recursos naturales sea sostenible y garantice en particular: a)
la reutilización y la reciclabilidad de las obras de construcción, sus materiales y sus partes
tras la demolición; b) la durabilidad de las obras de construcción y c) la utilización de
materias primas y materiales secundarios en las obras de construcción que sean
compatibles desde el punto de vista medioambiental, un apunte que realizamos con este
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estudio es que sería adecuado que se obligase a las empresas a hacer público el resto de
resultados obtenido en el ACV del producto para garantizar que dicho producto es
sostenible.
Además de esto creemos que, dependiendo del grado de industrialización de las distintas
fases productivas de un proceso edificatorio, se generarán unos u otros resultados sobre la
sostenibilidad global en el edificio, por lo que la evaluación de éste, en términos
ambientales, debería contemplar los criterios anteriormente descritos en el estudio llevado a
cabo.
Una nueva tendencia hacia las soluciones fachada completamente industrializadas intenta
romper con esa contradicción arquitectónica y constructiva que supone la utilización de
sistemas tecnológicamente tan opuestos. Analizando el estudio especifico de las posibles
aplicaciones en fachadas de paneles ligeros y las consecuencias derivadas de esa posible
aplicación, como es la sostenibilidad en este tipo de cerramientos, podemos decir que este
tipo de soluciones poseen un mejor comportamiento ambiental que otro tipo de
cerramientos.
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