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RESUMEN 
 

Con la construcción sostenible se ha iniciado una lucha por regular y frenar el daño 

ambiental causado por la falta de regulación a la construcción. Por medio del presente trabajo 

se pretende dar orientación a los involucrados en la construcción, con herramientas prácticas 

constructivas sostenibles, para disminuir el impacto causado al medio ambiente; además, se 

determinan cantidades de desechos generados, así como consumo de recursos consumidos, 

eléctricos y de agua. 

 Para la estimación de los desechos generados en obra, se ubicaron centros para la 

disposición de los mismos en un proyecto constructivo con un área mayor a los 1000m2, 

facilitando la determinación de las características de estos, como volumen y peso; de igual 

manera se determinó consumo de agua y de electricidad, por medio de la lectura directa en los 

medidores. Además, se identifican actividades constructivas que puedan ser aplicadas y otras 

que puedan mejorarse, para conformar una guía de procedimientos constructivos sostenibles. 

Se determinó que se generan cerca de 38,70Kg de desechos/m2 construido, para el 

consumo de agua se requiere de aproximadamente 1,28m3/m2 de construcción y para el 

consumo energético se determinó que es necesario 4,30Kwh/m2. La construcción sostenible se 

puede iniciar a aplicar desde la utilización en campo de la presente guía. J.A.M.A. 

 

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, GENERACIÓN DE DESECHOS EN OBRA, CONSUMO DE 

RECURSOS HÍDRICOS Y ELÉCTRICOS EN OBRA, SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE 

CONSTRUCCIONES SOSTENIBLES, GUÍA DE PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 

SOSTENIBLES. 
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I. INTRODUCCIÓN 

I.1 PROBLEMA ESPECÍFICO 

Costa Rica ha vivido un auge en lo que a construcción se refiere. Grandes 

transnacionales se han instalado en el país y requieren de espacios donde realizar sus labores, 

los comercios descubren mercados nuevos donde satisfacer demandas debido al surgimiento 

constante de nuevos asentamientos, representados por urbanizaciones, residenciales, entre 

otros, igual situación se presenta con diferentes instituciones, tanto públicas como privadas que 

necesitan expandir las áreas de acción con que cuentan, como ocurre con instituciones 

estatales, bancos, universidades y muchos otros más. 

Por otra parte, la gestión de los desechos sólidos es un problema en el país, y no se 

cuenta con sitios, ni equipo indicado para cubrir las labores mínimas necesarias para disponer 

todos los desechos. La mayoría de municipalidades no tienen la capacidad para realizar éstas 

labores. La situación empeorara, con las cantidades de desechos sólidos que se producen en 

las construcciones y que quizás no son tratados de la mejor manera en los sitios de disposición, 

como bolsas para cemento y demás aditivos, piezas de bloque de concreto quebradas, 

sobrantes de varillas, entre muchos otros. 

Además, el agua ya no es más aquel recurso que era presentado años atrás como un 

recurso natural inagotable; por el contrario, actualmente, hay enormes zonas que presentan 

escases de este recurso, que igualmente es de suma importancia en la construcción y al 

parecer, no es manejado de la mejor manera en la edificación de las obras. 

Por otro lado, actualmente en el país no se cuenta con una base de datos acerca de las 

cantidades aproximadas de desechos que se generan en proyectos como la construcción de 

edificios o edificaciones de áreas mayores a los 500 m², ni el consumo de recurso hídrico o de 

energía eléctrica. 

La construcción sostenible a nivel mundial, cuenta con distintos programas y guías para 

facilitar la clasificación de los proyectos como sostenibles o no sostenibles, como el LEED® 

(Leadership in Energy and Environmental Design) y el BREEAM® (Building Research 

Establishment Environmental Assessment Method), entre algunos otros. Sin embargo, a nivel 

nacional aún no existen tales guías. 
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I.1.1 Importancia 

La construcción a nivel mundial, es uno de los sectores productivos más importantes de 

la economía, fomenta el desarrollo, pero, por otro lado, es un sector que consume recursos; 

según (Abarca Guerrero, 2008), se considera que el 50% de los materiales extraídos de la tierra 

se convierten en materiales para la construcción; además, las actividades de construcción 

absorben el 40% de la energía consumida en el mundo, entre el 12% y 16% del agua fresca, el 

25% de la madera consumida y produce del 20% al 30% de los gases invernadero. 

Adicionalmente, muchos profesionales involucrados en la construcción no son 

conscientes del efecto dañino producido por todos los materiales empleados, pero peor aún, no 

tienen noción del verdadero efecto producido sobre el medio ambiente por la utilización de 

éstos, tales como la incidencia en el efecto invernadero, elevación en cuanto a consumo 

energético y del recurso hídrico, además de la incidencia en la capa de ozono. Por lo cual, se 

debe generar conciencia para el adecuado manejo de estos y buscar la utilización de materiales 

alternativos que al menos reduzcan el impacto. 

Por otro lado, como lo menciona (Salazar Alguera, 2007) en Costa Rica no se cuenta 

con una buena gestión de desechos sólidos y menos aún cuando provienen de construcciones, 

dado que estos no deben ser tratados de la misma manera como si fuesen residenciales o 

comerciales, por la naturaleza de los mismos, por esta razón el mejoramiento en el manejo de 

éstos es urgente, pero para esto se debe iniciar con determinaciones de cantidades de 

desechos producidos, dependiendo de las áreas desarrolladas. 

A nivel mundial, son muchos los lugares en los que el acceso a servicios de agua es 

muy limitado y apenas alcanza para cubrir las necesidades básicas. El país no escapa de esta 

realidad y zonas como Guanacaste, es claro ejemplo de ello. Por todo esto, es necesario 

encontrar prácticas y procedimientos  efectivos que permitan el mayor rendimiento de este 

líquido en los proyectos constructivos nacionales. 

La promoción entre todos los involucrados en el ámbito de la construcción de prácticas 

sostenibles es de primer orden, ya que la preservación del planeta y todos los recursos que éste 

nos brinda, es necesaria y urgente. La implementación de métodos constructivos sostenibles 

puede brindar aportes importantes en el ámbito normativo y legal del país, por cuanto los planes 

reguladores y demás herramientas de control constructivo, tendrían un nuevo pilar de soporte 

para fortalecerse. 
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Ante todo esto, es urgente la implementación de soluciones prácticas y prontas; además 

de la concientización en el ámbito de la construcción, para abrir los ojos ante la realidad que 

hoy día golpea el medio ambiente, agota los recursos y del cual las obras que se desarrollan 

diariamente son responsables directos. 

 

I.2 ANTECEDENTES TEÓRICOS Y PRÁCTICOS DEL PROBLEMA 

La construcción sostenible es una herramienta relativamente joven en Costa Rica. 

Actualmente algunas instituciones, preocupadas por el futuro del medio ambiente dado el 

creciente aumento en el desarrollo de grandes proyectos constructivos, han presentado 

conferencias en las cuales importantes expositores internacionales plantean resultados 

obtenidos y desafíos superados en sus países gracias a la implementación de correctos 

procedimientos de construcción sostenible, además de plantear programas a implementar, si se 

quiere llegar a construir de forma sostenible, para incentivar la iniciativa nacional hacia esta 

nueva e interesante corriente. 

A nivel mundial, son muchos los organismos, empresas, institutos y profesionales que se 

preocupan por el desarrollo de la construcción sostenible, en busca de la reducción de los 

problemas ambientales, causados tiempo atrás, tal es el caso del Green Building  Council 

(GBC), establecido en varios países alrededor del mundo o el Green Globes. 

Dentro de las instituciones y organismos relacionados a la construcción sostenible en 

Costa Rica, se puede citar la Asociación para el Desarrollo Sostenible (ADESOS), que forma 

parte del Green Building Council (GBC) de los Estados Unidos, que busca un cambio en la 

generación del espacio construido, un cambio hacia la sostenibilidad; además de la Secretaría 

Técnica Nacional Ambiental (SETENA), con toda la normativa actualmente disponible para 

regular el desarrollo sin control alguno, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) 

con la Comisión Permanente de Construcción Sostenible, el Colegio de Ingenieros Civiles (CIC) 

con la Comisión de Construcción Sostenible; que consideran responsabilidad de los ingenieros 

y arquitectos el desarrollo de construcciones sostenibles. 

Además de las empresas constructoras, desarrolladoras, consultoras y demás, 

relacionadas al ámbito de la construcción y que se han comprometido con el mejoramiento y 

mantenimiento del medio ambiente; dentro de ellas se tiene: Holcim Costa Rica, Fomento 

Urbano, Edificar, al igual que muchas universidades, tal es el caso de la Universidad de Costa 
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Rica y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, que con varias investigaciones y proyectos 

promueven entre los nuevos profesionales el sentimiento de conservación y de utilización 

adecuada de recursos, buscando la conservación de la naturaleza. 

De suma importancia resultan los estudios realizados acerca de los sistemas de 

evaluación del diseño y la construcción, como el LEED®, BREEAM®, HQE, entre otros, que 

presentan los indicadores que contienen estos sistemas, para obtener índices de sostenibilidad 

en un proyecto de construcción y que a futuro podrían ser empleados en el país. 

Previamente, se ha desarrollado un estudio denominado “Construcción Sostenible en 

Edificaciones: Elaboración de una guía de procedimientos constructivos sostenibles”, como 

resumen de éste se puede citar que se presenta lo que implica la industria de la construcción, 

cuáles son los recursos primordiales empleados en esta y lo que se conoce de la construcción 

sostenible; pero principalmente se hace una investigación de la realidad en campo, la misma 

fue desarrollada para casas de habitación y con áreas menores a los 300 m², se realizaron 

mediciones de cantidades de desechos sólidos producidos, tales como sacos vacíos de 

cemento, desperdicios de varillas de acero, sobros de madera, entre otros; además de las 

cantidades de agua empleada para procesos como curado de paredes y realización de mezclas 

de concreto. 

En vista de lo anterior, se debe citar que no se ha cubierto aquellos desarrollos 

constructivos que no sean habitacionales y que posean áreas mayores a los 1000 m² en 

ninguno de los elementos analizados previamente, como tampoco se ha estimado el posible 

consumo de electricidad generado, en ningún nivel. 

Además, como se mencionó anteriormente, es urgente la búsqueda de sistemas de 

evaluación aplicables, o bien desarrollados plenamente, a la realidad nacional para que 

incentiven la aplicación de buenas prácticas constructivas sostenibles. 

 

I.3 OBJETIVO GENERAL 

Definir prácticas constructivas sostenibles, para proyectos de edificaciones de más de 

1000 m², que no reduzcan la calidad de la construcción, documentándolas en una guía de 

métodos prácticos. 
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I.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar lineamientos prácticos empleados a nivel mundial para la clasificación de 

construcciones en sostenibles y no sostenibles. 

 Cuantificar las cantidades de desechos sólidos producidos, cantidades de energía 

eléctrica consumida y los volúmenes de agua empleada durante el desarrollo de un proyecto 

constructivo de una edificación. 

 Identificar prácticas constructivas no sostenibles y establecer las causas que las 

originan. 

 Estimar el impacto ambiental generado en un proceso constructivo de una edificación, 

dado el uso inadecuado de los recursos naturales y de los materiales en general. 

 Plantear prácticas constructivas sostenibles, para mejorar el uso y aprovechamiento de 

los recursos necesarios para llevar a cabo un proyecto. 

 Presentar un informe escrito y oral acerca de las conclusiones obtenidas a partir de la 

investigación realizada, tanto en campo como de recopilación teórica. 

 

I.5 ALCANCES Y LIMITACIONES 

I.5.1 Alcances 

El producto principal del trabajo será una guía de procedimientos sostenibles en 

edificaciones nacionales, que oriente a los involucrados en el área de la construcción para 

reducir los impactos en el medio ambiente por el desarrollo de estas edificaciones. 

Por el área de construcción a evaluar, el presente trabajo se limitó a edificaciones con 

mínimo 1000 m² de desarrollo constructivo, que no sean centros comerciales, hoteles, 

hospitales ni carreteras. 

Las labores de práctica de campo se desarrollaron en un proyecto constructivo de la 

empresa constructora Navarro y Avilés S.A., en un proyecto seleccionado por representantes de 

ésta, que se consideró cumplía con el tiempo requerido para la culminación de las labores 

investigativas. 
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El actual trabajo, no contempló, para efectos de la guía práctica, aspectos que se 

encontraban fuera del proceso constructivo, como aspectos del diseño o anteproyecto ni 

aspectos posteriores a la culminación de las obras, aunque se pueden hacer recomendaciones 

que se consideren convenientes para complementar el proceso completo de construcción. 

 

I.5.2 Limitaciones 

Como se ha citado anteriormente, la cantidad de información y documentación al 

respecto de construcción sostenible es bastante limitada en el país. 

Se debe tener presente, que a pesar de que la construcción es prácticamente un idioma 

de técnicas mundiales, muchas veces la diferencia de entornos no permite la aplicación de 

sistemas constructivos de un sitio a otro generando los mismos resultados, especialmente 

cuando estos son específicos. 

La labor práctica de campo se llevó a cabo durante 16 semanas solamente, con lo cual 

algunas etapas constructivas no formaron parte del análisis. 
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II. CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE: COSTA RICA Y EL MUNDO 

II.1 CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 

Por la enorme cantidad de recursos empleados por la industria de la construcción es de 

mucho valor optimizar el uso de estos; sobre todo porque el impacto producido por éstos no se 

limita únicamente a la producción y utilización, sino que se extiende durante la vida útil de los 

mismos y la construcción sostenible busca. 

El término de desarrollo sostenible, es un concepto que va mucho más allá de lo que es 

el medio ambiente como tal, en palabras sencillas es: “satisfacer las necesidades de las 

generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus 

propias necesidades” (Wikipedia, 2001). De manera conceptual el desarrollo sostenible puede 

dividirse en tres puntos principales: ambiental, económico y social, los tres mantienen una fuerte 

relación entre sí, para poder contar con el bienestar social se debe obtener una adecuada y 

balanceada situación económica y ecológica y viceversa en todas las direcciones. 

 

 
 

Figura 1. Esquema de los tres pilares del desarrollo sostenible 
Fuente: www.wikipedia.com. 

La relación entre el desarrollo y la construcción sostenible es sumamente estrecha, pero 

mientras la primera es mucho más amplia, la segunda es más concreta en el caso aplicado a la 

ingeniería civil, pero claro está, no deja de ser importante para la sociedad en general; por el 

contrario es un excelente impulso que se puede aportar desde esta área profesional tan amplia. 

Construir se refiere a levantar, erigir algo, para el caso de la ingeniería civil se trata de 

edificaciones o infraestructura, entendiéndose: edificios, centros comerciales, viviendas, 
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carreteras, puertos, aeropuertos, instalaciones para telecomunicaciones, generación eléctrica, 

obras de saneamiento, entre otras. 

Sostenibilidad, hace referencia al equilibrio que debe haber entre las especies y los 

recursos de su entorno. La explotación de un recurso sin superar el período de renovación del 

mismo, es una muestra de lo que es sostenibilidad, cuando se supera ese período se vuelve 

mucho más fácil llegar a la insostenibilidad. 

De igual manera, la sostenibilidad debe considerar los efectos que pueda tener la 

construcción en las personas que habitarán o trabajarán en ésta. Por lo tanto es importante la 

utilización de principios que generen efectos positivos al ambiente, por ejemplo estudios 

adecuados y oportunos de la vida útil de la obra y de los materiales utilizados, con el fin de 

evitar la generación de residuos contaminantes; además, que se proteja el medio ambiente en 

el cual se encuentra asentado el proyecto, que se protejan los recursos (materiales, agua, 

energía) y como un valor agregado, pero estrechamente relacionado a todo lo anterior, el 

aumento en cuanto a calidad de vida y salud para todos los involucrados directa o 

indirectamente con la obra (habitantes y/o trabajadores, vecinos y demás). 

Por muchos años, el ser humano ha creído que los recursos naturales son inagotables y 

por lo tanto ha llegado a abusar de los mismos, superando por mucho el uso. La contaminación 

de ríos, los problemas causados al aire, agujeros en la capa de ozono, enormes faltantes de 

agua en muchas zonas del mundo entero, cambios climáticos sorprendentes y con el 

consecuente acarreo de problemas generados por estos, inundaciones y sequías, bosques 

devastados, entre muchos otros aspectos son claros delatores de que los recursos se agotan y 

el abuso dado no ha sido para nada productivo y que se debe actuar para corregir y mejorar, se 

debe buscar una optimización de las labores, de los medios, de los recursos. 

Pensando en el constante aumento de la población y por consiguiente el incremento en 

la demanda de servicios, incluyendo hogares, lugares destinados a brindar servicios básicos, 

escuelas, hospitales, entre muchos otros, aunado al deterioro del ambiente y a la disminución 

de recursos naturales y materia prima empleada para actividades propias de la realización de 

éstos, es que se promueve la construcción sostenible a nivel mundial, principalmente pensando 

en la conservación del ambiente, de la naturaleza y de todos los recursos que de esta se 

obtienen. 
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Actualmente, la construcción sostenible se ha vuelto un término ampliamente usado 

alrededor del mundo, pero la aplicación de esta se encuentra apenas en desarrollo, 

principalmente en Costa Rica, puesto que la definición va más allá de simplemente desarrollar 

los proyectos constructivos en medio de grandes zonas verdes, con enorme cantidad de 

árboles, en medio de montañas vírgenes o situaciones similares, lo cual por otro lado requiere 

grandes gastos en cuanto a recursos naturales se refiere, como agua, generación de energía 

eléctrica por medios tradicionales o bien la destrucción desmedida de zonas boscosas. En 

realidad debe reconocerse que la construcción sostenible no es totalmente diferente a la 

construcción tradicional, pero a diferencia de la primera es formada por un sentimiento fuerte de 

responsabilidad ambiental por parte de todas las partes involucradas y participantes. 

Es claro que la construcción no es la única actividad que contribuye a la destrucción del 

medio ambiente, o a la disminución de los recursos naturales, pero sí es importante citar que 

por medio de ésta, se puede iniciar el proceso de reversión de esta situación, o al menos 

generar un aporte importante, además de crear conciencia en la humanidad de que se puede 

hacer bien lo que la humanidad necesita. 

(Campos Gómez, 2008) menciona que “la construcción sostenible abarca, no sólo la 

adecuada elección de materiales y procesos constructivos, sino que se refiere también, al 

entorno urbano y al desarrollo del mismo”. 

(Ramirez Zarzosa, 2002) cita que “la construcción sostenible se puede definir, como 

aquella que teniendo especial respeto y compromiso con el medio ambiente, implica el uso 

eficiente de la energía y del agua,  los recursos y materiales no perjudiciales para el  

medioambiente, resulta más saludable y se dirige hacia una reducción de los impactos 

ambientales”. 

(Alavedra, Dominguez, Gonzalo, & Serra, 1998) presentan los principios básicos que 

conforman la construcción sostenible y que pueden ser considerados ecológicos, según Charles 

Kiebert durante la primera Conferencia sobre Construcción Sostenible en 1994: 

1. Conservación de recursos 

2. Reutilización de recursos 

3. Utilización de recursos reciclables y renovables en la construcción 

4. Consideraciones respecto a la gestión del ciclo de  vida de las materias primas 

utilizadas, con la correspondiente prevención de residuos y de emisiones 
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5. Reducción de la utilización de la energía 

6. Incremento en la calidad, tanto en lo que respecta a materiales, como a edificaciones 

y ambiente urbanizado 

7. Protección del medio ambiente 

8. Creación de un ambiente saludable y no tóxico en los edificios. 

En estos puntos se observa que estos principios tienen una estrecha relación con los 

que se plantean para el manejo de los desechos sólidos en general: evitar, reutilizar y reciclar 

los productos, materiales y elementos de uso diario y que provocan contaminación 

incesantemente, por medio de algunos productos hasta cierto punto innecesarios. 

Se debe tener presente, que la construcción sostenible no sólo se enfoca a las obras 

nuevas, sino por el contrario, también se interesa enormemente en el re-uso de aquellos 

edificios que se cree ya no son funcionales, al menos desde el punto de vista económico, mas 

no así desde el punto de vista estructural, en cuanto a cimentaciones, fachadas, cubiertas y 

muchos otros elementos que evitarían toneladas de desperdicios que no serían fáciles de 

depositar en sitios adecuados. 

 

II.2 EL MUNDO 

La actividad de la construcción es una de las que mayor cantidad de recursos emplea, 

tanto humanos como naturales, además, de la enorme cantidad de energía que es necesaria 

para edificar, elaborar los productos y, en fin, para llevar a cabo una obra de ingeniería civil. 

Por lo anterior y la situación que se presenta en el planeta, en general, es que nace la 

idea de buscar soluciones desde las labores diarias de la construcción, para ayudar a la 

recuperación de la naturaleza. 

A nivel mundial, la construcción sostenible es una actividad sumamente desarrollada y 

empleada, tanto por diseñadores, consultores, constructores y demás involucrados en el 

ámbito, como por programas que premian la utilización de esta. En el año de 1994, en Florida, 

Estados Unidos de América, se desarrolla la primera Conferencia sobre Construcción 

Sostenible, donde se plantea que se debe buscar la minimización del agotamiento de los 

recursos naturales, buscando conservar la naturaleza y produciendo un ambiente saludable, no 

sólo dentro de las edificaciones, sino alrededor de estas, creando ambientes sanos y limpios. 

16 
 



Existen referencias de que este es un concepto que viene siendo empleado con mayor 

fuerza desde inicios de 1996, tanto así que en marzo del citado año, durante la Conferencia de 

Berlín sobre el Desarrollo Sostenible se presentan ideas sobre la búsqueda y la implementación 

de ésta, como medida para aliviar los problemas ambientales del mundo. De igual manera, en 

abril de 1996, durante la I Conferencia Europea de Ministros sobre Política de Vivienda 

Sostenible se mencionó: “la necesidad de recuperar el concepto de ciudad próspera y 

cohesionada de forma que mejorando su integración en el territorio y el medio natural se 

reduzca su impacto ambiental”, donde claramente se observa que la conservación desde la 

construcción es un elemento enormemente buscado. 

Un elemento adicional, que forma parte importante a nivel de países desarrollados en 

cuanto a la construcción sostenible, es la demolición de enormes cantidades de metros 

cuadrados anualmente, por lo cual la cantidad de desechos generados ante esas demoliciones, 

empiezan a generar preocupación en todos los involucrados, por cuanto el manejo de esos 

desechos no es cuestión sencilla. Se debe recordar, que en la construcción se utilizan 

materiales que tardan cientos de años en descomponerse, tal es el caso del concreto, así 

mismo se emplean otros que son considerablemente contaminantes, como ocurre con 

productos aislantes y láminas livianas industrialmente producidas, como las de asbesto y 

materiales similares que puedan ser dañinos para la salud. 

 

II.2.1 Europa 

En algunos países europeos, como es el caso de Alemania donde la cantidad de los 

residuos de construcción y demolición (RCD) es muy alta, superior a 50 000 toneladas por año, 

se están empleando métodos para la utilización de los restos de concreto como agregados para 

otros procesos constructivos, una vez que se ha realizado la separación de la armadura que se 

había utilizado previamente o de algún otro elemento distinto al concreto. El tipo de maquinaria 

empleada para estas labores, es similar a la requerida por los quebradores o tajos para la 

producción de lastre, arena y demás agregados.  

Adicionalmente, se debe mencionar que los distintos productos generados ya han sido 

probados mediante laboratorios, generando resultados positivos en cuanto a la resistencia 

requerida para el adecuado comportamiento de los elementos en que han sido utilizados y 

además, las ganancias económicas obtenidas son verdaderamente importantes para los 
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involucrados, puesto que estos únicamente debe recibir gratuitamente los desechos que no son 

fácilmente recibidos en los rellenos sanitarios, procesarlos y posteriormente venderlos y ante la 

disminución de buenos agregados para la construcción la demanda del producto aumenta 

considerablemente. 

En países como Holanda y Dinamarca, existe una fuerte legislación para regular los 

desechos de aquellos residuos que aún sean aptos para la reutilización en algún otro proceso o 

labor, por lo cual se penaliza cuando algún producto aún tiene posibilidades de ser empleado y 

se desecha. Además, se da un estricto seguimiento para controlar aquel material que es 

desechado del todo, para conocer muy bien el transporte, manejo y destino final del mismo, 

procurando que se dé el adecuado tratamiento dependiendo de la composición del mismo y que 

a su vez el impacto negativo producido a la naturaleza sea el mínimo. 

Rumanía es un país que también piensa en adaptarse y buscar la mejor manera de 

cooperar con el medio ambiente desde la construcción. Por medio de cursos, jornadas de 

capacitación y demás elementos instructivos, se procura equiparar y alcanzar los máximos 

estándares planteados por la comunidad europea, por ejemplo obtener la etiqueta ecológica en 

el sector de la construcción, conocida como M350 o bien construir edificios con eficiencia 

energética, los cuales son puntos a mediano plazo, pero adicionalmente se plantean desafíos a 

largo plazo: para el año 2020 como mínimo el 70% de los residuos de construcción y de 

demolición deberán ser reutilizados, reciclados o presentarán algún tipo de recuperación. La 

adecuada elección de materiales amigables con la naturaleza, es un punto importante en este 

país, además de que ya cuenta con un grupo que impulsa las propuestas del Green Building 

Council. 

En España, existe  el Consejo de Construcción Verde, el cual busca implementar 

elementos importantes para el cuidado del medio ambiente, empezando con el diseño, 

incluyendo elementos como el ahorro de energía, de agua y la utilización de materiales 

ambientalmente sostenibles y que durante la vida útil del edificio, sean colaboradores de la 

conservación de los recursos naturales. Se debe citar que España, es uno de los países donde 

se procura actuar con mayor fuerza en cuanto a construcción sostenible se refiere, tanto así que 

es el primer país europeo y el noveno a nivel mundial con mayor número de edificios en 

proceso de certificación LEED®, instrumento con el cual se puede valorar la importancia que se 

le da al ambiente en un proyecto constructivo, desde su concepción hasta la realización de la 

obra como tal. 
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II.2.2 Estados Unidos 

El United States Green Building Council o USGBC, por sus siglas en inglés, tiene como 

objetivo, según se cita en www.usgb.org, “la adopción pronta de prácticas en la construcción, 

que resulten energéticamente eficientes, saludables y ambientalmente sostenibles, por medio 

de la promoción de prácticas sostenibles que sean prácticas y creíbles…”. El USGBC posee 

más de 130 000 organizaciones miembros y provienen del sector construcción. Se han 

desarrollado varios programas y servicios para trabajar en conjunto con los miembros, además 

de instituciones investigativas y de agencias federales, estatales y locales, para, por medio de 

diferentes elementos educar tanto al público en general como a los profesionales involucrados. 

Precisamente es en Estados Unidos, donde se inicia con mayor fuerza el movimiento de 

la construcción sostenible y donde se busca con más interés la regulación de la actividad de la 

construcción y en este caso específico el manejo de los desechos producidos por estas. Existe 

una gran utilización del LEED®, principalmente porque es el país en donde este programa nace 

y tiene mayor aplicabilidad. 

También, por medio de empresas como Holcim US y con institutos como el American 

Concrete Institute (ACI) se promueve fuertemente la utilización de materiales que sean 

ambientalmente sostenibles y que provean un alivio en cuanto a términos de contaminación se 

refiere, en este caso se trata del concreto, el cual se plantea que, ante el efecto invernadero 

actual, reduce las zonas en las que se concentra el calor y por el contrario, por el empleo del 

concreto se generan zonas de temperaturas frescas, principalmente en áreas urbanas. 

 

II.2.3 Latinoamérica 

En Latinoamérica, no se ha dejado atrás la importancia de utilización de la construcción 

sostenible, por esto es que en varios países como el caso de Brasil, importantes arquitectos, 

ingenieros y demás involucrados en el ambiente de la construcción, se empeñan en realizar las 

labores en paz con la naturaleza. 

Ejemplo de lo anterior es el del arquitecto brasileño Guillerme Takeda, quién ha visitado 

Costa Rica para impartir seminarios y realizar foros para mostrar las experiencias de su país. Él 

considera que muchos de los problemas de sostenibilidad se presentan ante el proceso de los 

proyectos constructivos por medio de los propios dueños de los inmuebles, básicamente por 
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falta de recursos para pagar a especialistas para que se encarguen del manejo y desarrollo 

adecuado de las obras. 

Por otro lado, al igual que ocurre en Europa, el Consejo de Construcción Sostenible, se 

está haciendo presente cada vez con mayor fuerza en Latinoamérica, tal es el caso de México y 

Brasil, países que esperan entrar con mayor fuerza al ámbito de la construcción sostenible. 

En Colombia también se está presentando un avance interesante en cuanto a estos 

temas de construcción sostenible. El Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS), 

organización no gubernamental, procura reunir distintas compañías, instituciones y 

profesionales relacionados con la construcción, para buscar transformar el sector hacia una 

sostenibilidad en todo sentido, tanto económico, social, como ambiental. 

 

II.3 EL CASO DE COSTA RICA 

Costa Rica es un país que se ha reconocido mundialmente por la protección de la 

naturaleza, mas el avance desmedido de la población ha provocado un descuido de este tema y 

para muchas personas es un aspecto que pasa desapercibido, al igual que ocurre para muchas 

empresas constructoras, desarrolladoras, diseñadores, consultores y demás que se encuentran 

envueltos en el ámbito de la construcción. 

Ante estas situaciones ha surgido el interés por promover mejoras en el área 

constructiva y todos los elementos que esto envuelve, se debe mencionar que no todas son las 

mejores ni las más correctas, pero en el fondo buscan lo mejor para el país y el avance de este, 

tal es el caso de los aspectos planteados por instituciones como la Secretaría Técnica Nacional 

Ambiental (SETENA), como la Guía Ambiental para la Construcción, el Instituto Nacional de 

Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 

(MINAET), por medio de la determinación el Código de Buenas Prácticas Ambientales, Ley 

Orgánica del Ambiente, trámites requeridos para la aprobación de los proyectos con los 

procedimientos requeridos por SETENA, entre otros más. 

Para citar un ejemplo del enfoque dado actualmente al aspecto ambiental en el ámbito 

constructivo se puede citar lo que promueve el Código de Buenas Prácticas Ambientales: 

“integración de esa variable ambiental como parte de la planificación, diseño y ejecución de las 

actividades, obras o proyectos, de forma tal, que constituyan un complemento de la legislación 
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vigente sobre la materia…”. Es evidente como no se habla de una unificación de elementos 

desde el nivel de concepción de los proyectos, pero no hay una verdadera concientización hacia 

este punto ambiental. 

De igual manera, el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos se ha 

comprometido a ser un colaborador más dentro de la sostenibilidad, por lo tanto ha conformado 

una Comisión de Construcción Sostenible desde noviembre del 2007, misma fecha en que el 

Colegio de Ingenieros Civiles y el Colegio de Arquitectos formaron la Comisión de Construcción 

Sostenible, las cuales juntas se han encargado de hacer del conocimiento de los agremiados, 

profesionales y demás interesados los distintos temas relevantes, por medio de foros, 

seminarios, congresos y demás herramientas, así como publicaciones en distintas revistas y 

otros medios de comunicación. 

Por otro lado, la Cámara Costarricense de la Construcción ha creado, igualmente, una 

Comisión de Construcción Sostenible, la cual busca brindar apoyo al desarrollo  de todas las 

estrategias presentadas respecto a este tema, además de promover el intercambio de 

conocimientos entre profesionales del área.  

Hay empresas, ingenieros y arquitectos y demás involucrados en el ámbito constructivo, 

que en los últimos años han manifestado su interés en la construcción sostenible y la búsqueda 

de colaborar. Un caso de esto, es Holcim Costa Rica, empresa del área cementera, que ha 

creado la Fundación Holcim para la Construcción sostenible (FHCS), por medio de la cual se 

hacen foros, seminarios, se entregan premios y muchas más actividades importantes enfocadas 

a la promoción adecuada aplicación de esta teoría en el país. 

La alianza de empresas y profesionales es de gran valor, por ejemplo el diseño de las 

oficinas administrativas de Holcim Costa Rica fue realizado por el arquitecto Bruno Stagno, las 

mismas presentan una importante armonización con el ambiente, además de que se estudiaron 

las distintas épocas del año y el efecto de estas sobre la zona a construir, en procura de la 

mejor utilización de los recursos naturales, en especial la luz natural, al igual que los materiales 

empleados. 

También hay otras empresas como Fomento Urbano, la cual es una compañía 

consultora y desarrolladora, la cual emplea actividades llamadas ambientalmente sostenibles, 

que abarcan  los procesos constructivos y los procesos operativos-administrativos, el primero 

hace referencia a las labores en campo y el segundo en las oficinas, lo que se busca es generar 
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una conciencia en todos los involucrados para cuidar el ambiente alrededor del ámbito de la 

construcción dentro de la empresa como un todo. Situación similar se presenta en EDIFICAR, 

otra empresa que realiza importantes esfuerzos por realizar los proyectos amigables con el 

ambiente, cuentan con asesoría en el área ambiental del sector construcción, al igual que han 

creado un sistema de gestión ambiental, así como planes de acción durante el proceso 

constructivos mismos para un adecuado manejo de los desechos y control de la generación de 

estos, además de buscar acercamientos a organismos que puedan brindar mejoras en el tema. 

De manera similar, distintos centros educativos se han preocupado por generar 

conciencia dentro de los nuevos profesionales que forman, además de entregar recursos 

adecuados acerca del tema y de la realidad de la situación del área, ejemplo de esto son la 

Universidad de Costa Rica (UCR) y el Instituto Tecnológico de Cartago (TEC), que por medio de 

trabajos finales de graduación y otros trabajos investigativos, generan bases de datos 

importantes, además de entregar novedoso material y recursos para la adecuada aplicación de 

la construcción sostenible dentro de su enorme entorno. 

Es claro que a pesar del poco tiempo que tiene la construcción sostenible de ser un 

tema de discusión y presente dentro del pensamiento de los profesionales del área y de los 

demás involucrados, Costa Rica es un país que se ha avocado a luchar por conservar los 

recursos con que cuenta y gracias al interés de algunos grupos e individuos, hoy en día se 

cuenta con mayor y mejor conocimiento del tema. 
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III. SISTEMAS DE EVALUACIÓN PARA CONSTRUCCIONES SOSTENIBLES 

De manera paralela a la construcción sostenible, en muchos de los países involucrados 

e interesados y sobre todo en aquellos donde esta corriente se ha generalizado con mayor 

fuerza, se han desarrollado sistemas por medio de los cuales se le da un mayor valor e 

importancia a la implementación de metodologías, técnicas, procedimientos, medidas y demás 

elementos que fomenten y fortalezcan la ideología de la construcción sostenible. 

Muchos de estos sistemas, han sido adaptados en dependencia del lugar en el cual se 

aplique, o bien se han creado nuevos que sean novedosos y respondan a las necesidades 

establecidas de cada país, las cuales son o pueden ser distintas a las planteadas y que han 

sido la base para el desarrollo de los sistemas. 

Alrededor del mundo hay gran variedad de métodos para evaluación, dentro de los que 

podemos citar el LEED®, el BREEAM®, el HQE, el GBTool, el Green Mark, el CASBEE® , el 

Green Globes, entre muchos otros, si bien es cierto todos buscan en el fondo el mejoramiento 

ambiental por medio de la construcción, el planteamiento, el alcance y los enfoques de todos 

son diferentes. 

A continuación se presentan las ideas más importantes de los más conocidos y 

utilizados de estos métodos: 

 

III.1 LEED® (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN) 

LEED® es una certificación voluntaria reconocida de manera internacional que mide que 

tan bien una edificación o una comunidad es desarrollada cumpliendo con todos los parámetros 

ambientales que son importantes: ahorro energético, eficiencia en el empleo del agua, 

disminución en la emisión de dióxido de carbono (CO2), mejoras en la calidad del 

medioambiente de los interiores, así como una adecuada administración de los recursos y la 

importancia del impacto producido por la manipulación y uso de estos. 

Esta es una certificación flexible que puede ser aplicada en todo tipo de construcciones. 

Además, es muy importante pues se aplica a través de todo el ciclo de vida del edificio, a saber: 

diseño, construcción, operación y mantenimiento. 
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La primera versión, fue publicada en el año 1998, actualmente está próxima a ser 

publicada la tercera versión. Este es el sistema más ampliamente usado en los Estados Unidos, 

es un sistema desarrollado por el USGBC. 

 

LEED® ofrece una serie sistemas de evaluación, tales como: 

• Construcciones nuevas. 

• Interiores comerciales. 

• Construcciones existentes. 

• Casas de habitación. 

• Desarrollos urbanísticos. 

• Instituciones de educación. 

• Edificios de composición múltiple. 

• Edificios de salud 

• Laboratorios, entre otros. 

Adicionalmente, se cuenta con cuatro niveles de certificación, lo cual se realiza con base 

al puntaje obtenido posterior al estudio del proyecto. El puntaje máximo disponible varía 

dependiendo del tipo de elemento que vaya a ser analizado, este es de 69, para el caso de 

construcciones nuevas. Los puntos requeridos para cada nivel se distribuyen de la siguiente 

manera: certificación: 26-32 puntos, plata: 33-38 puntos, oro: 39-51 puntos y platino: 52-69 

puntos. Se debe tener presente que las certificaciones se entregan a los edificios, no a 

individuos, compañías, materiales ni productos. 

Las áreas consideradas por LEED® son: 

• Sostenibilidad del sitio de emplace del proyecto: la adecuada elección de un sitio 

es una de las consideraciones más importantes, esto puede ayudar a disminuir 

los impactos generados por el mismo. 

• Eficiencia del uso del agua: no sólo se busca la reducción en el uso de este 

recurso, sino que también se intenta hacer un uso inteligente. 

• Energía y atmosfera: debido al alto uso de energía y de la electricidad por las 

edificaciones es que estas categorías busca un adecuado balance, por medio de 
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métodos como diseños y construcciones eficientes, así como el uso de energía 

renovable y limpia, entre otras iniciativas innovadoras. 

• Materiales y recursos: no sólo durante la fase de construcción se genera gran 

cantidad de desechos, sino que también en la fase de operación se producen 

toneladas de desperdicios, con esta categoría se pretende incentivar la 

reducción, el re-uso y el reciclado de los materiales, con lo cual se genera una 

enorme colaboración  en la generación de desechos por producción de los 

materiales. 

• Calidad del medioambiente en los interiores: la mayor cantidad del tiempo los 

humanos la pasan en interiores, sitio que presenta calidad del ambiente menor, 

en comparación con los exteriores, generalmente. Por lo tanto esta categoría 

plantea la mejora en la calidad del ambiente presente en los interiores, tanto de 

las casas, como sitios de trabajo, estudio, salud y demás. 

De manera básica el puntaje a disposición para nuevas edificaciones se distribuye de la 

siguiente forma: 

 
Tabla 1. Distribución del puntaje disponible para certificación LEED® para edificaciones 

nuevas 

Categoría Puntos disponibles 

Sitios sostenibles 14 

Eficiencia en el uso del agua 5 

Energía y atmósfera 17 

Materiales y recursos 13 

Calidad del medioambiente de interiores 15 

Innovación y proceso de diseño 5 

Total 69 

Fuente: http://www.usgbc.org, 2009. 
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De igual manera, en la Tabla 2 se presenta la distribución para el caso de las casas de 

habitación: 

 
Tabla 2. Distribución del puntaje disponible para certificación LEED® para casas 

Categoría Puntos disponibles 

Sitios sostenibles 22 

Eficiencia en el uso del agua 15 

Energía y atmósfera 38 

Materiales y recursos 16 

Calidad del medioambiente de interiores 21 

Innovación y proceso de diseño 11 

Ubicación 10 

Conciencia y educación 3 

Total 136 

Fuente: http://www.usgbc.org, 2009. 

 

Cada una de las categorías planteadas se divide en sub-categorías que también poseen 

un determinado valor para obtener el resultado final el cual dirá el tipo de certificación 

alcanzada. 

 

III.2 BREEAM® (BUILDING RESEARCH ESTABLISHMENT ENVIRONMENTAL 
ASSESSMENT METHOD) 

BREEAM® es utilizado principalmente en Europa, en países como Reino Unido, Holanda 

y Emiratos Árabes, donde actualmente se está nacionalizando el programa para cumplir con las 

características propias de estos países. Se podría citar como el padre de otros métodos, entre 

estos el LEED®. Es una herramienta establecida desde hace casi dos décadas, nace en 1990, 

el mismo puede ser empleado en oficinas, escuelas, comercios, edificios industriales, casas, 
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entre otros. Actualmente se cuenta con 110 mil edificios con certificación y cerca de medio 

millón registrados en busca de obtenerla. 

Este método establece modelos de manera que se realicen mejores prácticas en diseño, 

enfocadas hacia la sostenibilidad, así como se ha convertido en la medida para describir la 

relación de los edificios con el medio ambiente. Básicamente se utiliza para analizar y mejorar el 

diseño de nuevos edificios, así como la evaluación de aquellos que ya existen. 

Con relación directa con al tipo de uso que se le dé a la obra, existen diferentes 

versiones disponibles del sistema BREEAM®, para oficinas, para escuelas, para prisiones, para 

centros de salud, para edificios multi-residenciales, para edificios de comercio, entre otros. La 

manera en que se agrupan los puntos importantes para clasificar las edificaciones, según el 

programa, es como se presenta a continuación en la Tabla 3, básicamente: 

 
Tabla 3. Aspectos considerados para puntuación dentro del programa BREEAM® 

Administración: 

• Encargados 
• Impacto a los sitios de construcción 
• Seguridad 

Desechos: 

• Desechos de construcción 
• Reciclado de agregados 
• Facilidades para reciclaje 

Salud y bienestar: 

• Luz natural 
• Confort térmico
• Acústica 

 para los ocupantes 

 

frigerantes 
es 

 
• Calidad del aire y del agua en interiores
• Iluminación 

Contaminación: 

• Uso de re
• Riesgo de inundacion
• Emisión de NOx 
• Contaminación de aguas 
• Contaminación por ruido

Energía: 

• Emisiones de CO  2
ra disminuir o eliminar la emision

ono 
istemas de energía eficiente 

: 

ológicos 
alores 

• Tecnologías pa es • Protección de aspectos ec
de carb

• S

Usos del suelo y ecología

• Selección del sitio 

• Mitigación/mejoramiento de v
ecológicos 

Transporte: 

• Redes de conexión a transporte público 
• Facilidades para peatones y ciclistas 

 servicios de viaje
cido y responsable 

• Información acerca y planes de  
•

Materiales: 

• Re-uso de materiales 
 Impacto del ciclo de vida de los materiales 
• Resistencia 
• Origen cono

Agua: 

• Consumo de agua 
• Reciclado y re-uso del agua 
• Detección de fugas 

 

les acreditados por 

 Procesos constructivos y tecnologías nuevas 

Innovación:

• Uso de profesiona
BREEAM® 

•

Fuente: http://www.breeam.org/, 2009. 
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Adicionalmente, la página de internet de BREEAM®

® por medio de la cual se puede realizar una precalificación de los proyectos, para de esta 

sentan el peso que tiene cada uno de los nueve aspectos 

AM dependiendo del tipo de proyecto en que puede ser usado: 

 
o

 

, brinda una hoja electrónica de 

Excel

forma saber el estado en que este se podría encontrar. 

A continuación se pre

considerados por BREE

Tabla 4. Peso de los aspectos considerados p r BREEAM® 2008 

Elementos considerados Importancia

Edificios nuevos, ampliaciones o

grandes remodelaciones 

Edificios en uso

Administración 12 13 

Salud y bienestar 15 17 

19 21 

Transporte 

Agua 7 

1  

Uso de s cología

C  

Inn n 

Energía 

8 9 

6 

Materiales 2.5 14 

Desechos 7.5 8 

uelos y e 10 N/A 

ontaminación 10 11 

ovació 10 10 

Fuente: http://w breeam.org/, 2009. 

 

Ex e pueden ser a nzadas por los proye evaluados por 

este método, para lo cual se debe cumplir con un puntaje mínimo directamente relacionado al 

nivel buscado. Esto puede observarse en la Tabla 5. 

 

ww.

isten 6 clasificaciones qu lca ctos 
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Tabla 5. Clasificación  según BREEAM® y puntaje disponible 

Clasificación BREEAM® Puntaje requerido (%) 

Sin clasificación <30 

Aprobado ≥30 

Bueno ≥45 

Muy bueno ≥55 

Excelente ≥70 

Sobresaliente ≥85 

Fuente: http://www.breeam.org/, 2009. 

 

Para cada uno de los casos posibles, existe una guía por medio de las cuales el 

BREEAM® orienta a los invo acerca de los req ientos y los puntos de cada 

proyecto, bien sean edificios iones o demás. 

 

III.3 HQE (HAUTE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE) 

ara el caso de 

edificios, principalmente. El objetivo primordial es  mejorar la calidad ambiental creada por y en 

los edificios nuevos y existentes, produciendo trabajos saludables y cómodos, con lo cual se 

 directa o indirecta. 

lucrados uerim

comerciales, edificios de salud, pris

El HQE es un sistema desarrollado en Francia, tiene menos de 10 años de encontrarse 

en uso, de evaluación y certificación en el campo de la construcción sostenible p

generan beneficios en el medio ambiente, bien sea de manera

Por medio de éste, se plantea la necesidad de contar con una gestión ambiental que 

oriente y agrupe a los actores o involucrados en el ambiente constructivo. De manera adicional 

ofrece dos componentes sumamente importantes e interesantes: 

• Leguaje común para establecer objetivos ambiciosos en materia de medio 

ambiente. 

• Un sistema de gestión de operaciones. 
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Dentro de los principales beneficios que ofrece para el caso de las familias se pueden 

citar: 

 interno, así como en la calidad del agua 

de las tuberías para uso humano. 

mejoras en cuanto a calidad de luz eléctrica, prevención y combate de ruido y 

malos olores. 

comunidades, se tiene: 

 y de las zonas públicas. 

 en la disminución de contaminación. 

• Adecuada integración de los proyectos dentro de los sitios, produciendo un 

idad biológica. 

lantea 14 objetivos básicos, 

los cu

salud, a dividen en sub objetivos y estos a su vez en 

preocupacio  

sistema y los objetivos q

 

• Salud: mejora en la calidad del ambiente

• Comodidad en cuanto a temperatura y humedad: maximización de la luz natural, 

• Economía: gastos de vivienda, electricidad, mantenimiento, calefacción, entre 

otros. 

• Aumento del valor patrimonial de las edificaciones, así como de la adaptabilidad 

de las mismas. 

Ahora bien, dentro de los principales beneficios para el planeta en general y las 

• Gestión de recursos naturales: reducción de costos por materia prima, adecuada 

gestión del agua

• Ahorro de energía en todas las formas. 

• Reducción

paisaje urbano de calidad. 

• Mantenimiento y desarrollo de la biodivers

HQE busca acercarse a la población en general, por lo cual p

ales se estructuran en cuatro aspectos relevantes: sitio y construcción, gestión, confort y 

l mismo tiempo estos objetivos se 

nes. En el gráfico 6 se presenta la relación entre los aspectos relevantes del

ue conforman estos. 
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Tabla 6. Aspectos y objetivos conformadores del sistema HQE 

Sitio y construcción 

Objetivo 1 Relación entre la construcción y su entorno 

inmediato 

Objetivo 2 Selección de productos integrados, sistemas y 

procesos de construcción 

Gestión 

Objetivo 4 

Objetivo 6 Gestión de los residuos sólidos 

Mantenimiento- o ambiental 

Confort 

Objetivo 10 Confort visual 

Confort olfatorio 

Salud 

Calidad d anitarios 

Higien l aire 

Objetivo 14 Calidad de las aguas negras 

Objetivo 3 Sitio con bajo impacto ambiental 

Gestión de la energía 

Objetivo 5 Gestión de los recursos hídricos 

Objetivo 7 durabilidad del desempeñ

Objetivo 8 Humedad 

Objetivo 9 Acústica 

Objetivo 11 

Objetivo 12 e los espacios s

Objetivo 13 e en la calidad de

Fuente: http://www.assohqe.org/, 2009. 

 

Dentro de la  del HQE se cuenta con tre desempeño: 

base (B) es aquella que corresponde al nivel mínimo para la operación, a

que cuenta con buenas prácticas y bastante aceptable (TP) es la que es la que alcanza el 

máximo rendimiento en las operaciones con alta calidad ambiental garantizando que la calidad 

siga siendo asequible. 

 evaluación s niveles principales de 

probado (P) es aquella 
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La manera de evaluación del HQE consiste, de igual forma, en una hoja electrónica, en 

la cual se van completando los distintos elementos que identifican el proyecto, bien sea por 

medio de la asignación de puntos debido a las características que se vayan a presentar o la 

descripción tanto de actividades como de elementos conformadores de la obra. La cantidad de 

puntos disponibles es de 490, los mismos están distribuidos entre todos los diferentes 

componentes del método y en directa dependencia de la cantidad obte

ceso, trámite de la solicitud de certificación: este se divide 

en dist

e estas, se busca ser más respetuosos del medio ambiente ante la construcción de 

todo tipo de infraestructuras, principalmente edificios. Existe la intención de promover la 

sostenibilidad en el entorno ya construido, además de crear conciencia entre todos los 

nida es que se clasifica 

dentro de los tres diferentes niveles. 

Algunos de los pasos a seguir para contar con una certificación de estas, son los 

siguientes: examen de admisibilidad: en este punto es que se revisa la aplicación que debe ser 

presentada, cuota de inscripción: es una cuota que se establece con el interesado en optar por 

la certificación, el pagar la cuota no implica que se pueda seguir utilizando la certificación 

aunque se abandone el resto del pro

intas fases, las cuales se van aprobando con un orden determinado de previo, auditorías: 

se presentan durante todo el proceso del proyecto, el nivel de estas puede variar, dependiendo 

del nivel de complejidad, así como de la estructura que presente el interesado; además, se 

puede realizar otro tipo de intervenciones por parte del comité calificador, para determinar que 

se ha hecho caso a las recomendaciones, cambios o demás situaciones similares solicitadas, 

derecho de uso de la marca: una vez que se ha obtenido la certificación, se gana el derecho a 

presentar la obra como parte del mencionado sistema de evaluación. 

El HQE establece que si alguno de los parámetros planteados inicialmente en el 

proyecto presenta algún tipo de variación, esta debe ser planteada y avalada ante el comité 

evaluador, al igual que una certificación puede ser retirada cuando no se cumpla con todo lo 

establecido y aprobado; además, que se pueden presentar advertencias y llamadas de 

atención. 

 

III.4 GREEN MARK 

Esta es una herramienta utilizada en Singapur, desde enero del año 2005. Como la 

mayoría d
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involucrados, desarrolladores, diseñadores, constructores y demás, desde la conceptualización 

del proyecto hasta el proceso constructivo mismo. 

• Eficiencia energética 

reas de proyectos: para edificaciones residenciales, para 

ed a edificaciones no residenciales existentes. Para cada una 

de  para estos, con los cuales se plantea un 

mí a cada uno de 

estos as edificaciones que no lleguen a este mínimo no podrá optar por la 

certificación. 

Green Mark 

De lo anterior se puede desprender que se muestra interés tanto por lo nuevo como por 

lo ya establecido, principales categorías de este sistema evaluador. 

A aquellos proyectos a los que se les entrega la marca verde o Green Mark deben 

cumplir cinco criterios básicos: 

• Eficiencia de agua 

• Sitio/desarrollo de proyectos y gestión 

• Buena calidad ambiental interior y protección del medio ambiente 

• Innovación 

Green Mark se divide en tres á

ificaciones no residenciales y par

 estas se han determinado parámetros y puntajes

nimo para poder obtener la certificación Green Mark. El puntaje mínimo par

casos es de 50, aquell

En la siguiente Tabla se presentan los rangos de puntajes y los tipos de certificación 

correspondientes a cada caso. 

 
Tabla 7. Tipos de certificaciones y puntajes correspondientes a cada caso según evaluación 

Puntos Green Mark Certificación Green Mark 

90 o superior Platino 

85-89 Oro Plus 

50-74 Certificación 

75-84 Oro 

Fuente: http://www.bca.gov.sg, 2009. 
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Para poder contar con las certificaciones oro, or ino se debe haber cumplido 

de previo con algunos requisitos, entre los que se pueden citar ahorro y disminución en el 

consumo de energía, así como disminución en el consumo de agua 

Caso edificaciones residenciales: 

ay puntos obligatorios que se deben cumplir por las residencias que planeen optar por 

la certificación, aunque no entreguen puntos se debe cumplir y tienen relación con aspectos que 

son: so

 los componentes y los puntos asignados a cada sub 

compo

Categoría Asignación de 

o plus o plat

H

bre el edificio, techos, sistemas de aire acondicionado, hermeticidad al aire y pérdidas 

por fugas, iluminación artificial, ventilación, sub-mediciones eléctricas y de niveles de 

luminancia. 

En la siguiente tabla se presentan

nente de la evaluación para edificaciones residenciales. 

 
Tabla 8.  Componentes y puntos disponibles para asignación en el caso de edificaciones 

residenciales según Green Mark 

puntos 

Requerimientos relacionados con energía 

Parte 1. Eficiencia energética 

1.1 Sobre la construcción (valore  
energía) 

15 

1.2 Confort en interiores de la edificación 

2 

1.4 Iluminación 15 

res 2 

Puntaje total para categoría 1 

vable (puntos extra) 

s sobre aislamiento y pérdidas de

16 

1.3 Ventilación natural en áreas comunes 

1.5 Ventilación en parqueos 

1.6 Ascenso

8 

1.7 Características de energía eficiente 7 

65 

1.8 Energía reno 20 
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Otros requerimientos verdes 

Parte 2. Eficiencia hídrica 

as 

2.2 Uso del agua 

Puntaje total para categoría 2 13 

Parte 3. Protección del medio ambiente 

dioambientales 

3.4 Accesibilidad a transporte público 

ría 3 29 

rte 4. Calidad medioambiental en interiores 

 de ruido 

4.4 Calidad del aire dentro de las zonas húme

4 6 

Parte 5. Otras características verdes 

ión 

Puntaje total para categoría 5 

l de puntos para asignar 1  

Máximo pu 1  

2.1 Eficiencia de las instalaciones hídric 10 

1 

2.3 Sistemas de irrigación 2 

3.1 Construcción sostenible 12 

3.2 Verde 6 

3.3 Prácticas de manejo me 9 

2 

Puntaje total para catego

Pa

4.1 Niveles 1 

4.2 Aire contaminado en interiores 3 

4.3 Disposición de la basura 1 

das 1 

Puntaje total para categoría 

5.1 Características verdes e innovac 7 

7 

Tota 20

ntaje para asignar (con extra) 40

Fuente: http://www.bca.gov.sg, 2009. 
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Se debe mencionar, que a pesar de las dos categorías 

principales son de 65 para el caso de requerimientos para energía y de 55 para otros 

requerimientos verdes, el máximo que puede obtener un edificio es de 50 para cada uno de los 

casos, excluyendo el puntaje ext e puede r es de 

100. Además, como ya se mencionó, se deben tener mínimo 50

certifica ión, 30 en la categoría de energía y 20 en la de otros requisitos verdes. 

tros y puntos asignados al caso de edificaciones no 

residencia

que los puntos disponibles para 

ra, con lo cual el máximo puntaje que s logra

 puntos para optar por 

c

Caso edificaciones no residenciales: 

Dentro las edificaciones no residenciales cubiertas por esta clasificación se pueden 

mencionar comercios, centros de salud, oficinas, hoteles, entre otros. Pero de igual manera que 

el caso de las residencias, se debe cumplir con parámetros previos para poder entrar a ser 

tomados en cuenta para al análisis para optar por la certificación Green Mark, los cuales son los 

mismos de las residencias. 

En la Tabla 8, se señalan los paráme

les para optar por la certificación Green Mark. 
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Tabla 9. Componentes y puntos disponibles para asignación en el caso de edificaciones no 
residenciales según Green Mark 

Categoría Asignación de 
puntos 

Requerimientos relacionados con energía 

Parte 1. Eficiencia energética 

(1.A) Aplicable para áreas con aire 
acondicionado 

1.1 Sobre la construcción (valores sobre 

transferencia térmica) 

1.2 Sistemas de aire acondicionado 27 

Sub-total 1.A 42 

(1.B) Ap in aire 
acondicionado 

1.3 Sobre el de 

parámetros térmicos 

29 

1.4 Ventilación natural (excluyendo parqueos) 13 

Sub-total 1.B 42 

 

(1.C) Aplicable a todas las áreas

1.5 Iluminación 12 

1.

1.7 Ventilación en áreas comunes 

metálicas 

s de energía eficiente 

Sub-total 1.C 

categoría 1 

1.8 Energía renovable (puntos ex

Otros requerimientos verdes 

Parte 2. Eficienci

ricas 

e fugas 2 

2.3 Sistemas de irrigación 2 

15 

licable a áreas s  diseño de la edificación acerca 

  artificial 

6 Ventilación en parqueos 5 

5 

1.8 Ascensores y escaleras 3 

1.9 Características y práctica 12 

37 

Puntaje total para 79 

 

tra) 20 

a hídrica 

2.1 Eficiencia de las instalaciones híd 8 

2.2 Uso del agua y detección d

2.4 Consumo de agua 2 
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Puntaje total para categoría 2 14 

Parte 3. Protección del medio ambiente 

nible 

3.2 Verde 

3.3 Prácticas de manejo medioamb 8 

 público 

antes 

Puntaje total para categoría 3 

. Calidad medioambiental en interiores 

o 

4.2 Niveles de ruido 

4.3 Aire contaminado en interio 2 

lta frecuencia 

Puntaje total para categoría 4 

Parte 5. Otras características verdes 

ción 

s para asignar 140 

Máximo puntaje para asignar (con extra) 1  

3.1 Construcción soste 14 

6 

ientales 

3.4 Accesibilidad a transporte 2 

3.5 Refriger 2 

32 

Parte 4

4.1 Confort térmic 2 

2 

res 

4.4 Reactancias de a 2 

8 

5.1 Características verdes e innova 7 

Puntaje total para categoría 5 7 

Total de punto

60

Fuente: http://www.bca.go g, 2009. 

 

Al igual que ocurre con el caso re s de 100 puntos 

disponibles, el máximo que se asigna es de 100, con lo cual c

obtener 120 puntos, lo anterior con los 20 adicionales que se entregan en la categoría de 

energía. Se debe citar también, que como mínimo, un edificio debe obtener 50 puntos para 

optar p

v.s

sidencial, a pesar de contar con má

omo mayor puntaje se puede 

or la certificación Green Mark, 30 en el área de energía y 20 en el área de otros 

requisitos verdes. 
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Caso edificaciones existentes no residenciales: 

Cuando alguna edificación existente desee optar por una certificación Green Mark 

inicialmente y de manera obligatoria se debe cumplir con alguno de las siguientes opciones: 

s últimos tres años. 

 

ca xistentes que no sean de tipo residencial. 

Tabla 

Categoría Asignación de puntos

A. Demostrar el 10% de ahorro energético en lo

B. Encontrarse arriba del percentil 50 en la construcción de elementos de eficiencia 

energética. 

C. Ahorro en la energía durante los próximos tres años superior al 10%.

En la Tabla 10 se presentan los criterios de evaluación y los puntos disponibles para el 

so de edificaciones e

 
10. Componentes y puntos disponibles para asignación en el caso de edificaciones no residenciales 

existentes según Green Mark 

Eficiencia energética 

Parte 1. Eficiencia energética 

1.1 Eficiencia energética 22 

1.2 Sistemas de eficiencia energética 23 

1.3 Monitoreo de la energía 4 

1.4 Políticas y gestión de la energía 4 

1.5 Energía renovable/ Características de energía eficiente 10 

Puntaje total para categoría 1 63 

Otros requerimientos verdes 

Parte 2. Eficiencia hídrica 

2.1 Monitoreo de recurso hídrico 4 

2.2 Herramientas para eficiencia hídrica 10 

2.3 Fuentes alternativas de agua 2 
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2.4 Planes de mejora para la eficiencia del agua 1 

2.5 Torres de enfriamiento 1 

Puntaje total para categoría 2

n sostenible 

ión del edificio 

3.2 Evaluación posterior a la

3.3 Gestión de los de 8 

tal para categoría 3

Parte 4. Calidad medioambiental en interiores 

 interiores 

4.2 Protección del medio am

4.3 Calidad de la il 4 

untaje total para categoría 4

Parte 5. Otras características verdes 

untaje extra) 

118 

con extra)

18 

Parte 3. Operación y gestió

3.1 Mantenimiento y operac 4 

 ocupación 2 

sechos 

3.4 Verde 3 

3.5 Accesibilidad al transporte público 2 

Puntaje to 19 

4.1 Rendimiento de la calidad del aire en 6 

biente 5 

uminación 

4.4 Confort térmico 2 

4.5 Niveles de ruido en interiores 1 

P 18 

5.1 Otras características verdes (p 10 

Puntaje total para categoría 5 10 

Total de puntos para asignar

Máximo puntaje para asignar ( 128 

Fuente: http://www.bca.gov.sg, 2009. 
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Al igual que en los casos anteriores, para edificios 

residenciales, el puntaje mínimo para optar por la certificación debe ser de 50 puntos y a pesar 

de que existen 128 puntos a disposición, lo máximo que se puede asignar son 100 de estos. 

ste es un sistema desarrollado por la unión tanto de industriales, gobierno y 

da y el 

porte y Turismo de Japón. Previo a esto, se han 

establecido organizaciones como el Consejo de Construcción Verde de Japón (JaGBC) y el 

Consor

ueno (B+), medianamente pobre (B-) y pobre (C). 

®

as, abarcando áreas urbanas y 

edificios, así como únicamente el desarrollo de áreas urbanas. 

e sistema se pueden obtener 

manuales que brinden orientación y guía para la aplicación del mismo, para cada uno de los 

tipos m

e externo, 

identificado con la letra L (Load). De igual manera, tanto la calidad como la carga se conforman 

de residencias y edificios no 

 

III.5 CASBEE® (COMPREHENSIVE ASSESSMENT SYSTEM FOR BUILDING 
ENVIRONMENTAL EFFICIENCY) 

E

académicos desde el año 2001 en Japón, con el soporte de la Oficina de Vivien

Ministerio de Tierras, Infraestructura, Trans

cio de Construcción Sostenible de Japón (JSBC), por medio, principalmente, de ambas 

organizaciones se ha procurado crear una difusión adecuada de todo lo que es la construcción 

sostenible y una clara prueba de esto fue la creación y el desarrollo de un sistema como 

CASBEE®. 

Básicamente, este método procura asesorar y calificar el desempeño en el ámbito medio 

ambiental de las edificaciones, lo cual se realiza por medio de cinco grados: excelente (S), muy 

bueno (A), b

El CASBEE  se ha dividido en dos escalas principales, la primera es para edificios, esta 

incluye pre-diseño (esta se encuentra aún en desarrollo), nuevas construcciones, edificios 

existentes y renovaciones, la segunda es para zonas urban

La evaluación se realiza por medio de una hoja electrónica, en la cual se deben 

completar una serie de datos acerca del proyecto, así como las características que pueda tener 

el mismo. Adicionalmente, en la página electrónica de est

encionados anteriormente que cubre el mencionado sistema. 

Dentro de los aspectos más innovadores de este método se puede citar que evalúa los 

edificios desde dos puntos de vista: calidad y desempeño medioambiental, determinado por la 

letra Q (Calidad) y reducción de la carga medioambiental en el medio ambient

41 
 



con otr

De manera básica, se puede citar que la forma en que funciona este sistema es 

completando las diferen

n base a estos resultados también se crea un 

gráfico

 lado, lo que se encuentre fuera de la 

mencio

a serie de parámetros o consideraciones (Q1, Q2, Q3, L1, L2 y L3), las cuales son más 

específicas y permiten dar un mejor y más minucioso enfoque y estudio al proyecto. 

Otro punto muy importante dentro de este método es la determinación de las emisiones 

de dióxido de carbono (LCCO2) durante el ciclo de vida de la obra, este es considerado dentro 

del mismo instrumento de la hoja electrónica. 

tes preguntas que se plantean, además de las descripciones de algunas 

características del proyecto, con esto y de manera automática se van generando resultados 

tanto para la calidad como para la carga, co

 a partir de L, Q y BEE, donde se obtiene el grado de eficiencia medioambiental del 

proyecto, bien sea excelente, muy bueno, bueno, medianamente pobre o pobre. De manera 

similar, se forma un gráfico de radar con los parámetros internos, tanto de carga, como de 

calidad que plantea el CASBEE®, igualmente con los datos introducidos para las emisiones de 

CO2 durante el ciclo de vida del proyecto, se obtiene un gráfico del impacto sobre el 

calentamiento global que se pueda estar generando. 

Para determinar el área que cubre cada uno de los puntos más importantes evaluados 

por este sistema, se crea una frontera imaginaria, por medio de esta se determinada que todo lo 

que se encuentre dentro son los aspectos que influyen en la calidad, ya sea de las 

construcciones o de los desarrollos urbanísticos, por otro

nada frontera, es parte de los elementos que conforman la carga medioambiental, para 

los mismos casos que ocurre en la calidad. 

Por medio de la relación entre la calidad y la carga, se determina la Eficiencia 

Medioambiental del Edificio (BEE, por sus siglas en inglés), que es un nuevo indicador de 

evaluación, es decir: 

 
25 5
25 1

 

Donde, 

        í   0,40 1 0,30 2 0,30 3 

        í     0,40 1 0,30 2 0,30 3 
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En la Tabla 11 se presentan los puntos de evaluación en el caso de desarrollos 

urbanísticos para la calidad. 

 
Tabla 11. Consideraciones de evaluación para la calidad en el caso de desarrollos urbanísticos 

Q: Calidad medioambiental en desarrollos urbanos 

Q1
espacios para peatones en verano 

: Medioambiente natural (microclimas y 
ecosistemas) 

1.1 Consideración y conservación de microclimas en los 

1.2 Consideración y conservación del terreno 

l 

iente 

1.4 Conservación y creación de hábitats 

1.5 Otras c nte dentro 

del área de diseño 

Q2: Servicios para las áreas de diseño 2.1 Utilización de sistemas de abastecimiento y 

2.2 Utilización de sistemas de información 

2.3 Empleo de sistemas de transporte 

2.4 Empleo de mé ción de desastres 

y de crímenes 

Q3: Contribución para la comunidad local (historia, 
cultura, escenario y revitalización) 

3.3 Consideraci tar una buena 

3.4 C  los 

escenarios 

1.3 Consideración y conservación de agua de

medioamb

onsideraciones para el medioambie

tratamiento (agua, alcantarillados y energía) 

todos para la preven

2.5 Comodidades para la vida diaria 

2.6 Consideraciones de diseño universal 

3.1 Uso de recursos locales 

3.2 Contribución a la formación de infraestructura social 

ones para fomen

comunidad 

onsideraciones para el contexto urbano y

Fuente: http://www.ibec.or.jp, 2009. 
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De igual manera, en la Tabla 12 se presentan los puntos de n de para el caso 

de desarrollos urbanísticos pero para el caso de la c

 
Tabla 12. Consideraciones de evaluación para la carga en el caso d

L: Reducción de cargas en desarrollos urbanos 

 evaluació

arga. 

e desarrollos urbanísticos 

L1
a de diseño durante el verano 

: Impacto al medioambiente en 
microclimas, fachada y paisaje 

1.1 Reducción del impacto térmico al medioambiente fuera del 

áre

1.2 Mitigación del impacto en el aspecto geológico fuera del área 

nte que afecte las áreas fuera 

llo 

1.4 Prevenc  

1.5 Mitigación de viento y obstrucción de la luz del sol que afecta 

1.6 Mitigación de la contaminación de la luz que afecta los 

L2: Infraestructura social 2.1 Reducción de fuentes principales de agua 

2.3 Reducción en la c uas negras y 

2.4 Reducción e e los desechos 

2.6 a 

L3: Manejo del medioambiente local 

3.2 Administración d bientalmente 

designada 

1.3 Prevención del aire contamina

del desarro

ión del ruido, vibración y olor que las áreas exteriores

las áreas exteriores 

exteriores del área asignada 

2.2 Reducción de las descargas de agua de lluvia 

arga para el tratamiento de ag

aguas grises 

n la carga para el tratamiento d

2.5 Consideraciones para la carga en el tráfico 

 Uso de energía efectiva en el área entera designad

3.1 Consideraciones para el calentamiento global 

e la construcción am

responsable 

3.3 Planeamiento del transporte regional 

3.4 Monitoreo y sistemas de administración 

Fuente: http://www.ibec.or.jp, 2009. 
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Para el caso de las construcciones nuevas se pr abla 

13. 

 
Tabla 13. Consideraciones de evaluación para la  

Q: Calidad 

esentan los ítems mostrados en la T

 calidad y la carga en el caso de viviendas

Q1: Medioambiente en interiores 1.1Ruido y acústica 

1.2 Confort térmico 

1.3 Alumbrado e iluminación 

Q2: Calidad de los servicios 2.1 Servicio hábil 

2.3 Fl idad 

Q3: Medioambiente en los exteriores del sitio 3.1 P pos  

3.  

3.3 Característic n en exteriores 

L: Reducción de la carga 

L1: Energía 1  

1.3 Eficiencia en as de servicios 

L2: Recursos y materiales 2.1 Recursos hídricos 

2.2 Redu ovables 

2.3 Evitar el ntaminante 

L3: Entorno fuera del sitio 

3.2 Co  local 

3.3 Consideració  

1.4 Calidad del aire 

2.2 Durabilidad 

exibilidad y adaptabil

reservación y creación de bioti

2 Urbanismo y paisaje

as locales y atracció

.1 Edificación con carga térmica

1.2 Utilización de energía natural 

 la construcción de sistem

1.4 Funcionamiento eficiente 

cción en el uso de recursos no ren

uso de materiales con contenido co

3.1 Consideración de calentamiento global 

nsideración del medioambiente

n del entorno

Fuente: http://www.ibec.or.jp, 2009. 
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Por medio de los punt  de los 

parámetros de CASBEE . 

Como se puede observar en las tablas anteriores, las consideraciones de CASBEE®  

para la evaluación, son similares a las anteriormente mencionadas en otros métodos, pero la

extensión y el mayor abarque de estas también es claro. 

®. 

Figura 2. Ejemplo de eficiencia medioambiental de la construcción 

Fuente: http://www.ibec.or.jp, 2009. 

 

os, es más simple explicar y evaluar el proy
®

ecto dentro

 

En las Figs. 2 y 3 se observan los gráficos tanto para la eficiencia medioambiental de la 

construcción como para la evaluación de las categorías principales obtenidos como resultado 

de un estudio realizado por medio del sistema CASBEE
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1  

2  

3  

4  

5  

Quality of 
Service

Outdoor 
Environment 

on Site

Off‐site 
Environment

Resources & 
Materials

Energy

Indoor 
Environment

 

Figura 3.  Ejemplo de resultados de la evaluación de las principales categorías 

Fuente: http://www.ibec.or.jp, 2009. 

 

III.6 GREEN GLOBES 

El sistema Green Globes fue desarrollado por la Green Building Iniciative (GBI, Iniciativa 

de Edificios Verdes) de los Estados Unidos de Norteamérica, se cataloga que nace posterior al 

desarrollo del BREEAM® del Reino Unido. En 1996 se desarrolla el BREEAM® Canadá para 

edificios existentes, con lo se da el inicio de la utilización de estos sistemas en el mencionado 

país, posteriormente, en el año 2000 se inicia la modificación hacia el nombre con el que es 

conocido actualmente. 

Por medio de Green Globes, se tiene la posibilidad de trabajar bajo dos líneas 

principales: nuevas construcciones y mejoras de edificaciones existentes. Además, la GBI 

cuenta desde el año 2005 con la certificación del Instituto Americano de Normas Nacionales 

(ANSI, por sus siglas en inglés), lo cual brinda un valor agregado adicional, básicamente porque 

es el único de estos sistemas que cuenta con la mencionada certificación. 
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Dentro de los aspectos más importantes de Green Globes se debe mencionar que se 

trabaja dentro del diseño, el funcionamiento y la gestión de los edificios. Las áreas más 

importantes dentro de este sistema son similares a las empleadas por los anteriormente 

mencionados, básicamente: 

• Utilización de la energía 

• Condiciones del ambiente interior de las edificaciones 

• Uso y re-uso del recurso agua 

• Recursos y materiales empleados 

• Manejo del medioambiente 

• Reducción en emisiones de contaminantes 

En el gráfico 1 se presenta el peso que tiene cada una de las áreas consideradas por 

Green Globes dentro de la evaluación que realiza para entregar las certificaciones a las 

edificaciones. 

 

 

Emisiones
17%

Energía
35%

Agua
8%

Recursos
11%

Manejo del 
medio ambiente

10%

Ambiente en 
interiores

19%

Figura 4. Porcentaje de importancia dado a cada área del medio ambiente evaluada según 
Green Globes. 

Fuente: http://www.greenglobes.com, 2009. 
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La manera de evaluación de Green Globes consiste en una serie de preguntas, a las 

cuales se les asigna una determinada cantidad de puntos, las preguntas se encuentran 

separadas en las distintas áreas mostradas en la Fig. 4, el puntaje total disponible es de 1000 

puntos. 

Para el estudio de la posible certificación, se utiliza una hoja electrónica en línea e 

interactiva, con las respectivas áreas debidamente separadas y las correspondientes preguntas 

de cada caso, con la cual se puede obtener un reporte inicial con las recomendaciones 

necesarias en caso de encontrarse áreas en las cuales se puede o debe mejorar, dependiendo 

del puntaje obtenido se puede optar por una análisis más detenido por un grupo del GBI, el cual 

requerirá de más requisitos, entre estos planos y documentos varios de la edificación, así como 

visitas de campo al sitio donde se tiene planeado desarrollar el proyecto. Sin la autorización de 

un agente del GBI, no es posible obtener la certificación de Green Globes, una vez que esta se 

ha logrado se permite la colocación de una placa que indique que se ha certificado y que cuenta 

con el visto bueno del GBI. 

En la Tabla 15 se muestran los rangos de puntajes establecidos por Green Globes para 

aquellos edificios que obtienen un 35%, como mínimo, del total de los puntos disponibles en el 

estudio preliminar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 
 



Tabla 14. Puntajes según Green Globes para los distintos niveles de certificación establecidos 

Porcentaje 
obtenido (%) 

Globos ganados Calificación según GG 

85-100% 

 

Reservado para diseño de edificios que sirven como líderes 

nacionales o mundiales en el mejoramiento de la energía y del 

medioambiente. El proyecto introduce prácticas de diseño que 

pueden ser implementadas por otros. 

70-84% 

 

Demuestra liderazgo en prácticas de diseño mejoramiento de la 

energía y del medio ambiente. 

55-69% 

 

Demuestra excelentes progresos en el conseguimiento de 

resultados en eficiencia ecológica, a través de mejores prácticas 

en el diseño, en áreas de la energía y del medioambiente. 

35-54% 
 

Demuestra avances hacia la conciencia y el compromiso en el 

uso de prácticas de diseño enfocadas hacia la energía y el 

medioambiente, demostrando un buen progreso en la reducción 

de impactos medioambientales. 

Fuente: http://www.greenglobes.com, 2009. 
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IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS EN CAMPO 

Para el registro de las mediciones de campo se planteo la posibilidad a la empresa 

Constructora Navarro y Avilés S.A. de realizar las mismas en alguno de los proyectos realizados 

por esta, la mencionada empresa se ha dedicado durante bastantes años a realizar obras 

importantes, sobre todo, en el área del sector público. Ante el planteamiento realizado se obtuvo 

una respuesta positiva, decidiendo dar la posibilidad en la construcción del “Edificio y 

Autobanco del Banco de Costa Rica (BCR) Curridabat”. 

 

IV.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El terreno en que se desarrolla el proyecto es propiedad del Banco de Costa Rica, tiene 

un área de 5000 m2 y se encuentra ubicado, precisamente, al costado oeste de la Ferretería 

EPA, lo anterior en el cantón de Curridabat. 

 

 

Figura 5. Ubicación del terreno donde se desarrolla el proyecto. 

Fuente: Google Earth, 2009. 
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La construcción se compone de un edificio principal, de dos niveles, el primer nivel tiene 

un área de 765m2 y el segundo de  300m2, aproximadamente, las instalaciones para casa de 

máquinas, compuesta por el núcleo para basura, grupo electrógeno, bomba y tanque cisterna, 

así como el área para trasformadores, y la caseta de seguridad, tienen un área de 70m2, para el 

caso del autobanco se desarrolla un área de alrededor de 210m2, el área de zona verde será de 

1650 m2 aproximadamente, el área restante será para parqueos, aceras, rampas y demás 

zonas de acceso al proyecto, correspondiente a cerca de 2000m2. 

El proyecto inició a finales del mes de noviembre del año 2008 y con una duración total 

de 38 semanas, aproximadamente. Para poder arrancar con el trazo y el posterior 

levantamiento del edificio, se realizó un movimiento de tierras de casi 10000 m3, los mismos 

fueron trasladados por la empresa encargada de esta parte de la obra a un relleno sanitario, 

específicamente al relleno de Río Azul, el cual se encuentra en labores de cierre técnico. 

Adicional al movimiento de tierras, para alcanzar los niveles deseados del terreno para el 

erguimiento de la edificación, se requería, estructuralmente, la sustitución con lastre de metro y 

medio debajo de los niveles de desplante de las placas, con lo cual la generación de la cantidad 

de tierra que debió ser retirada aumentó considerablemente, llegando a ser finalmente cerca de 

12000 m3, se debe mencionar que no en todos los proyectos de edificios, con características 

similares o superiores en cuanto a dimensiones a este, se deben realizar estas labores de 

movimientos de tierras, lo cual obviamente depende de las condiciones del suelo, pero debe 

siempre ser considerado en cuanto al manejo de los desechos. 

Para ayudar a entender que tipo de desechos pudo generar el proyecto se realiza una 

descripción de su tipología; se puede mencionar que la mayoría de paredes externas son de 

concreto colado, con espesores que van desde los 15 centímetros hasta los 30 centímetros de 

espesor, algunas de las paredes internas y del segundo nivel son de bloques de concreto, con 

espesores entre los 12 centímetros y los 15 centímetros. Se requiere la elaboración de losas de 

techo tanto para el edificio principal como para casa de máquinas y la caseta de seguridad. 

Ante las anteriores situaciones, se debe mencionar que la mayoría de concreto colado fue 

adquirido por medio de una empresa proveedora de concreto premezclado. 
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El refuerzo de las paredes, vigas, columnas y demás elementos estructurales y aquellos 

que así lo requerían, va desde mallas electro soldadas No.2, pasando por varillas No.2 grado 

40, hasta varilla No.10 grado 60. Las distintas amarras entre las varillas para los elementos 

como traslapes o unión entre aros y varillas longitudinales y demás se realizan con alambre 

negro No.16. 

Siguiendo con la descripción del proyecto, se debe citar que la mayor cantidad de 

divisiones internas son livianas, tanto en materiales como láminas de fibrocemento y yeso 

(fiberock, densglass y otros similares), requeridos por la institución desarrolladora del proyecto. 

De igual manera, los cielos rasos son tanto de cielos suspendidos, a base de fibra mineral y 

otros productos livianos, como las láminas, ya mencionadas. 

Para el caso de los pisos, se debe mencionar que se requirió tanto de porcelanato como 

de cerámica, así como azulejo para el área de baños y otras zonas húmedas. Las zonas de 

aceras, rampas y accesos externos al edificio, así como los parqueos y accesos vehiculares son 

de concreto y se usaron distintos acabados, como son el escobillado y el lavado. 

Para el techo se colocaron láminas tipo “total span” o “sándwich” (compuestas por 

laminas de hierro galvanizado y esmaltado en los extremos, con estereofón en el centro) en 

calibre 26 y lámina rectangular estructural tradicional; para la primera, se utilizó maquinaria 

especial para el doblado y armado de las piezas en sitio, la segunda fue pedido especial de 

fábrica, por el largo requerido de las mismas. 

La fachada principal del edificio, será de vidrio temperado, al igual que la cubierta del 

acceso principal. 

Por el tipo de materiales usados y las actividades propias de una obra de construcción, 

se puede reconocer una gran variedad de desechos, que abarcan desde acero, concreto, 

plástico, papel, madera, escombros de concreto y bloque, hasta aluminio, desechos de comida, 

ropa y muchos más. 
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IV.2 METODOLOGÍA 

Para realizar las mediciones de la cantidad de desechos generados en el proyecto se 

estableció la construcción de centros de acopio para poder separar los desechos de manera 

adecuada, estos fueron construidos con láminas de hierro galvanizado y madera, en la Fig. 6 se 

aprecian estos sitios, además de disponer de un peón que se encargue de estar diariamente 

limpiando toda el área del proyecto y poner los desechos en su respectivo sitio, adicionalmente, 

se procuró generar conciencia en los demás trabajadores, para que estos depositaran los 

desechos en los sitios adecuados y destinados a esto. 

La distribución de los desechos se realizó de la siguiente manera: 

• Desechos ordinarios 

• Acero 

• Madera 

• Escombros 

 

OrdinariosMadera

Acero

 

Figura 6. Sitio destinado a la disposición de los desechos en obra 
Fuente: El autor. 
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Para todos los casos se procedió a medir el volumen total de los desechos en su 

respectivo sitio de disposición, para el caso de los desechos ordinarios, aproximadamente, cada 

semana, se contrataba, por parte de la empresa constructora, un camión que se encargaba de 

llevar estos desechos a un relleno sanitario. El peso del material, es un dato necesario para 

depositar los desechos en el sitio, dato que se aprovechaba para obtener una densidad 

aproximada del total de los desechos y así obtener el valor del peso de lo generado cada 

semana. Para el caso de los desechos de acero, se procedió de manera similar, se determinaba 

en obra el volumen cada semana y posteriormente, cuando estos iban a ser sacados del 

proyecto se determinaba el volumen total, para posteriormente, cuando se tuviera el peso del 

material total obtener una densidad promedio y aplicar esta al volumen semanal para encontrar 

el peso semanal de acero. 

Para el caso de la madera, se debió proceder de manera distinta, puesto que por los 

usos variados de este material, aquellas piezas que podían ser reutilizadas se mantenían la 

mayor cantidad de tiempo posible en el proyecto y las que ya no podían ser utilizadas mas, eran 

retiradas del proyecto, de igual, manera en un camión contratado por la empresa constructora. 

Los desechos no eran llevados a ningún relleno, por lo que no se tenía su peso. Se utilizó como 

procedimiento para obtener la densidad, sacar muestras más pequeñas de volumen semanal y 

por medio de recipientes grandes a medio llenar con agua, calcular la densidad de estos, una 

vez con esto, se procedía a calcular el peso total semanal generado. De igual manera, se 

procedió con el escombro producto de sobros de bloques de concreto, sobros de chorreas y 

demás casos posibles.  

Por lo anterior, para el caso de los escombros, se debía tener un poco más de atención 

en la determinación de las cantidades de desperdicios producidos, por tanto las mediciones en 

este rubro pueden presentar un mayor grado de incertidumbre. 

 

 

 

 

55 
 



IV.3 DESECHOS ORDINARIOS 

Dentro de los desechos ordinarios se deben citar las bolsas plásticas, plástico en 

general, restos de tubería plástica, bolsas de papel para cemento, papel, cajas de cartón, 

zapatos, ropa, restos de comida y en general todos los desechos que se producen por la 

actividad normal humana y son desechados para ser llevados a los rellenos sanitarios. 

En la Fig. 7 se presentan los resultados de las mediciones realizadas y el porcentaje de 

avance de la construcción, para el caso de los desechos ordinarios durante 16 semanas del 

proyecto. 
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Figura 7. Datos obtenidos para desechos ordinarios producidos en obra para 16 mediciones 
Fuente: El autor. 

 

Como se aprecia en la Fig. 7, existe una variación considerable de los resultados 

obtenidos, lo anterior unido a varias situaciones obvias de cualquier obra de construcción, como 

lo son la variación en la cantidad del personal laborando y el tipo de actividades realizadas, por 

ejemplo el tener que dejar pasantes en aquellos muros, cimientos, columnas o vigas que así lo 

requieran producirá un aumento en la cantidad de desechos de tubos de plástico (PVC). 
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A partir de la primera medición, se da un aumento de las cantidades de desechos 

producidos, este crecimiento coincide con el aumento en la cantidad de personal en obra, para 

la medición más alta realizada, el 7 de marzo con 2542kg, había 85 personas trabajando, entre 

maestros de obra, peones, operarios y demás; de igual manera se presentan muchas labores 

que requieren cemento, por lo cual la cantidad de sacos de papel aumenta, al igual que la 

cantidad de restos de tubería, generados por labores como cajas de registro, pozos y tuberías 

en general. Posterior a esa fecha se dada una disminución en la generación de desechos, con 

valores cercanos a los 700kg semanales, aproximadamente. 

Posterior al 17 de abril, se vuelve a dar un aumento en la cantidad de desechos, para 

estas semanas, de la misma manera aumenta el personal que realiza las labores tanto de 

trabajos mecánicos como eléctricos, así como contratistas, por eso los desechos por empaque 

de productos necesarios para estas labores producen un aumento en la generación, razón por 

la cual para las semanas del 24 de abril y el 1 de mayo se obtienen valores de medición de 

1476kg y 1640kg, respectivamente, muy superiores a las cantidades medidas en las semanas 

anteriores. 

Para los 16 muestreos realizados se obtuvo un total de 12845kg, es decir 12,85 

toneladas de desechos ordinarios. Si estos fueron los totales de toda la construcción se 

obtendría un valor de 9,55kg/m2, esto considerando únicamente el área construida que forma 

parte de edificios, es decir, 1345m2. 

Ahora bien, como el proyecto tiene una duración total de 38 semanas y las mediciones 

se limitan únicamente a 16 de éstas, analizando las actividades realizadas durante las restantes 

21 semanas, se debe recordar que una semana no fue cuantificada por razones coincidencia de 

ésta con semana santa, y relacionándolas de manera directa con las actividades que sí se 

encuentran dentro las mediciones efectuadas se obtienen valores aproximados de los desechos 

que se esperaría sean generados en ésas semanas. Con lo anterior se aproximaría la cantidad 

total de desechos generados durante toda la construcción. 

Dentro de las mediciones realizadas, no se encontraban las 6 primeras semanas de 

trabajo, en las que, principalmente, se realizaron labores de movimiento de tierras y preparación 

del terreno, así como las últimas 15 semanas de trabajos, donde se desarrollaron actividades 

más variadas, muchas de estas similares a las realizadas durante las semanas que sí fueron 

cuantificadas. 

57 
 



En la Fig. 8 se presentan los valores asignados a las 22 semanas que no fueron 

cuantificadas. 
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Figura 8. Cantidad de desechos ordinarios asignados para las 21 semanas fuera de la medición de 
campo 

Fuente: El autor. 

 

En la Fig. 8, en color azul, se presentan los primeros seis valores, los cuales por el tipo 

de labores realizadas se aproximan a la primera medición realizada, éstas no superan los 31kg. 

Para el caso de las últimas 15 semanas, en color rojo, se presenta una variación mayor, debido 

a las diversas actividades que se iban presentando, los valores asignados a éstas semanas son 

promediados, básicamente, a las últimas siete mediciones de campo, con valores que van 

desde los 820kg hasta los 1220kg, hacia el final del proyecto se presenta un aumento en la 

cantidad de desechos relacionado a la limpieza detallada de la obra. 

Con base en las aproximaciones realizadas, se tiene que el total de desechos ordinarios 

generados durante todo el proyecto sería de aproximadamente 28384kg, o 28,38 toneladas, 

para un promedio semanal de generación de 747kg. De la misma manera, relacionando el total 
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de desechos ordinarios generados y el área total construida se obtendría que, se generaran 

21,10kg/m2. 

Para conocer el comportamiento de los desechos ordinarios ante la cantidad de 

trabajadores en campo se presenta la Fig. 9. 
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Figura 9. Relación entre cantidad de trabajadores en campo y generación de desechos ordinarios 
Fuente: El autor. 

 

En la Fig. 9 se observa que, a pesar que una de las cantidades máximas de trabajadores 

laborando, 85 personas, coincide con la máxima generación de desechos ordinarios, 2542kg, 

no hay una relación directa entre estos elementos, pues para la semana con mayor cantidad de 

empleados en obra, 86 personas, presentó una generación cercana a los 648kg de desechos 

ordinarios. Por la anterior, se podría decir que la generación de desechos depende en mayor 

medida del tipo de actividad realizada que de la cantidad de personal en obra. 
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En la Fig. 10, se puede apreciar la manera en que eran depositados los desechos 

ordinarios en obra. La mayoría de los productos pequeños eran acomodados dentro de las 

distintas bolsas, tanto de plástico como de papel, con el fin de mantener el orden dentro del 

proyecto. 

 

 

Figura 10. Manera en que eran depositados los desechos en obra, para el caso de restos ordinarios 

Fuente: El autor. 

 

IV.4 DESECHOS DE ACERO Y METALES EN GENERAL 

Para el caso de los desechos de acero y metales en general, el principal componente 

son los restos de las varillas de acero, pero también hay restos de alambre, pedazos de láminas 

de hierro galvanizado, además de tubos estructurales, industriales y demás tipos utilizados en la 

construcción. 

En la Fig. 11 se muestran los resultados de las mediciones en campo de la generación 

de desechos de acero y metales en general, además del porcentaje de avance de la obra. 
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Figura 11. Datos obtenidos para restos de acero producidos en obra para 16 mediciones 
Fuente: El autor. 

 

Para el caso de este proyecto, la empresa constructora empleó el sistema de 

elaboración de armadura en banco, es decir, mientras se realizaban labores de movimiento de 

tierras, preparación y trazado del terreno, por ejemplo, la cuadrilla de armadores iban haciendo 

piezas como aros y ganchos, así como elaborando vigas y columnas, todo esto con la finalidad 

de adelantar labores y ganar un poco de tiempo. Por lo tanto, la cantidad de desperdicios 

siempre fue muy constante, como se puede observar en la Fig. 10, al menos las primeras cinco 

mediciones siempre fueron menores a los 200kg. Posteriormente, las siguientes cuatro 

mediciones fueron superiores a 200kg, en general durante los primeros 12 muestreos, no se 

generaron más de 300kg por semana. 

A partir del 7 de febrero, se presenta un período menos variable en cuanto a las 

mediciones, pero superior a las medidas anteriores, como ya se citó, esto se debe 

principalmente a que se empiezan a realizar labores de armadura en lugares que requerían 

cantidades importantes de varillas de acero, como lo son la bóveda y los muros del primer nivel. 
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Después del 7 de marzo, se vuelve a presentar una disminución, puesto que las labores 

en acero se vuelven a normalizar, pero nuevamente después del 21 de marzo, se presenta un 

nuevo aumento, esta vez por las labores relacionadas con la armadura de una losa de techo, la 

cual requería una cantidad importante de acero. 

Posteriormente, en el muestreo 13, el 3 de abril, se da un aumento considerable en la 

generación de desechos, lo cual coincide con el inicio de las labores de la empresa encargada 

de la colocación de la estructura de techo, que se debe mencionar no fue elaborada en obra 

sino en taller y posteriormente llevada al proyecto, diseñado en tubo estructural; por lo tanto, era 

de esperar un comportamiento como este, el cual encuentra el pico máximo el 24 de abril con 

una generación de 610kg, para posteriormente presentarse una nueva disminución hasta llegar 

a 244kg la semana de 1 de mayo, esto se puede deber, a que la mayoría de labores de 

armadura en varillas de acero, prácticamente se habían acabado y la estructura de techo se 

encontraba en proceso de resoldado de piezas y por lo tanto, la cantidad de material 

desperdiciado se reducía considerablemente. 

La cantidad total de kilogramos de este tipo de desechos durante las 16 mediciones, es 

fue de 4056kg, o bien 4,056 toneladas. Asumiendo las mismas condiciones planteadas para el 

caso de los desechos ordinarios se tiene que, en caso de ser el total del todo el proyecto se 

produciría 3,02kg/m2 de construcción, de igual manera considerando únicamente el área de 

edificaciones. 

Al igual que para el caso de los desechos ordinarios, se procede a aproximar la 

generación de los desechos en las 21 semanas restantes por medio de la relación entre las 

actividades realizadas y las semanas que sí fueron cuantificadas. 

En la Fig. 12 se presentan los valores aproximados a las 21 semanas que no fueron 

cuantificadas. 
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Figura 12. Cantidad de desechos de acero y metales varios asignados para las 21 semanas fuera de la 
medición de campo 

Fuente: El autor. 

 

De color azul, en la Fig. 12, se muestras los seis primeros valores aproximados, para las 

tres primeras semanas no se reportan valores por cuanto las actividades realizadas no 

requerían el uso de este material, para las tres siguientes semanas se inician labores de 

elaboración armadura en banco, por lo tanto se promedia a las tres primeras semanas que sí 

fueron cuantificadas, con valores menores a los 150kg. 

Para las últimas 15 semanas, en color rojo Fig. 12, se presenta una variación 

considerable, principalmente, porque las actividades que requieren acero son diversas, en las 

primeras aproximaciones aún se realizaban labores de colocación de estructura de techo, por lo 

cual se mantienen valores altos. Posteriormente, se trabaja en elaboración de paredes livianas 

y diversos elementos que requieren uso de metales, con lo cual se presenta una menor 

variación, para el valor pico asignado, se presenta la colocación de armadura en el espejo de 

agua, semana que se asemeja a las semanas en que se trabajó en armadura de las losas de 
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techo y de entrepiso; después de ésa actividad se presenta una disminución considerable. Los 

valores de generación para estas semanas van desde los 430kg hasta cero kilogramos. 

Con las aproximaciones realizadas, se tiene que el total de desechos de acero y metales 

varios generados durante todo el proyecto sería de aproximadamente 7869kg, o 7,87 toneladas, 

para un promedio semanal de generación de 207kg. De la misma manera que en el caso de los 

desechos ordinarios, relacionando el total de desechos de acero generados y el área total 

construida se obtendría que, se generaran 5,85kg/m2. 

En general, el volumen de estos desechos, acero y otros metales, es considerablemente 

bajo, pero el peso del mismo es un punto importante que debe ser considerado en cuanto a la 

manipulación del mismo. 

En la Fig. 13, se aprecia la forma en que eran almacenados de manera temporal los 

desechos de acero y metales varios en obra. Muchos de estos restos, pueden cumplir otras 

labores dentro del proceso constructivo, además de la posibilidad de ser fundidos para la 

producción de otros elementos. 

 

 

Fig. 13. Muestra de desechos de acero en obra 
Fuente: El autor. 
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IV.5 DESECHOS DE MADERA 

Para el caso de la madera, los desechos son en su mayoría de reglas y tablas, 

empleadas para labores variadas: ajustes en formaleta, uso en niveletas o yuguetas, además 

de codales, entre otros. 

En la Fig. 14 se presenta el comportamiento de los desechos de madera en obra, junto 

con el porcentaje de avance de la construcción, según las mediciones de campo. 
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Figura 14. Datos obtenidos para restos de madera según mediciones de campo 
Fuente: El autor. 

 

Como se ha citado, la madera es un producto que tiene muchos usos dentro de la 

construcción, esto a pesar de que en los últimos años se ha procurado reducir el empleo de 

este material con elementos como los paneles para formaleta, por ejemplo, pero la necesidad 

de este material se sigue manteniendo con el paso del tiempo. 
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Ahora bien, en los resultados de las mediciones de campo, Fig. 14, se observa un 

aumento constante en las cantidades desechadas semanalmente, situación consistente con las 

actividades propias de la obra, puesto que durante las primeras semanas observadas se 

realizan trabajos de trazado, chorreo de cimientos, pega de bloques, moldeo de columnas. 

Para las semanas del 21 y 28 de febrero se alcanza el primer pico de generación de 

restos de madera, con un valor de 320kg, para ambas semanas. Durante la primera de estas 

semanas, se realizaron trabajos como colado de paredes y de columnas del primer nivel, labor 

que, a pesar de usar mucho panel modular como formaleta, requiere madera para realizar 

ajustes y por lo tanto los desperdicios de esta aumentan. Para la semana del 28 de febrero, se 

moldean las vigas de entrepiso del edificio principal, al igual que las vigas y la losa de techo del 

área de casa de máquinas, por lo cual la cantidad de madera empleada para estas labores es 

considerable y de ahí que el que se presente un pico en la cantidad de desechos medidos. 

Para la medición de la semana del 7 de marzo, se presenta una disminución en el peso 

del material desechado, sólo 128kg, esto a pesar de que durante esa semana se realizaron 

labores de desencofrado de vigas de entrepiso lo cual haría pensar en un aumento de madera 

desechada, pero simultáneamente, se realizaban labores de moldeo de muros del primer nivel y 

en zona de autobanco, por lo cual muchas piezas que aún estaban en buen estado y ya habían 

sido utilizadas, fueron reutilizadas y se logró reducir la cantidad de restos de madera. 

Posteriormente, en la semana del 14 de marzo, se vuelve a presentar un nuevo pico en 

el peso de desechos, 624kg, esto coincide con el desencofrado de la losa de entrepiso, al igual 

que las vigas y la losa de techo de casa de máquinas; además, de que durante esa semana, las 

otras labores no requerían mayores cantidades de madera que pudiera ser reutilizada. Las 

semanas siguientes, nuevamente, se presenta una disminución en los kilogramos de desechos 

medidos, pero siempre, las semanas del 21 y del 28 de marzo, arrojan mediciones por encima 

de los 400kg, 435,2kg y 460,8kg, respectivamente, esto se puede relacionar, con que se inician 

labores de moldeo de la losa y vigas de techos, para lo cual se emplean paneles modulares, 

pero hay dimensiones y áreas que en definitiva requieren el empleo de madera. 

En la semana del 3 de abril, se reporta una nueva disminución en la cantidad de 

desechos, 256kg, puesto que en esta semana las labores que requerían madera eran mucho 

menos que en las semanas anteriores. Esta medición se podría decir que genera un resultado 

más cercano a la media que observada en general en este proyecto, durante las semanas 

anteriores, situación que se repite en las mediciones del 24 de abril y del 1 de mayo. 
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El pico máximo de generación, se alcanzó en la semana del 17 de abril, para la medición 

número 14, fue de 832kg, en esta se presentaron varias situaciones importantes: la semana 

anterior a ésta se trabajó únicamente dos días y medio, por  coincidir  con los días libres por 

semana santa, así como que se realiza el desencofrado de la losa y las vigas de techo; por lo 

cual la cantidad de madera desechada aumenta bastante, aunado a que mucho de este 

material ha sido reutilizado varias veces y la vida útil del mismo ya se ha alcanzado. 

De las 16 mediciones realizadas para la madera se obtuvo un total de 4568,80kg, 

aproximadamente 4,57 toneladas. Al igual que en los casos de los desechos ordinarios y los 

desechos de acero y metales varios, si ese peso total fuera el de todo el proyecto se tendría 

que hay una generación de 3,40kg/m2 de construcción, tomando en cuenta únicamente el área 

que forma parte de edificios. 

Al igual que para el caso de los desechos ordinarios y de acero y metales varios, 

presentados anteriormente, se procede a aproximar la generación de los desechos en las 21 

semanas restantes por medio de la relación entre las actividades realizadas en ésas y las 

semanas que sí fueron cuantificadas. 

En la Fig. 15 se muestran los valores de desechos de madera asignados a las 21 

semanas que no fueron cuantificadas. 
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Figura 15.  Cantidad de desechos de madera asignados para las 21 semanas fuera de la medición de 
campo 

Fuente: El autor. 

 

En la Fig. 15, según se observa en color azul, se muestran los primeros seis valores 

aproximados, para las tres primeras semanas no se reportan valores puesto que durante estas 

no es necesario el uso de madera, posteriormente, se construyen las bodegas, situación que 

requiere uso de madera, las dos siguientes semanas se requiere madera únicamente para 

labores menores, por lo cual la cantidad desechos es muy baja. 

En las últimas 15 semanas de labores, que no fueron cuantificadas, se aproxima de la 

manera que se presenta en color rojo de la Fig. 15. Las actividades realizadas en las tres 

primeras semanas que fueron aproximadas son similares a las actividades de las semanas 15 y 

16, en las que sí se cuantificó, Fig. 14, por lo cual se promedia con las mismas. Para las 

restantes semanas, se da una disminución en cuanto a las actividades que requieren el empleo 

de este material, por lo tanto, las cantidades asignadas no superan los 65kg, valores 

promediados con las seis primeras mediciones que sí fueron cuantificadas. 
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Por medio de las aproximaciones realizadas, se obtiene que el total de desechos de 

madera generados durante todo el proyecto, cercano a 5992kg, 5,99 toneladas, encontrándose 

un promedio semanal de 157,7kg. Con base en el total de desechos generados y el área total 

construida, se obtiene que el total de desechos generados es cercano a 4,46kg/m2. 

En la Fig. 16 se puede apreciar la manera en que los desechos de madera se eran 

depositados en el centro destinado a ese fin dentro del proyecto. 

 

 

Figura 16. Disposición en obra de los desechos de madera 
Fuente: El autor. 

 

Por los múltiples usos de la madera dentro de la construcción, como ya se mencionó, la 

empresa constructora y los encargados del proyecto, deciden colocar aquellos restos que 

puedan ser utilizados nuevamente en un sitio aparte, para que los operarios, peones y demás 

trabajadores tengan acceso a estos, una vez que las piezas están limpias y sin elementos que 

puedan ser peligrosos, como los clavos. 
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IV.6 ESCOMBROS 

Los escombros, son aquellos restos generados por diferentes obras de albañilería, 

básicamente, como la pega de bloques, el colado de cimientos, vigas, así como repello de 

paredes, entre otras actividades. 

En la Fig. 17 se presentan los resultados de las mediciones en campo para el caso del 

escombro, así como el porcentaje de avance de las labores. 
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Figura 17. Datos obtenidos en campo para la generación de desechos de escombro 
Fuente: El autor. 

 

En el caso del escombro, como se puede apreciar en la Fig. 17, se presenta una 

variación bastante importante, pero principalmente un aumento que inicia en la tercera 

medición, del 23 de enero con un total de 360kg, semana en la cual se inician las labores de 

pega de bloques. Por las actividades que se realizaban, durante las dos primeras mediciones, 

no se registraron cantidades para el caso de escombros. 

A partir de la tercera semana se presenta una variación constante en las cantidades 

medidas, con valores que van desde los 450kg, 30 de enero, el 14 y el 28 de febrero picos 
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mínimos, hasta los 585kg, el 3 de abril, como pico máximo de generación durante las 16 

mediciones, es claro que los resultados obtenidos siempre se mantuvieron dentro de ese rango, 

13 del total de las mediciones se encuentran dentro de esos valores. 

Realizando el mismo análisis para los casos anteriores de desechos se encuentra que el 

total de escombros obtenido a través de las 16 semanas fue de 68766kg, cerca de 6,90 

toneladas. Asumiendo que este resultado, es el total del proyecto se obtendría una generación 

de 5,11kg/m2 de construcción, con las mismas condiciones de área planteadas para los casos 

anteriores. 

Para la aproximación de la generación de los restos de escombro, en las 21 semanas no 

cuantificadas, se procedió de la misma forma de los casos anteriores, por medio de la relación 

entre las actividades realizadas en esas 21 semanas y las mediciones que sí fueron 

cuantificadas. 

En la Fig. 18 se presentas los valores de restos de escombro asignados a las 21 

semanas que no fueron cuantificadas. 
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Figura 18. Cantidad de restos de escombro asignados para las 21 semanas fuera de la medición de 
campo 

Fuente: El autor. 
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En color azul, Fig.18, se presentan las primeras seis aproximaciones, las mismas 

corresponden a valores de cero, puesto que las actividades realizadas no requieren el uso de 

concreto ni de ningún otro material que genere restos de escombro. Para las siguientes 15 

semanas, mostradas con el color rojo, se presenta una variación de las cantidades generadas; 

inicialmente se da una disminución, relacionada a la reducción de labores de colado del área de 

parqueos y de repello de paredes, posteriormente se presenta un comportamiento estable 

relacionado a labores, principalmente, de pica de paredes para instalación de equipos de aire 

acondicionado y electromecánicos en general. Con el inicio de las labores de acabado en la 

plazoleta principal del edificio, realizado en concreto lavado, se asume un aumento en la 

generación de escombros, junto con otras actividades como pega de pisos y enchapes. Para las 

últimas semanas de labores se da una disminución importante, relacionada a la finalización de 

labores generadoras de éstos desechos. 

Con las aproximaciones planteadas, se obtiene que el total de escombros generados 

durante todo el proyecto es 9801kg, 9,80 toneladas, con lo que se tiene un promedio semanal 

de 257,92kg. Al igual que para los casos anteriores, relacionando el área total construida del 

proyecto y la cantidad de desechos de escombros calculados, se encuentra que la generación 

por metro cuadrado construido es de 7,29kg/m2. 

En general, la variación en los resultados es esperada, esto por cuanto las labores de 

albañilería y el mismo rendimiento de los operarios encargados de estos trabajos depende de 

otros factores, como lo son la prioridad de otras actividades, la variación de personal, entre 

otras. Además, en la mayoría de los casos la generación de desechos de escombros depende 

de errores constructivos, los cuales en este caso fueron considerablemente pocos. 

Se debe rescatar, que no todos los restos de escombro son de bloque de concreto, 

algunos son restos de material empleado para repellos, relleno de celdas o inclusive de 

concreto empleado para cimientos, columnas, vigas o elementos estructurales similares, que 

caen al terreno y no pueden ser empleados en esas labores. Como se mencionó anteriormente, 

todas las paredes exteriores e interiores son una combinación de coladas y bloque. 

El empleo de concreto premezclado, es de gran ayuda para evitar el desperdicio y la 

generación de escombros, teniendo presente, que para esto es necesaria una adecuada 

coordinación en cuanto a los cálculos de volúmenes necesarios solicitados a las empresas 

proveedoras de concreto. 
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Un punto que debe ser considerado y que dadas las fechas de medición establecidas 

quedaron fuera del muestreo son las picas, tanto en paredes, contrapisos, parqueos y muchos 

otros sitios, pues estas labores, producto de la necesidad de pasantes para aires 

acondicionados, tuberías eléctricas o demás, producen cantidades importantes de escombros y 

que podría ser causante de un aumento de las medias planteadas en este análisis. 

 

IV.7 MEDICIONES DE CONSUMO DE AGUA Y DE ENERGÍA 

IV.7.1 Consumo de agua 

La determinación del consumo del agua se realizó por medio de la lectura directa en el 

medidor instalado en la construcción. 

Durante las primeras semanas de labores, debido a que no se había realizado la 

conexión de agua potable se optó por comprar agua que era llevada al proyecto por medio de 

camiones cisternas acondicionados para este fin. 

Posteriormente, se contó con la conexión de agua potable por medio de la compañía 

encargada de brindar el servicio en el área de la obra. 

En la Fig. 19 se presentan los resultados de las mediciones realizadas en campo para el 

consumo de agua presentado en el proyecto durante 16 semanas. 
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Figura 19. Consumo de agua medido en campo 
Fuente: El autor. 

 

En la Fig. 19 se puede apreciar el consumo semanal de agua determinado en obra 

durante 16 mediciones. A partir de la primera medición se presenta un aumento en las 

cantidades medidas, esto por cuanto la cantidad de labores realizadas en campo aumentan 

considerablemente, al igual que la presencia de personal en obra. Se presentan dos 

disminuciones importantes, durante las semanas del 27 de febrero y del 27 de marzo, 

coincidiendo esto con la preparación en obra de coladas para el área de entrepiso y la losa de 

techo, principalmente. Por lo anterior se puede considerar que muchas de las otras actividades 

que requerían mayor utilización de agua se reducen para darle prioridad a las ya mencionadas. 

El mayor pico de consumo se presenta la semana del 17 de abril, 160 m3, pero se debe 

mencionar que durante esa semana se considera semana y media de labores, por cuanto la 

semana del 10 de abril se presentó la semana santa y al igual que con los desechos se trasladó 

para la semana posterior. 
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Posterior a la medición del 17 de abril se presenta una disminución en los resultados, se 

considera que esto se puede presentar por cuanto labores como curado de paredes o 

elaboración de grandes cantidades de concreto disminuyeron de manera importante. 

Para el caso del consumo de agua, en las semanas que no realizaron mediciones se 

procedió de similar manera que con los desechos, con la diferencia de que en tres de ésas 

semanas se pudo obtener un dato de consumo más preciso, debido a que se contó con un 

tanque cisterna que trasladó el líquido hasta el proyecto, donde posteriormente se almacenó en 

tanques de plástico; para las restantes semanas se realizó la aproximación por medio de 

observación de las actividades realizadas en campo y relacionando estas con el requerimiento 

de agua para ejecutarlas. 

En la Fig. 20 se presenta la aproximación de consumo para las 21 semanas de proyecto 

que no fueron medidas en campo de manera directa. 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

0 5 10 15 20 25

Co
ns
um

o 
(m

3 )

Medición

Consumo de agua

Previo

Previo cisterna

Posterior

 

Figura 20. Aproximación de consumo de agua para 21 semanas fuera de medición de campo 
Fuente: El autor. 
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Para las actividades previas a las mediciones de campo, se tiene que, debido a que las 

actividades eran principalmente de movimiento de tierras, el consumo de agua se asume como 

bajo, 0m3 para las dos primeras semanas y 2,85m3 para las cuatro restantes, color azul en 

Fig.20, posteriormente es que lleva agua en cisternas al proyecto, color rojo en Fig.20, y se 

tiene que el consumo para ésas semanas fue de 5,70m3. Para las últimas semanas de labores, 

color verde, se aproxima el consumo a la situación presentada durante las dos últimas dos 

mediciones realizadas en campo, a excepción de las dos semanas finales, donde por motivos 

de pruebas para el espejo de agua se debió utilizar mucha más agua, para este caso se 

cuantificó el adicional por medio del volumen requerido para el espejo de agua. 

Por medio de las aproximaciones presentadas se encontró que el consumo total de agua 

en el proyecto fue cercano a 1735,5m3, para un promedio semanal de 45,67m3. De igual 

manera se encontró que el consumo promedio por metro cuadrado construido habría sido de 

1,29m3/m2, asumiendo un área total construida de 1345m2. 

 

IV.7.2 Consumo de energía 

Para la determinación del consumo energético en el proyecto durante las 16 semanas 

analizadas, se realizó la lectura directa en el medidor instalado por la compañía que brindó el 

servicio en la construcción. 

Durante las primeras 11 semanas de labores, no hubo conexión a la red eléctrica, por lo 

tanto se optó por emplear una planta eléctrica para cubrir las necesidades de las actividades 

realizadas y que requerían corriente. Para determinar el consumo de estas semanas, al igual 

que el de las últimas 10 semanas, se optó por realizar una relación entre las actividades 

realizadas y el consumo determinado durante las mediciones de campo. 

En la Fig. 21 se presentan los resultados obtenidos de las mediciones realizadas en 

campo para el consumo energético presentado en el proyecto durante 16 semanas. 
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Figura 21. Consumo de energía medido en campo 
Fuente: El autor. 

 

Se puede observa el consumo semanal energético determinado en obra durante 16 

mediciones. Hay un aumento en el consumo determinado cada semana, esto por cuanto la 

cantidad de equipo que funciona con electricidad y se emplea en obra es mayor. Para la 

semana del 17 de abril se presenta el pico de consumo, 279,50Kwh, pero se debe a que en esa 

medición se encuentra el consumo de semana y media de labores, por cuanto durante la 

semana del 10 de abril se laboró únicamente media semana por cuestiones de celebración de 

semana santa. Pero en general, posterior a esa semana se presenta un consumo bastante 

regular, cercano a los 250Kwh, para las últimas 7 mediciones. 

Para la aproximación del consumo en las semanas que no realizaron mediciones, se 

procedió de similar manera que con los desechos y el agua, por medio de observación de las 

actividades ejecutadas en campo y relacionando estas con el requerimiento de electricidad para 

su ejecución. 
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 La aproximación de consumo para las 21 semanas de proyecto que no fueron medidas 

en campo de manera directa se presenta en la Fig. 22. 
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Figura 22. Aproximación de consumo de energía eléctrica para 21 semanas fuera de medición de campo 
Fuente: El autor. 

 

Por el tipo de actividades desarrolladas durante las primeras semanas de proyecto, 

movimiento de tierras, construcción de bodegas y elaboración de armadura, se aproxima que el 

consumo inicial fue de 0Kwh durante tres semanas, color rojo Fig. 22, posterior a eso se asume 

un aumento gradual del consumo, conforme se van diversificando las actividades, hasta que se 

aproxima a un consumo de 45Kwh. 

Para las últimas diez mediciones se asume el comportamiento mostrado en color azul, 

Fig. 22, con valores entre los 250Kwh y los 240Kwh. El consumo para estas semanas es 

bastante estaba y similar entre sí, principalmente porque, aunque el equipo para trabajos es 

menor, es necesaria la realización de pruebas de iluminación, equipos de aire acondicionado y 

demás, que así lo ameriten. 
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Con las aproximaciones realizadas se encontró que el consumo energético total para el 

proyecto fue de 3141Kwh, generando un consumo promedio semanal de 152,05Kwh. Con base 

en el total del consumo para el proyecto y considerando el área total construida de 1345m2, se 

tiene una relación de 4,30Kwh/m2. 

 

IV.8 RESUMEN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

IV.8.1 Generación de desechos 

En la tabla siguiente, se presenta un resumen de los resultados encontrados para las 

mediciones de desechos en construcción de edificaciones con áreas superiores a los 1000m2, 

esto en el caso de la generación por metros cuadrados construidos. 

 
Tabla 15. Resultados obtenidos para generación por metro cuadrado construido 

Resumen resultados 38 semanas 
Desechos ordinarios 21,10 kg/m2 

Acero 5,85 kg/m2 
Madera 4,46 kg/m2 

Escombro 7,29 kg/m2 
Total 38,70 kg/m2

Fuente: El autor. 

 

Como se aprecia en la Tabla 15, el material que tiene una mayor presencia, en cuanto a 

desechos, son los desechos ordinarios, seguido por el escombro, la madera y la madera, 

respectivamente. De igual manera, se determina que la cantidad de desechos ordinarios 

generados no presenta una relación directa con la cantidad de trabajadores en obra. 

Por medio de las mediciones de campo realizadas se puede dividir la generación de los 

desechos, tanto por volumen como por peso. Es importante reconocer, que el valor de los 

desechos no es igual para cada caso, uno de los puntos que produce esto es la densidad de 

cada material, la cual es distinta y por lo tanto, un material que presente un volumen grande, no 

necesariamente tenga un peso tan elevado como se creería. 

En las Figs. 23 y 24 se presentan la importancia de los desechos en cada uno de estos 

casos. 

79 
 



46%

14%

16%

24%

Preponderancia por peso

Desechos ordinarios

Acero

Madera

Escombro

 

Figura 23. Preponderancia por peso para cada tipo de desecho medido en campo 

Fuente: El autor. 
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Figura 24. Preponderancia por volumen para cada tipo de desecho medido en campo 

Fuente: El autor. 
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Para el caso del peso de los materiales, Fig. 23, los desechos ordinarios son los que 

tienen mayor importancia, seguido respectivamente, por el escombro, la madera y el acero. El 

peso de los desechos ordinarios representa un 46% del total, casi el doble del peso del 

escombro, 24%, mientras tanto la madera y el acero presentan valores bastante similares entre 

sí, 16% y 14% del peso total. De igual manera, para la distribución por volumen para el total de 

desechos, Fig. 24, se encuentra que el elemento más representativo son también los de 

desechos ordinarios con un 39% del volumen total, seguido esta vez por la madera, con un 

35%, el escombro y el acero, con 17% y 9%, en orden respectivo. 

Por otro lado, según los datos que tiene en Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos (CFIA), la cantidad de metros cuadrados registrados el año anterior, 2008, fue de 9 

895349m2, en la Tabla 16 se presenta la distribución mensual de la totalidad de metros 

construidos durante el año 2008. 

 
Tabla 16.  Variación mensual de los m2 reportados ante el CFIA durante el año 2008 

Mes Cantidad m2

Enero 808864 
Febrero 741272 
Marzo 739042 
Abril 1 084961 
Mayo 840162 
Junio 819034 
Julio 850560 

Agosto 816816 
Setiembre 934688 
Octubre 1 406031 

Noviembre 504707 
Diciembre 349212 

Total Acumulado 9,895,349 

Fuente: Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. 

 

Si se asumiese que el total acumulado de metros cuadrados construidos durante el 2008 

genera una cantidad idéntica de desechos a los que han sido medidos en este proyecto, se 

tendría que el total de kilogramos en desechos se distribuiría de la manera en que se muestra 

en la Tabla 17. 
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Tabla 17. Peso obtenido en relación a la cantidad de metros reportados en el 2008 

Tipo de desecho Toneladas por año
Desechos ordinarios 208827,18 

Acero 57893,31 
Madera 44089,85 

Escombro 72107,30 
Total 382917,63 

Fuente: El autor. 

 

La cantidad total de toneladas que se obtendría, por año, manteniendo una relación 

idéntica a la presentada durante el 2008 sería de 495305,81 toneladas, lo cual es una cantidad 

bastante importante y que por el tipo de desecho debería generar preocupación en los 

involucrados. 

El proyecto constructivo en que se puede catalogar esta edificación cae dentro de sub-

obra determinada como comercial, durante el año 2008 del total de metros cuadrados 

reportados ante el CFIA el tipo comercial representó un 21,18% del total reportado, de manera 

más específica 2 096202m2. Dentro del área comercial se encuentran elementos como: local, 

centro comercial, oficina, edificio, banco, restaurante, funeraria, escuela, entre muchos otros, 

según la clasificación del CFIA. 

Ahora, aplicando los valores de generación por metro cuadrado obtenidos, Tabla 15, a 

este valor se encuentran los resultados presentados en la Tabla 18. 

 
Tabla 18. Peso de desechos  generados en relación al total de metros cuadrados reportados en el 2008 en el 

área comercial 

Tipo de desecho Toneladas por año
Desechos ordinarios 44237,34 

Acero 12263,95 
Madera 9339,87 

Escombro 15275,00 
Total 81116,16 

Fuente: El autor. 

 

De los resultados mostrados en la Tabla 18 se debe rescatar que el total de desechos 

generados sería cercano a las 81116 toneladas, un peso bastante considerable. 
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Por otro lado, ante la crisis financiera presentada desde finales del año 2008, pero que 

presenta las mayores repercusiones a inicios del 2009 el financiamiento a la construcción se ha 

visto considerablemente disminuido y por lo tanto la cantidad de metros cuadrados construidos 

también han bajado de manera importante, según datos del CFIA, en promedio, durante los 

cuatro primeros meses esa disminución ha sido de aproximadamente un 35,66%. 

Ante la mencionada disminución, aplicando esta a la cantidad de metros cuadrados 

construidos y reportados ante el CFIA durante el 2008 y considerando los factores de 

generación encontrados, Tabla 15, se obtendrían los resultados que se muestran en la Tabla 

19, para el caso del total de metros construidos durante el año anterior y en la Tabla 20 para el 

caso exclusivo de sub-obras tipo comercio, también para el mismo año. 

 
Tabla 19. Peso de desechos considerando la disminución en la cantidad de metros cuadrados reportados 

durante el 2009 

Tipo de desecho Toneladas por año
Desechos ordinarios 134359,41 

Acero 37248,56 
Madera 28367,41 

Escombro 46393,84 
Total 246369,21 

Fuente: El autor. 

 
Tabla 20. Peso de desechos considerando la disminución en la cantidad de metros cuadrados reportados 

durante el 2009 para sub-obras comerciales 

Tipo de desecho Toneladas por año
Desechos ordinarios 28462,31 

Acero 7890,63 
Madera 6009,27 

Escombro 9827,94 
Total 52190,14 

Fuente: El autor. 

 

Como el tipo de edificación comercial representa un porcentaje del total de metros 

cuadrados reportados, el peso total de desechos generados disminuye considerablemente, para 

el caso del total general de áreas reportadas sería aproximadamente de 246369 toneladas por 

año y para el caso de sub-obras de tipo comercial cerca de 52190 toneladas. Estos valores 
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podrían ser los más cercanos a lo esperado para el presente año 2009 en cuanto a toneladas 

de desechos generadas. 

En resumen, la diferencia en cuanto a toneladas de desechos generadas para el caso 

del total de metros cuadrados reportados ante el CFIA, sin distinción tipológica, entre el 2008 y 

las esperadas para el 2009 sería de, aproximadamente, 136548 toneladas anuales; para el 

caso de las edificaciones de tipo comercial, la diferencia sería cercana a 28926 toneladas 

anuales. 

 

IV.8.2 Consumo de agua 

Para el caso de la utilización de agua en el proyecto se obtuvieron los resultados que se 

presentan en la Tabla 21. 

 
Tabla 21. Resultados de consumo de agua 

Total mediciones 1172,00 m3 
Total proyecto 1724,47 m3 

Promedio semanal 45,38 m3 
Consumo por m2 1,28 m3/m2

Fuente: El autor. 

 

Ahora bien, con base en el área total construida del proyecto, 1345m2, y con el total de 

metros cúbicos obtenidos, 1724,47m3, se encuentra que, como se muestra en la Tabla 21, el 

consumo promedio por metro cuadrado sería de 1,280m3/m2. 

Por otro lado, según los datos de metros cuadrados construidos reportados ante el CFIA, 

se obtienen los resultados de la Tabla 22. 

 
Tabla 22. Consumo de agua proyectado según total de metros cuadrados reportados ante el CFIA durante el 

2008 

Consumo aproximado 
Total construido 2008 12 687162 m3

Comercial construido 2008 2 687611 m3

Fuente: El autor. 
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Como se observa en la Tabla 22, la cantidad de metros cúbicos de agua necesarios para 

cubrir la cantidad de metros cuadrados que fueron reportados ante el CFIA durante el año 2008 

es bastante importante, considerando cualquier tipo de construcción fue cercana a los 12,7 

millones de metros cúbicos y únicamente para el tipo comercial se requirió de aproximadamente 

2,7 millones de metros cúbicos de agua. 

Se procedió de igual manera para el caso del año 2009, pero esta vez considerando la 

disminución en el total de metros cuadrados del 35,66% que se ha presentado en el reporte 

ante el CFIA, obteniendo los resultados presentados en la Tabla 23. 

 
Tabla 23. Consumo de agua proyectado considerando disminución en total de metros cuadrados reportados 

ante el CFIA durante el 2009 

Consumo proyectado 
Total construido 8 162920 m3

Comercial construido 1 729209 m3

Fuente: El autor. 

 

A pesar de que, durante el 2009, se podría presentar una disminución considerable en el 

total de metros cúbicos de agua requeridos por las construcciones, se presentan resultados de 

muchos millones de metros cúbicos, Tabla 23, para el caso del reporte de construcciones de 

cualquier tipología se necesitaría de alrededor de 8,2 millones de metros cúbicos y para el caso 

de edificaciones de tipo comercial serán necesarios cerca de 1,7 millones de metros cúbicos. 

 

IV.8.3 Consumo de energía 

De igual manera que para el consumo de agua, para el consumo energético en la obra 

se obtuvieron los resultados que se presentan en la Tabla 24. 

 
Tabla 24. Resultados de consumo energético 

Total mediciones 3140,97 Kwh 
Total proyecto 5777,97 Kwh 

Promedio semanal 152,05 Kwh 
Consumo por m2 4,30 Kwh/m2

Fuente: El autor. 
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Ahora bien, con base en el área total construida del proyecto, 1345m2, y por lo tanto, 

según los datos de metros cuadrados construidos reportados ante el CFIA, se obtienen los 

resultados de la Tabla 25. 

 
Tabla 25. Consumo energético proyectado según total de metros cuadrados reportados ante el CFIA durante 

el 2008 

Consumo aproximado 2008 
Total construido 42 509294 Kwh

Comercial construido 9 005045 Kwh

Fuente: El autor. 

 

Con los resultados obtenidos, mostrados en Tabla 25, se encuentra que para el año 

2008 se presentó un consumo considerablemente alto en cuanto al total de kilowatts hora para 

la construcción, en el caso de las edificaciones en general, sin distingo de tipo, se pudo haber 

requerido de cerca de 42,5 millones de kilowatts hora; para el caso de específico de obras de 

tipo comercial el consumo pudo ser cercano a los 9,0 millones de kilowatts hora. 

Se procedió de igual manera para el caso del año 2009, pero esta vez considerando la 

disminución en el total de metros cuadrados del 35,66% que se ha presentado en el reporte 

ante el CFIA, obteniendo los resultados presentados en la Tabla 26. 

 
Tabla 26. Consumo energético proyectado considerando disminución en total de metros cuadrados 

reportados ante el CFIA durante el 2009 

Consumo proyectado 2009 
Total construido 2009 27 350480 Kwh

Comercial construido 2009 5 793846 Kwh

Fuente: El autor. 

 

Considerando la disminución que hasta el momento se ha presentado en el reporte de 

metros cuadrados construidos, se encuentra que la cantidad de energía eléctrica, Tabla 26, 

requerida para obras de cualquier tipo sería cercana a 27,3 millones de kilowatts hora y para el 

caso exclusivo de obras de tipo comercial se necesitarían de aproximadamente 5,8 kilowatts 

hora. 
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V. GUÍA DE PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS SOSTENIBLES 

 

El planteamiento de esta guía de procedimientos constructivos sostenibles, tiene como 

objetivo reducir el impacto ambiental de estos procesos constructivos tradicionales, 

considerando: la reducción de la generación de desechos durante las construcciones, así como 

la adecuada elección de determinados materiales, los cuales forman parte de productos que de 

una u otra manera cuiden el medio ambiente y produzcan un menor impacto negativo, además, 

utilizar procedimientos constructivos sostenibles tiene una incidencia directa en la eficiencia del 

proceso constructivo, con lo cual de manera directa se pueden optimizar costos y tiempos. 

La aplicación de la presente guía, se dirige hacia edificaciones que presenten áreas de 

construcción superiores a los 1000m2, pero muchas de las labores y actividades acá 

mencionadas, forman parte de cualquier tipología de construcción, entiéndase casas de 

habitación por ejemplo, así como que muchas actividades se presentan indistintamente al área 

que vaya a ser desarrollada. 
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Actividad: 

 Movimientos de tierra 
 

 

Descripción de la actividad: 

Esta actividad consiste en la remoción de la totalidad o parte del suelo que hay en el 

terreno que va a ser utilizado en la construcción, puede ser por condiciones de soporte del 

suelo y consideraciones arquitectónicas o estructurales de las obras. Para este caso también se 

incluye la eliminación y manejo de la cobertura vegetal existente en el terreno. 

En algunas ocasiones esta actividad se puede presentar acompañada por la sustitución 

del volumen que ha sido extraído, con material de relleno que presente mejores condiciones de 

soporte y que a su vez pueda dar un adecuado comportamiento a la estructura planeada, lo 

cual también puede verse influenciado por las características topográficas del terreno en que se 

trabaja. 

 

Procedimientos constructivos sostenibles: 

 Realizar los trámites de permisos para uso del suelo, movimientos de tierra, 

excavaciones y terraceo; aunque son aspectos administrativos, deben ser considerados antes 

del inicio de cualquier labor, esto por cuanto de esta manera los encargados de realizar las 

obras tengan conocimiento de los requisitos que piden los entes involucrados para la adecuada 

realización de las mismas. 

 Es importante saber el destino final del suelo que es extraído de la obra; por lo 

tanto, se debe pedir a quién realice estas labores, deposite este material en sitios adecuados, 

con el correspondiente permiso municipal de funcionamiento, es decir que el mismo sea 

legalmente aceptable. Se solicita que se cuente con un control del ingreso del material y el 

comprobante del mismo sea exigido para realizar los pagos necesarios para cubrir esas 

labores. 

 El suelo retirado de los proyectos, debido a labores de movimiento de tierras, 

puede ser empleado como material de sustitución en otras obras que así lo requieran, si el 

material lo permite. De igual manera, puede ser empleado en proyectos como rellenos 

sanitarios que constantemente necesitan este material para cobertura de los desechos. 
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 Se debe planificar con antelación, las áreas de movimiento de tierras, para ello se 

debe tener una idea clara de cuáles serán las zonas que realmente requieren ser recortadas, 

rellenadas o en general trabajadas durante el movimiento de tierras, esto para no afectar otras 

áreas que pudieran mantener la composición vegetal que presentan. Se deberá marcar de 

manera adecuada, con estacas, cuerdas, puntos de referencias y otros, las zonas que 

conforman el área del movimiento, además de tener la seguridad de que no se van a borrar o 

perder éstas. Es importante la labor de los diseñadores arquitectónicos, en cuanto a 

consideraciones de las condiciones topográficas del sitio para el diseño final de la obra. 

 Muchas de las obras desarrollas incluyen áreas para zonas verdes, por lo tanto, 

todo aquel material que sea recortado y presente composición vegetal debe ser almacenado en 

obra, para ser utilizado posteriormente en estos sitios. 

 Todos los trabajos que implique movimientos de tierra, excavaciones para 

tanques de almacenamiento, cimentaciones o similares, deberán ser planteados en esta etapa 

del proyecto, principalmente por razones económicas y de facilidad en cuanto a disponibilidad 

de maquinaria y de movilidad dentro del proyecto. 

 

 

Figura 25. Movimientos de tierra 
Fuente: El autor. 
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Actividad: 

 Campamentos, bodegas, almacenamiento de materiales y equipo 

 

 

Descripción de la actividad: 

Las bodegas son un elemento indispensable en toda construcción, no sólo por la 

necesidad de guardar herramientas y materiales, sino también por la necesidad de sitios donde 

los trabajadores puedan guardar sus pertenencias y realizar las labores de aseo personal. 

Además, dependiendo de la zona en la que se encuentre el proyecto, la construcción de áreas 

para campamentos es de suma importancia. 

 

Procedimientos constructivos sostenibles: 

 Valorar la ubicación de las bodegas en zonas del proyecto donde no se vayan a 

realizar labores de construcción posteriormente y así evitar el constante movimiento de éstas, 

que pueda aumentar la generación de desechos. 

 La ubicación de bodegas y campamentos deben considerar la existencia de 

nacientes de agua o el riesgo de contaminación de cualquier otro cuerpo de agua existente en 

las cercanías; según lo establecido por el Código de Buenas Prácticas Ambientales, se deberá 

respetar una distancia mínima de 20 metros entre las bodegas que almacenen materiales 

peligrosos y cualquier cuerpo de agua. 

 Para los materiales peligrosos que requieran ser almacenados en las bodegas se 

debe tener el cuidado de realizar un manejo adecuado de estos, para eliminar cualquier riesgo 

de contaminación o impacto negativo que pueda existir. La bodega para estas actividades 

deberá estar debidamente rotulada, cerrada, con acceso restringido a personal autorizado, con 

un sistema adecuado de drenaje, así como usar recipientes cerrados y resistentes. 

 Para el caso de las bodegas para el almacenamiento de combustibles, éstas 

deberán ser techadas, con muro que permita la retención del líquido hasta de un 110% del 

volumen máximo de los recipientes de almacenamiento. 

 La utilización de contendores para bodegas es de gran importancia en la 

construcción, principalmente porque de esta manera se evita la utilización de materiales para la 

construcción de estas, presentan mayor seguridad contra robos y permiten una movilización 
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más sencilla. Se pueden utilizar en varios casos, entre los que se pueden citar bodega para 

materiales y herramientas, así como oficinas en obra, tanto de la empresa constructora como 

las inspectoras, propietarios y otros involucrados. 

Cuando sea necesaria la elaboración de bodegas o campamentos con materiales como 

madera o láminas de hierro galvanizado, para los trabajadores, se deberá procurar usar 

material de reciclaje, intentando emplear la mayor cantidad de veces posible el material. De 

igual manera se recomienda la construcción de bodegas de manera modular, para facilitar la 

reutilización de éstas. 

 Para los materiales de agregado, arena y piedra, así como, en aquellos sitios que 

lo requiera, el lastre, es importante tomar en cuenta que la empresa proveedora de estos 

productos se preocupe por el manejo adecuado de los recursos naturales, por cuanto muchas 

de estas empresas explotan de manera indiscriminada los ríos, tajos y demás sitios de 

explotación, provocando contaminación de nacientes de agua, inestabilidad de terrenos, 

alteraciones de cauces de ríos, inundaciones en zonas bajas, entre muchas más. Se deberá 

pedir a los proveedores de materiales los compromisos ambientales que con que cuenta la 

empresa. 

 De igual manera que se debe hacer con el suelo, cualquier agregado o material 

que presente características similares, no debe ser apilado a más de metro y medio de altura, 

así como que se debe proteger el mismo con algún material impermeable, para evitar la erosión 

de éste. 

 Es muy importante la ubicación, en las áreas de trabajo, de todo el equipo 

necesario para cuidar la salud e higiene de los trabajadores, principalmente, por ejemplo las 

casetas sanitarias o bien las pilas de baños sanitarias, donde esto sea posible, son de suma 

importancia y de gran necesidad. Se debe considerar la cantidad de trabajadores que se 

proyecta contar en el pico máximo de las labores para asegurar una adecuada cobertura en 

esos momentos. 

 Con condiciones de capacidad, por cada 25 trabajadores se deberá contar con 

una caseta sanitaria, como mínimo. Las mismas, en la medida de los posible, se deben limpiar 

dos veces por semana, aparte de mantener una constante vigilancia del aseo de éstas, estar 

ubicadas en un sitio ventilado y con suelo fuerte, regular (no muy quebrado), no estar tan cerca 

de la construcción como para que los olores sean molestos mientras se labora, pero tampoco 

tan largo como para que los trabajadores pierdan mucho tiempo movilizándose hasta éstas, 
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además, con facilidad de acceso para el camión encargado de la limpieza, que preferiblemente 

deberá realizar esta labor en las mañanas, para evitar olores fuertes. 

 Cuando se trabaje en zonas donde la radiación solar sea muy fuerte se deberá 

proveer un techo como protección adicional a las cabañas para evitar la generación de malos 

olores. 

 Cuando se requiera el alquiler de equipo, exigir a los proveedores el buen estado 

de este, puesto que una herramienta en mal estado puede generar accidentes, mayores 

consumos de recursos o contaminación. Cuando el equipo sea propiedad de la empresa se 

debe dar el mantenimiento adecuado al equipo y tener presente que la vida útil del equipo no 

debe ser excedida. 

 Cuando sea maquinaria pesada, como vagonetas, tractores y demás, bien sea 

propia o alquilada, exigir la presentación de documentos que demuestren el cumplimiento de la 

normativa nacional para el funcionamiento de estos, tales como revisión técnica al día, 

marchamo o demás. 

 Es muy importante la presencia en obra de personal que supervise el buen 

estado del equipo de seguridad de los trabajadores, así como el adecuado uso de este. 

 

 

Figura 26. Contenedor para reutilización 
Fuente: El autor. 
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Actividad: 

 Trazado del terreno 
 

 

Descripción de la actividad: 

Toda vez que se haya realizado la nivelación y preparación general del terreno se 

procede al trazado de las obras que vayan a realizarse. Se inicia con la ubicación de puntos que 

identifique los ejes que componen los diferentes componentes de la obra. Por lo general, se 

hace referenciado a las colindancias del terreno. 

 

Procedimientos constructivos sostenibles: 

 Para la elaboración de niveletas o de yuguetas, que dan el trazo de los ejes de la 

obra, se recomienda la utilización de varillas de acero, en la medida de lo posible que estas 

sean superiores a #5, con longitudes considerables, esto para evitar que el paso de personas 

provoque que se pierdan los puntos trazados o bancos de nivel. De igual manera se busca que 

los cabos de varilla puedan ser reutilizados posteriormente en labores propias obra gris o bien 

en algún proyecto constructivo posterior, como yuguetas. 

Tener este tipo de varilla en obra es posible cuando se realizan labores de armado en 

banco, es decir preparación de elementos de previo en obra, lo cual es una actividad bastante 

normal en edificaciones de áreas considerables. 

 

 

Figura 27. Yuguetas de madera vs yuguetas de varilla de acero 

Fuente: www.facoli.com/ El autor. 
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Actividad: 

 Armadura para concreto 
 

 

Descripción de la actividad: 

El concreto requiere ser reforzado con acero, mediante piezas que se denomina 

“armadura”. Esta está presente de muchas maneras tales como elementos longitudinales, aros, 

ganchos y demás, es de sumo valor disminuir el desperdicio del mismo. 

 

Procedimientos constructivos sostenibles: 

 En la tipología de edificaciones de tipo comercial y, en general, de áreas 

considerables las cantidades de acero necesario es considerable, por lo cual la utilización de 

sitios adecuados para la elaboración de los elementos es indispensable, con esto se procura 

regular la cantidad de material  que es lanzado sin control, en cualquier sitio de la obra. 

 Algunas empresas encargadas de diseño estructural realizan el detalle de los 

elementos en consideración de las longitudes de las varillas disponibles en el mercado nacional, 

por lo tanto la indicación adecuada en planos es muy valiosa, para disminuir el desperdicio de 

acero. Se debe solicitar un diseño estructural modulado de acuerdo al tamaño de la varilla con 

que se vaya a trabajar, en Costa Rica se cuenta con varillas de 6, 9 y hasta 12 metros de 

longitud. 

 Cuando no se presenten detalles de la modulación de las varillas en los 

elementos, es obligación del ingeniero residente o encargado, maestro de obras o trabajador 

capacitado para esto, la elaboración de un plan de modulación de las armaduras. 

 Se debe tener en cuenta la posibilidad de reutilización del acero, por lo cual, las 

piezas empleadas de previo, deben ser de cabos con longitudes considerables que puedan 

facilitar el empleo de los mismos. 

 Los cabos de varilla que sean de pequeña longitud y ya son considerados como 

desecho, pueden ser empleados como silletas, para sustituir los helados de concreto. Estos se 

pueden observar en la Fig. 19, donde se aprecia una combinación de silletas y de los llamados 

helados de concreto. 
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 De igual manera, los cabos de varillas pueden ser empleados como uniones 

entre elementos, bastones o similares que sean requeridos en las obras. 
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Silleta

Figura 28. Silleta elaborada con restos de varilla 
Fuente: El autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad: 

 Cimientos, paredes, vigas, columnas y demás elementos colados. 
 

 

 

Figura 29. Placa de cimentación 
Fuente: El autor. 

Descripción de la actividad: 

Los cimientos, paredes, vigas, columnas y demás elementos que requieran la utilización 

de concreto para su realización son de constante implementación dentro de este tipo de obra. 

Además, la mayoría de estas actividades necesitan elementos para el encofrado, lo cual 

en ocasiones se realiza por medio de tablas y reglas de madera como elemento común. De 

igual manera, el encofrado para las labores mencionadas anteriormente no es la única actividad 

en la cual se utiliza madera, por ejemplo también se presenta el apuntalado y relleno de 

paredes, entre otros. 

Así mismo, el concreto es un producto que, por sus componentes, produce mayor 

impacto al medio ambiente, por ejemplo la explotación de los agregados y la producción del 

cemento. 
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Procedimientos constructivos sostenibles: 

 Aunque no es una actividad propiamente constructiva, el diseño de las obras es 

de suma importancia en edificaciones como estas, principalmente porque la falta de modulación 

en cuanto a alturas y longitudes de los elementos es constante. 

Por lo anterior, es importante la instrucción de los diseñadores, tanto arquitectónicos 

como estructurales, en el área de la modulación de materiales, como por ejemplo formaleta 

prefabricada, esto para la adecuada elección de longitudes, anchos y peraltes de los elementos. 

 Para el encofrado de la mayoría de estos elementos se recomienda la utilización 

de formaleta prefabricada, con lo cual se disminuye considerablemente la generación de 

desechos de madera. 

El uso adecuado de la formaleta prefabricada ayuda a la reutilización de esta en varias 

ocasiones, por lo cual se recomienda el almacenamiento apropiado de la misma, con una 

limpieza adecuada. 

Es importante, que los encargados de la obra, hagan una apropiada modulación de la 

formaleta, para disminuir el empleo de la madera en la fabricación de los denominados “ajustes” 

o “cierres”. Además, es necesario hacer del conocimiento de los trabajadores encargados del 

moldeo la correcta modulación de estos elementos, para evitar la sobreutilización de los 

mismos; para esto es posible buscar las recomendaciones y procedimientos existentes de cada 

sistema disponible. 

 Cuando el uso de la madera sea imposible de evitar, se debe procurar el uso 

adecuado de ésta, aumentando la reutilización de las piezas, la mayor cantidad de veces 

posible; por lo tanto se debe evitar cortar éstas en dimensiones pequeñas antes de cumplir la 

vida útil máxima posible. 

 Para las labores de relleno de las paredes de mampostería y coladas, para 

sustituir el uso de elementos de madera, se recomienda emplear tubos de aluminio, que pueden 

ser utilizados en muchas más oportunidades que la madera. 

 Cuando se vayan a realizar las labores de colado de los mencionados elementos 

y se pretenda utilizar concreto premezclado, se debe realizar una adecuada coordinación entre 

los encargados de la obra, entiéndase maestro de obras o ingeniero, y los proveedores del 

producto, para así evitar el desperdicio del mismo, no solo por razones económicas, sino 

también para no generar desechos de concreto. 
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De igual manera, se recomienda, tener preparados otros elementos, que puedan ser 

colados en caso de sobrantes de concreto. 

 En aquellas labores que generen escombros de concreto se recomienda un 

adecuado manejo de los mismos; es decir, mantenerlos limpios de cualquier tipo de 

contaminante y de elementos de acero, así podrían ser empleados como material de relleno 

para zonas como contrapisos, aceras, parqueos y similares, con un correcto procesamiento de 

éstos, pues la manipulación del escombro no es posible en rellenos sanitarios. 

Actualmente, se presenta la posibilidad de emplear máquinas que pueden triturar este 

producto, para el posterior uso de éste como agregado en la elaboración de concreto para otros 

fines que no sea precisamente estructural. Es importante resaltar el hecho de que para un 

tratamiento de este tipo el material, el mismo debe encontrarse limpio de acero, suciedad, 

combustibles u otros contaminantes. 
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Actividad: 

 Paredes y cielos 
 

 

Descripción de la actividad: 

Actualmente, existe una variedad de materiales disponibles para la elaboración de 

paredes y cielos. Para el caso de las paredes, se incluyen bloques de concreto y materiales 

livianos, entre los que podemos citar láminas de fibrocemento y yeso (durock, densglass y 

gypsum). De igual manera ocurre para los cielos, donde se utilizan materiales como las láminas 

ya mencionadas, fibra mineral, entre otros. 

 

 

Figura 30. Pared de mampostería 
Fuente: El autor. 

 

Procedimientos constructivos sostenibles: 

 La utilización de los bloques de concreto es de uso constante en obras de 

construcción y por lo tanto la cantidad de desperdicios de este material es importante. Ante esto 

se debe considerar, desde el mismo diseño del proyecto, la modulación de los elementos donde 

este vaya a ser utilizado, para de esta forma usar piezas enteras o mitades de las mismas, 

puesto que estas son las fáciles de emplear. Actualmente, en el mercado nacional se ofrecen 

bloques de distintos tamaños, que facilitan el cumplimiento de gran variedad de dimensiones 

solicitadas. 

 Las indicaciones y el control de los encargados de la obra para el manejo de los 

bloques de concreto por parte de los trabajadores es de suma importancia para disminuir el 

desperdicio. 
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 Cuando se requiera cortar piezas de los bloques, se deben realizar con equipo 

que no provoque que éstos se quiebren de manera inadecuada, como cortadoras de disco y no 

con martillos o elementos similares. 

 Al igual que con los restos de concreto y de mortero, los sobros de bloques de 

concreto catalogados como escombro, pueden ser procesados por máquinas para la trituración 

del mismo y así generar agregados que puedan usarse en otras labores. Actualmente, se han 

realizado pruebas de laboratorio a este material triturado, con resultados exitosos, en cuanto al 

comportamiento de éstos en la elaboración de concreto. 

 Para el caso de las paredes livianas y los cielos, el diseñador debe modular, 

alturas y longitudes, que permita el mejor rendimiento de las láminas del material, en procura de 

la disminución del desperdicio. 

Ante esto también es importante que las empresas constructoras se preocupen por la 

contratación de personal experimentado en el trabajo de este material, para que puedan realizar 

modulaciones adecuadas, aprovechando al máximo el material; de igual manera, es 

recomendable la capacitación en estos temas del personal que forma parte de la empresa 

 No se debe permitir la realización de actividades que genere altos niveles de 

contaminación sónica y/o atmosférica, por ejemplo corte de elementos, sin el equipo de 

protección adecuado ni en zonas donde el grado de aislamiento no permita la dispersión 

efectiva y pronta de polvo y/o ruido. 

 Algunos materiales, como acabados para cielos, por ejemplo, presentan 

características que no permiten el uso del mismo de no ser con elementos completos, por lo 

cual la modulación de estos es importante realizarla de manera tal que las piezas empleadas 

sean completas o donde se pueda aprovechar la mayor cantidad de piezas, pues de otra 

manera la generación de desechos sería considerable. 

 

 

 

 

 

 

101 
 



Actividad: 

 Gestión de los desechos sólidos 
 

 

Descripción de la actividad: 

En la construcción, la generación de desechos es inevitable, con elementos que van 

desde restos de alimentos, vidrio, acero y muchos más productos. 

 

Procedimientos constructivos sostenibles: 

 El adecuado manejo de los desechos generados en las construcciones es de 

suma importancia, por lo tanto, el empleo de centros de acopio para el depósito de los 

desechos recolectados en obra es de gran utilidad, como ejemplo de esto se puede ver la Fig. 

22. El mayor valor de realizar esta actividad, es que al separar en sitio, se facilita la reutilización 

o posterior reciclado de los materiales; además, un manejo adecuado de los desechos permite 

al ingeniero o encargado del proyecto un mayor control del uso de los recursos, así como 

comprometer a los trabajadores a la utilización racional de la materia prima. 

La cantidad de centros de acopio, depende de los tipos de materiales que vayan a ser 

empleados durante el desarrollo de la obra, pero algunos de los más importantes sería: madera, 

acero, papel, plástico, vidrio, orgánicos y desechos ordinarios. Al depositar estos materiales se 

debe considerar que los mismos deben mantenerse libres de contaminantes que puedan 

dañarlos o de zonas con riesgo de incendio, para el caso de productos inflamables, como la 

madera, por ejemplo. Para el caso de los escombros, éstos se deben mantener libres de restos 

de varilla y en algún sitio donde no haya riesgo de contaminarse con algunos otros materiales. 

 Todos aquellos materiales que vayan a ser desechados deben ser tratados con 

cuidado, para evitar lesiones a quienes se encarguen del manejo de estos, como por ejemplo 

los restos de madera deben encontrarse limpios de clavos o tornillos. 

 De igual manera, la madera puede ser empleada como material combustible para 

otras actividades o bien procesada para la generación de otros productos, como láminas de 

madera prensada o similares. 
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 Además de incentivar y educar a los trabajadores en cuanto al adecuado manejo 

de los desechos en obra, se debe procurar contar con personal, al menos un trabajador, 

dependiendo del área a cubrir, para que este se encargue de dar limpieza constantemente a las 

zonas de trabajo. 

 La capacitación de los trabajadores es muy valiosa, pero es importante que los 

ingenieros y maestros de obra se involucren en estas labores y supervisen adecuadamente que 

los trabajadores cumplan con el manejo correcto de los desechos. La aplicación del manejo 

adecuado de los desechos sólidos y el adecuado manejo de los recursos, debe iniciar desde los 

niveles jerárquicos más elevados de las empresas y trasmitidos a todos los niveles inferiores de 

estas. 

 Todo aquel material que pueda ser reciclado, reutilizado o inclusive, rechazado o 

sustituido, debe hacerse, por cuanto esto ayuda a disminuir la cantidad de desechos generados; 

así como, ofrece la posibilidad de encontrar materia prima a un menor costo e impacto 

ambiental. 

 El destino final de los desechos que son retirados del proyecto debe ser el 

adecuado. Se debe buscar un lugar que cumpla con todas la exigencias legales y ambientales 

para su funcionamiento; para la certificación de esto, es importante la exigencia de 

comprobantes de entrega del material. 
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Desechos 
ordinarios

Metal 
Vidrio Madera Plástico

Figura 31. Opción de correcta disposición de desechos en obra 

Fuente: www.tec.cr/prensa 



Actividad: 

 Acabados 
 

 

Descripción de la actividad: 

Los pisos, los enchapes, los muebles, forros para paredes, vidrios y muchos más 

elementos que dan los acabados finales son inminentes en las construcciones hoy en día. 

Además, estos cada vez son más complejos y delicados para trabajar, lo cual trae puede traer 

un costo adicional por la extracción y elaboración de los mismos. Se debe tener presente que 

los materiales requeridos para acabados tienen características muy diferentes a los empleados 

para obra gris, por cuanto, generalmente, estos son mucho más livianos, pero más 

voluminosos. 

 

Procedimientos constructivos sostenibles: 

 En la medida de lo posible, en todos aquellos materiales que deban ser 

modulados, por ejemplo elementos de fachada, vidrios o similares, es de suma importancia la 

toma de las medidas precisas en campo, para realizar la producción de estos de manera exacta 

y evitar los desperdicios de material. 

 Existen muchos materiales que cuentan con etiquetado ecológico por el buen 

manejo ambiental que se realiza para la elaboración de estos, por cual la utilización de los 

mismos puede dar un valor agregado a la obra que así lo haga; además de ser una 

responsabilidad ética de los encargados usarlos cuando sea posible. 

 En el caso de la madera, actualmente el mercado nacional cuenta con empresas 

que extraen la misma de bosques certificados, por lo tanto el empleo de esta aseguraría que se 

realiza un adecuado manejo forestal, por lo anterior ésta debería ser la usada en los proyectos 

constructivos. 

 El interés de los ingenieros, encargados y compradores, en general, por la 

procedencia de los productos empleados, así como la forma de producción de los mismos debe 

ser un elemento de igual o mayor peso que el precio del material. Actualmente, se han realizado 

estudios acerca del impacto que puede tener la producción de ciertos materiales de uso común 

en la construcción, como lo son el terrazo y los muebles de madera, por citar algunos; 
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encontrándose que algunas empresas ha empezado a adoptar pequeñas medidas ambientales, 

como el reciclaje, al igual que métodos para el ahorro y reutilización del recurso hídrico, 

entregando un valor agregado al producto. 

 Las pinturas, pastas y otros productos amigables con el ambiente son de 

constante uso actualmente, en países europeos principalmente, por lo cual el empleo de éstas 

debe ser considerado como una nueva opción sostenible. 

 La disposición de restos de pintura deben ser manejados adecuadamente, no se 

debe permitir que sean lanzados a caños, pozos ni al suelo; estos pueden ser secados con tela, 

para limpiar los envases y que posteriormente puedan ser reutilizados, de igual manera se 

puede usar algún material absorbente, como la arena, para depositar en éste el liquido restante. 

 Para el caso de envases que no puedan ser reutilizados, por el tipo de material 

que fue almacenado en éstos, dado el riesgo de reacciones químicas peligrosas o de 

contaminación ante el contacto con otros productos, pintura epóxica por ejemplo, se debe 

buscar un sitio que brinde un manejo adecuado a los mismos, siguiendo las instrucciones 

señaladas para esto. En Costa Rica hay empresas que se encargan del manejo de envases de 

productos químicos peligrosos de desecho, por ejemplo Sur Química recibe envases vacíos y 

Holcim Costa Rica se encarga del manejo de envases de productos químicos con alto grado de 

contaminantes. 

 

 

Figura 32. Pinturas ecológicas 

Fuente: www.eco-pint.com 
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Actividad: 

 Gestión del agua 
 

 

Descripción de la actividad: 

La construcción es una de las actividades productivas que más agua consume. El 

curado de las paredes, la elaboración de concreto, aseo y consumo normal humano, son 

algunas de las actividades normales dentro de las obras de construcción. 

 

 

Figura 33. El agua recurso indispensable en la construcción 

Fuente: www.iagua.es 

 

Procedimientos constructivos sostenibles: 

 Utilizar instrumentos adecuados para realizar la dosificación de agua para la 

elaboración de concreto en campo, puede ser por medio de cubetas o algún otro recipiente con 

el cual se tenga conocimiento de la capacidad real del mismo, además de que se tenga un 

control estricto de las cantidad de agua empleada, en este punto es muy importante la 

intervención del maestro de obras, así como del ingeniero residente o encargado para entregar 

las dosificaciones propias de cada resistencia requerida. 

 La regulación en la cantidad de llaves de chorro instaladas en el proyecto puede 

ayudar a disminuir el desperdicio del agua. 

 Cuando se deba curar áreas como losas de concreto o elementos similares, se 

pueden  emplear sacos absorbentes (bolsas de cemento) los cuales se humedecen 

considerablemente y se disponen para cubrir adecuadamente las áreas requeridas. De igual 
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manera se pueden emplear telas, como “cobijas”, pero para este caso, se debe tener cuidado, 

pues la pérdida de material en éstas, puede provocar un acabado desagradable en el concreto. 

 Al curar las paredes de mampostería, se deben tener los bloques húmedos, 

evitando que el mortero de pega pierda humedad y por lo tanto funcionalidad; por esto, se 

puede usar un estañón con agua, en el cual el trabajador sumerge las piezas de mampostería, 

con esto éstas ganan humedad, para posteriormente cubrirse con plástico o algún otro material 

del sol. De igual manera, se puede utilizar una manguera para humedecer los bloques 

directamente, con un control adecuado del uso de agua. 

 Establecer horarios para realizar las labores de curado del concreto; 

especialmente, en horas que sean más eficientes, tales como las primeras horas de la mañana 

(7am y 9 am) y la media tarde (entre 3pm y 5pm). 

 Los ingenieros o encargados de los proyectos deben valorar el costo, 

principalmente económico, de emplear aditivos curadores de concreto, respecto al costo del 

consumo de agua requerida para ésas funciones. 

 Cuando sea requerido almacenar agua se recomienda hacerlo en recipientes 

adecuados, con suficiente capacidad, debidamente equipados con tapa, no solo para evitar la 

contaminación, sino también para prevenir la evaporación de líquido y que se pueda convertir 

en un criadero de vectores de enfermedades, como el zancudo del dengue. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

VI.1 CONCLUSIONES 

 Por medio de la construcción sostenible se logra disminuir el impacto generado al 

medio ambiente por todas las obras y proyectos que se desarrollan diariamente, principalmente 

porque el 50% de la materia prima extraída en el mundo termina como producto de 

construcción. 

 La implementación de la construcción sostenible no implica una disminución de la 

calidad de las obras desarrolladas, por el contrario son obras que se mejoran con 

características adicionales, generando mayor confort. 

 La elección adecuada de materiales de construcción que cuiden el ambiente es 

un complemento de la construcción sostenible. 

 Europa, en general, se ha preocupado enormemente por el cuidado del medio 

ambiente a través de la construcción, entre los países más involucrados se encuentran España, 

Reino Unido y Holanda. De igual forma, Canadá, Estados Unidos de América y Brasil son otros 

de los países que se han incorporado en la misma línea. 

 Costa Rica, gracias al esfuerzo de múltiples organismos, hoy en día ha 

empezado a divulgar con mayor constancia y formalidad los elementos de la construcción 

sostenible entre ingenieros, arquitectos y, en general, la población civil. Un ejemplo importante 

en este punto ha sido la Universidad de Costa Rica, que por medio de trabajos de graduación y 

otros proyectos de investigación ha iniciado una generación de información real y constante 

respecto a varios elementos que conforman la construcción sostenible. 

 Alrededor del mundo se han desarrollado una enorme variedad de sistemas de 

evaluación para construcción sostenible. Dentro de los parámetros considerados por estos 

sistemas se encuentran los materiales usados, el ahorro energético, la reutilización de recursos, 

entre muchos otros. 

 Las características de cada sistema evaluativo depende de las condiciones de la 

zona en que el mismo vaya a ser implementado, pero presentan propiedades que deben ser 

compartidas por varios de estos, básicamente porque todos buscan el mismo fin. Inclusive 

algunos sistemas han sido derivados de otros, tal ha sido el caso del LEED®, BREEAM®, Green 

Globes, entre otros. 
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 El valor que genera una certificación es un agregado a la valía del proyecto en sí 

mismo, por lo cual en muchos países el interés en el uso de estos se ha disparado en los 

últimos años. 

 En Costa Rica no se ha creado un sistema propio que pueda ser utilizado por 

arquitectos, constructores, desarrolladores y demás involucrados en el área de la construcción. 

De manera investigativa se han realizado trabajos para probar la adaptabilidad de algunos de 

estos sistemas, obteniendo resultados positivos, pero la tropicalización de estos es la mayor de 

las trabas actuales. 

 El desinterés de los diseñadores, constructores, entre otros, por el conocimiento 

y la utilización de aspectos de construcción sostenible son una constante en el ámbito nacional, 

principalmente porque no se reconoce que esta genere un verdadero beneficio económico, 

punto que se considera como el único importante dentro de la industria de la construcción. 

 La determinación de la generación de los desechos puede realizarse por diversos 

métodos como el peso y el volumen de los materiales. Para la determinación por peso se 

encuentra que los desechos ordinarios son los de mayor importancia, seguidos por el 

escombro, la madera y el acero, respectivamente. Para el caso de la determinación por 

volumen, de igual manera presenta un valor mayor los desechos ordinarios, pero esta vez 

seguidos por la madera, el acero y por último el escombro. 

 En cuanto a la generación de desechos de construcción, para el caso de la 

relación entre el peso de los materiales y el área construida, se encontró que para los desechos 

ordinarios hay una generación de aproximadamente 21,10kg/m2, para aquellos catalogados 

como escombros 7,30kg/m2, para la madera, alrededor de los 4,50kg/m2 y para el acero cerca 

de 5,85kg/m2. Por lo tanto, para este tipo de proyecto se esperaría un total en la generación de 

desechos de 38,70kg/m2. 

 Según estudios realizados, en proyectos constructivos de tipología residencial 

con áreas menores a los 350m2, el promedio de generación para obras no modulares es 

cercano a 16,57kg/m2, con lo que se aprecia que hay un aumento de un 234%, 

aproximadamente, en la generación de desechos para obras de corte comercial y con áreas 

superiores a los 1000m2, es decir, con un 287% más grandes. 

 Realizando una relación directa entre el total de metros cuadrados construidos 

reportados ante el CFIA y la determinación en la generación de desechos encontrada, se 

tendría que para el total de metros cuadrados reportados durante el año 2008 el total de 

desechos sería cercano a  las 382918 toneladas. 
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 Para el caso del año 2009, considerando una disminución en el reporte de metros 

cuadrados reportados ante el CFIA idéntica a la presentada durante los primeros meses de 

mencionado año, del 35,66%, se tiene que el total rondaría las 246369 toneladas. 

 

 Como la construcción donde se realizaron las mediciones cae dentro de la 

calificación de comercio, para el total de metros cuadrados reportados durante el 2008 de la 

citada tipología, se encuentra que se pudo haber generado 81116 toneladas de desechos 

durante el año anterior. 

 Con la disminución que se ha presentado durante el 2009 en el reporte de metros 

cuadrados construidos ante el CFIA respecto al año anterior en el área comercial, se tiene que 

el total de desechos generados sería de aproximadamente 52190 toneladas durante todo el 

año. 

 Para el caso de utilización de agua en la construcción, se concluye que para las 

16 semanas en que se tomaron mediciones el total del consumo fue de 1172,00m3 y para el 

total de semanas del proyecto se emplearía de un total cercano a los 1724,50m3, lo anterior con 

un promedio de consumo semanal es de 45,38m3. 

 Considerando la cantidad de metros cuadrados del proyecto donde se tomaron 

las mediciones se encontró que el consumo requerido sería de 1,28m3/m2. Aplicando este 

consumo a la cantidad de metros cuadrados reportados ante el CFIA se tiene que la cantidad 

de agua requerida durante el año 2008 para cualquier tipo de construcción pudo ser de cerca 

de 12687162m3 y para el caso específico de reportes de construcciones de tipo comercial pudo 

ser cercano a 2687611m3. 

 Asumiendo que el consumo del recurso hídrico se mantiene durante el año 2009, 

pero considerando la disminución presentada en cuanto al reporte de metros cuadrados del 

35,66%, se obtiene que para cualquier tipo de construcción podría ser necesarios el empleo de 

8162920m3 y para el caso de edificaciones de tipo comercial el requerimiento podría ser 

cercano a 1729209m3. 

 Para consumo energético en la construcción, se concluye que para las 16 

semanas en que se tomaron mediciones en campo el consumo total fue de 3141Kwh y para el 

total de semanas del proyecto se emplearía de un consumo total cercano a los 5778Kwh, 

generando un promedio de consumo semanal es de 152Kwh. 

 Por la cantidad de metros cuadrados de la obra donde se tomaron los datos, se 

encontró que el consumo aproximado sería de 4,30Kwh/m2. Con este consumo aplicado a la 
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 Considerando la disminución presentada en cuanto al reporte de metros 

cuadrados del 35,66% y aplicando a este el consumo aproximado por metro cuadrado, se 

obtuvo que para cualquier tipo de construcción podría ser necesarios 27 350480Kwh, de igual 

manera para el caso de edificaciones de tipo comercial el requerimiento podría ser cercano a 

los 5793846Kwh. 

 Muchas actividades que consumen recursos de suma importancia, como el agua 

y la energía eléctrica no son controladas adecuadamente en los proyectos constructivos. 

 

VI.2 RECOMENDACIONES 

 Algunos de los sistemas de evaluación de construcciones sostenibles pueden ser 

aplicados en Costa Rica, puesto que la apertura de la aplicación de estos lo permite, pero sería 

importante crear en el país una herramienta propia, que considere el entorno y la realidad 

nacional en el área de la construcción y todos los demás puntos que la rodean. 

 Aumentar la fiscalización de los involucrados, como municipalidades, SETENA y 

CFIA, en cuanto al cumplimiento de las leyes existentes respecto al manejo ambiental 

adecuado de los proyectos constructivos. 

 Obligar, por medio de normativa nacional, a los involucrados en la construcción, a 

aprovechar al máximo la vida útil de los desechos generados en obra. 

 Fomentar el desarrollo y empleo en campo de guías prácticas de procedimientos 

constructivos sostenibles, como la acá presentada, por parte de las empresas constructoras, así 

como la exigencia de éstas por parte de los desarrolladores, inversionistas, tanto del sector 

público como del sector privado. 

 El uso de productos amigables con el ambiente debe ser considerado en igual o 

mayor medida que el precio de los mismos, pues el costo ambiental puede ser más elevado en 

el corto o el mediano plazo. 

 Para las construcciones, en general, se debe planear adecuadamente el destino 

final de los  residuos generados en obra y velar firmemente por la adecuada disposición de los 

mismos. 
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 Se deben fortalecer las iniciativas realizadas en el país hasta el momento para 

divulgar el tema de construcción sostenible y los elementos que lo componen. Es de suma 

importancia el involucramiento activo de entes como el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos, la Cámara Costarricense de la Construcción, así como los todos los entes 

académicos encargados de la formación de profesionales en las áreas involucradas, 

principalmente universidades. 

 La capacitación en temas del adecuado manejo de los desechos para ingenieros, 

arquitectos, maestros de obra y demás involucrados de manera directa en los proyectos, debe 

ser común en el medio nacional, puesto que estos son quienes marcan la pauta y llevan la guía 

en cuanto a que actividades con relevantes en las construcciones. 

 Una adecuada planificación de la construcción permite la disminución tanto de 

costos como de desechos. 

 La responsabilidad del adecuado manejo de los desechos en obra debe 

trasladarse desde los altos mandos de las empresas encargadas o propietarias de los proyectos 

hasta los maestros de obra, operarios, peones y demás involucrados en el proceso constructivo. 

 Utilizar mecanismos adecuados para el correcto control del consumo de 

recursos, como el agua y la energía eléctrica, como la regulación en la cantidad de llaves de 

chorro, toma corrientes, tableros eléctricos y otros elementos. 
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VIII. ANEXOS 

 
A 1. Distribución arquitectónica del primer nivel BCR-Curridabat 
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A 2. Distribución arquitectónica del segundo nivel BCR-Curridabat 
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Volumen Peso 
28-nov-08 

Desechos ordinarios 0,05 m³ 20,5 Kg 
Acero 0,00 m³ 0,0 Kg 

Madera 0,00 m³ 0,0 Kg 
Escombro 0,00 m³ 0,0 Kg 

20,50 Kg 
5-dic-08 

Desechos ordinarios 0,05 m³ 20,5 Kg 
Acero 0,00 m³ 0,0 Kg 

Madera 0,00 m³ 0,0 Kg 
Escombro 0,00 m³ 0,0 Kg 

20,50 Kg 
12-dic-08 

Desechos ordinarios 0,08 m³ 30,8 Kg 
Acero 0,00 m³ 0,0 Kg 

Madera 0,00 m³ 0,0 Kg 
Escombro 0,00 m³ 0,0 Kg 

30,75 Kg 
19-dic-08 

Desechos ordinarios 0,08 m³ 30,8 Kg 
Acero 0,45 m³ 137,3 Kg 

Madera 0,50 m³ 80,0 Kg 
Escombro 0,00 m³ 0,0 Kg 

248,00 Kg 
26-dic-08 

Desechos ordinarios 0,08 m³ 30,8 Kg 
Acero 0,45 m³ 137,3 Kg 

Madera 0,05 m³ 8,0 Kg 
Escombro 0,00 m³ 0,0 Kg 

176,00 Kg 
2-ene-09 

Desechos ordinarios 0,08 m³ 30,8 Kg 
Acero 0,45 m³ 137,3 Kg 

Madera 0,05 m³ 8,0 Kg 
Escombro 0,00 m³ 0,0 Kg 

176,00 Kg 
9-ene-09 

Desechos ordinarios 0,10 m³ 41,0 Kg 
Acero 0,60 m³ 183,0 Kg 

Madera 0,10 m³ 16,0 Kg 
Escombro 0,00 m³ 0,0 Kg 

240,00 Kg 
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16-ene-09 
Desechos ordinarios 0,70 m³ 287,0 Kg 

Acero 0,40 m³ 122,0 Kg 
Madera 0,40 m³ 64,0 Kg 

Escombro 0,00 m³ 0,0 Kg 
473,00 Kg 

23-ene-09 
Desechos ordinarios 0,95 m³ 389,5 Kg 

Acero 0,40 m³ 122,0 Kg 
Madera 0,63 m³ 100,0 Kg 

Escombro 0,40 m³ 360,0 Kg 
971,50 Kg 

30-ene-09 
Desechos ordinarios 1,10 m³ 451,0 Kg 

Acero 0,60 m³ 183,0 Kg 
Madera 0,70 m³ 112,0 Kg 

Escombro 0,50 m³ 450,0 Kg 
1196,00 Kg 

7-feb-09 
Desechos ordinarios 1,65 m³ 676,5 Kg 

Acero 0,60 m³ 183,0 Kg 
Madera 0,75 m³ 120,0 Kg 

Escombro 0,55 m³ 495,0 Kg 
1474,50 Kg 

13-feb-09 
Desechos ordinarios 0,90 m³ 369,0 Kg 

Acero 0,85 m³ 259,3 Kg 
Madera 1,60 m³ 256,0 Kg 

Escombro 0,50 m³ 450,0 Kg 
1334,25 Kg 

20-feb-09 
Desechos ordinarios 1,10 m³ 451,0 Kg 

Acero 0,80 m³ 244,0 Kg 
Madera 2,00 m³ 320,0 Kg 

Escombro 0,55 m³ 495,0 Kg 
1510,00 Kg 

27-feb-09 
Desechos ordinarios 3,00 m³ 1230,0 Kg 

Acero 0,80 m³ 244,0 Kg 
Madera 2,00 m³ 320,0 Kg 

Escombro 0,50 m³ 450,0 Kg 
2244,00 Kg 
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6-mar-09 
Desechos ordinarios 6,20 m³ 2542,0 Kg 

Acero 0,80 m³ 244,0 Kg 
Madera 0,80 m³ 128,0 Kg 

Escombro 0,55 m³ 495,0 Kg 
3409,00 Kg 

13-mar-09 
Desechos ordinarios 1,58 m³ 647,8 Kg 

Acero 0,60 m³ 183,0 Kg 
Madera 3,90 m³ 624,0 Kg 

Escombro 0,60 m³ 540,0 Kg 
1994,80 Kg 

20-mar-09 
Desechos ordinarios 1,90 m³ 779,0 Kg 

Acero 0,55 m³ 167,8 Kg 
Madera 2,72 m³ 435,2 Kg 

Escombro 0,55 m³ 495,0 Kg 
1876,95 Kg 

27-mar-09 
Desechos ordinarios 1,49 m³ 610,9 Kg 

Acero 0,90 m³ 274,5 Kg 
Madera 2,88 m³ 460,8 Kg 

Escombro 0,60 m³ 540,0 Kg 
1886,20 Kg 

3-abr-09 
Desechos ordinarios 1,42 m³ 582,2 Kg 

Acero 1,00 m³ 305,0 Kg 
Madera 1,60 m³ 256,0 Kg 

Escombro 0,65 m³ 585,0 Kg 
1728,20 Kg 

10-abr-09 
Desechos ordinarios - m³ - Kg 

Acero - m³ - Kg 
Madera - m³ - Kg 

Escombro - m³ - Kg 

17-abr-09 
Desechos ordinarios 1,64 m³ 672,4 Kg 

Acero 1,60 m³ 488,0 Kg 
Madera 5,20 m³ 832,0 Kg 

Escombro 0,54 m³ 486,0 Kg 
2478,40 Kg 
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24-abr-09 
Desechos ordinarios 3,60 m³ 1476,0 Kg 

Acero 2,00 m³ 610,0 Kg 
Madera 1,68 m³ 268,8 Kg 

Escombro 0,55 m³ 495,0 Kg 
2849,80 Kg 

1-may-09 
Desechos ordinarios 4,00 m³ 1640,0 Kg 

Acero 0,80 m³ 244,0 Kg 
Madera 1,60 m³ 256,0 Kg 

Escombro 0,60 m³ 540,0 Kg 
2680,00 Kg 

8-may-09 
Desechos ordinarios 2,50 m³ 1025,0 Kg 

Acero 1,40 m³ 427,0 Kg 
Madera 1,60 m³ 256,0 Kg 

Escombro 0,50 m³ 450,0 Kg 
2158,00 Kg 

15-may-09 
Desechos ordinarios 2,50 m³ 1025,0 Kg 

Acero 1,00 m³ 305,0 Kg 
Madera 1,50 m³ 240,0 Kg 

Escombro 0,40 m³ 360,0 Kg 
1930,00 Kg 

22-may-09 
Desechos ordinarios 2,20 m³ 902,0 Kg 

Acero 1,00 m³ 305,0 Kg 
Madera 1,50 m³ 240,0 Kg 

Escombro 0,35 m³ 315,0 Kg 
1762,00 Kg 

29-may-09 
Desechos ordinarios 2,00 m³ 820,0 Kg 

Acero 0,75 m³ 228,8 Kg 
Madera 0,50 m³ 80,0 Kg 

Escombro 0,10 m³ 90,0 Kg 
1218,75 Kg 

5-jun-09 
Desechos ordinarios 2,10 m³ 861,0 Kg 

Acero 0,80 m³ 244,0 Kg 
Madera 0,30 m³ 48,0 Kg 

Escombro 0,10 m³ 90,0 Kg 
1243,00 Kg 
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12-jun-09 
Desechos ordinarios 2,10 m³ 861,0 Kg 

Acero 0,85 m³ 259,3 Kg 
Madera 0,30 m³ 48,0 Kg 

Escombro 0,10 m³ 90,0 Kg 
1258,25 Kg 

19-jun-09 
Desechos ordinarios 2,10 m³ 861,0 Kg 

Acero 0,85 m³ 259,3 Kg 
Madera 0,30 m³ 48,0 Kg 

Escombro 0,20 m³ 180,0 Kg 
1348,25 Kg 

26-jun-09 
Desechos ordinarios 2,50 m³ 1025,0 Kg 

Acero 0,85 m³ 259,3 Kg 
Madera 0,30 m³ 48,0 Kg 

Escombro 0,20 m³ 180,0 Kg 
1512,25 Kg 

3-jul-09 
Desechos ordinarios 2,50 m³ 1025,0 Kg 

Acero 1,00 m³ 305,0 Kg 
Madera 0,30 m³ 48,0 Kg 

Escombro 0,20 m³ 180,0 Kg 
1558,00 Kg 

10-jul-09 
Desechos ordinarios 2,50 m³ 1025,0 Kg 

Acero 1,25 m³ 381,3 Kg 
Madera 0,20 m³ 32,0 Kg 

Escombro 0,25 m³ 225,0 Kg 
1663,25 Kg 

17-jul-09 
Desechos ordinarios 2,50 m³ 1025,0 Kg 

Acero 0,75 m³ 228,8 Kg 
Madera 0,40 m³ 64,0 Kg 

Escombro 0,30 m³ 270,0 Kg 
1587,75 Kg 

24-jul-09 
Desechos ordinarios 3,00 m³ 1230,0 Kg 

Acero 0,50 m³ 152,5 Kg 
Madera 0,30 m³ 48,0 Kg 

Escombro 0,30 m³ 270,0 Kg 
1700,50 Kg 
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31-jul-09 
Desechos ordinarios 3,00 m³ 1230,0 Kg 

Acero 0,10 m³ 30,5 Kg 
Madera 0,30 m³ 48,0 Kg 

Escombro 0,15 m³ 135,0 Kg 
1443,50 Kg 

7-ago-09 
Desechos ordinarios 3,00 m³ 1230,0 Kg 

Acero 0,05 m³ 15,3 Kg 
Madera 0,20 m³ 32,0 Kg 

Escombro 0,10 m³ 90,0 Kg 
1367,25 Kg 

14-ago-09 
Desechos ordinarios 3,00 m³ 1230,0 Kg 

Acero 0,00 m³ 0,0 Kg 
Madera 0,30 m³ 48,0 Kg 

Escombro 0,00 m³ 0,0 Kg 
1278,00 Kg 

A 3. Resultados d mediciones realizadas en campo semanalmente y de las aproximaciones semanales 
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