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Resumen 
El término huella de carbono hace referencia a_ l'as emisiones de gases d'e efecto 

invernadero generadas polí las acti,vidades de alguna e.mpresa u olíganización. las -

crecientes emisiones de estos gases son la principal causa por la cual se produce el 

cambio climático. Muchas empresas han apuntado sus esfuerzos hacia la implementación 

de medidas de reducción y compensación de estas emisiones, con el fin de contribuir a Ja 

mitigación del cambio climático. Para el caso de unai empresa constructora, resulta 

conveniente analizar qué ta11 factible es, desde el punto de vista técnico y económico, 

implementar medidas de reducción y compensación de huella de carbono en sus 

proyectos construcbvos. 

En e-ste trabajo, se utilizó la norma PAS 2050 para calcular la huella de carbono total 

9enerada, durante un período de análisis establecido, en 2 prnyectos constructivos d'e la 

empresa constructora EDIFICAR S.A. Una vez ·conocida lai huella de carbono generada en 

los proyectos constlíuCtivos estudiados1 fue posible recomendar medidas de reducción y 

compensación de emisiones y ana'lizar qué tan factible es implementarlas. 

La implementación de medidas de reducción y compensación de huefla de carbolñü en los 

proyectos constructivos ananzados resulta ser factible desde un punto de vista técnico, 

puesto que requiere la realizacióñ de actividades relati,vamente simil'ares a las que 

comúnmente se efectúan en cualquier proyecto. Desde un punto de económico, la 

implementación de este tipo de medidas requiere una inversión cuyo monto es mayor que 

los ahorros de dinero generados. Sin embargo, existen argumentos por medio de los 

cual'es este tipo de inversión puede justificarse. L.C.E.G. 

Palabras clave: CAMBIO CLIMÁTICO, HUELILA DIE CARBONO, ANÁLISIS DE CICLO DE 

VIDA. 

] ngi. Carmen Penabad Bustamante, MBA. 

Escuela de Ingeniería Ovil 
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1. Introducción 

1.1 Justificación 

1.1.1 Problema específico 

El cambio climático generado por las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI, GHG 

por sus siglas en inglés) es uno de los mayores problemas que pudiera interferir en el 

desarrollo sostenible de la humanidad durante el presente siglo. Entiéndase desarrollo 

sostenible como el proceso a través del cual se satisfacen las necesidades de los seres 

humanos de modo tal que no se comprometa la posibilidad de que generaciones futuras 

puedan satisfacer sus propias necesidades. 

Las alteraciones climáticas conducen a que se presenten fenómenos atmosféricos 

extremos. Estos fenómenos afectan el estilo de vida y las actividades económicas del ser 

humano e incluso hacen que el planeta sea un sitio menos apto para vivir. Es por ello que 

se afirma que esta problemática no sólo tiene una dimensión ambiental, sino que también 

tiene implicaciones en los ámbitos social y económico. 

Las crecientes emisiones de GEi tienen su origen en actividades humanas, tales como la 

quema de combustibles fósiles, la deforestación, cambios en el uso del suelo, procesos 

industriales, entre otros. Surge, por tanto, la exigencia de adoptar nuevos patrones de 

producción y consumo que permitan reducir las emisiones de GEI a niveles inferiores de 

los que prevalecen en la actualidad. 

Muchas empresas han realizado esfuerzos hacia la búsqueda de la carbono neutralidad, 

considerando esto como un aspecto importante para incrementar su competitividad en el 

mercado y mitigar el cambio climático. Ser carbono neutral significa que las emisiones 

netas de GEi asociadas con las actividades de la empresa sean iguales a cero. 

En el caso de Costa Rica, EDIFICAR S.A. constituye la primera empresa constructora que 

invierte en la implementación de medidas que permitan reducir las emisiones de GEL 

Inicialmente, se han ejecutado medidas de reducción de emisiones de GEi únicamente en 

las oficinas centrales, pero existe la iniciativa de aplicar medidas similares en los distintos 

proyectos de construcción. Consecuentemente, surge la necesidad de analizar qué tan 
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factible es, desde el punto de vista técnico y económico, implementar este tipo de 

medidas en los proyectos de construcción de la empresa. 

1.1.2 Importancia 

Dentro del quehacer humano, el área de la ingeniería civil es una de las que más modifica 

el entorno. Todo proyecto constructivo requiere el uso de recursos naturales, los cuales 

son limitados. El uso de estos recursos genera un impacto sobre el medio ambiente, el 

cual se refleja en las emisiones de GEi. 

Como parte de su labor, el ingeniero civil está en la obligación de asegurar un uso 

racional de los recursos y buscar de forma continua los medios a través de los cuales se 

pueda incrementar la eficiencia de las actividades constructivas. La implementación de 

medidas que permitan reducir y compensar las emisiones de GEI en proyectos de 

construcción constituye una herramienta mediante la cual se podría lograr un uso más 

eficiente de los recursos. 

Por tanto, el tema de este trabajo de graduación justifica su importancia, por un lado, en 

las incidencias positivas que generaría en el campo ambiental y, por otro lado, en el 

incremento de la eficiencia en el uso de los recursos. Ambos aspectos forman parte 

integral del ejercicio de la ingeniería civil. 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Analizar el impacto y la factibilidad técnica y económica de la implementación de 

medidas de reducción y compensación de la huella de carbono de la empresa 

constructora EDIFICAR S.A. dentro de sus proyectos constructivos. 

1.2.2 Objetivos específicos 

./ Cuantificar las emisiones totales de GEi generadas, durante un período de tiempo 

determinado, en dos proyectos constructivos de la empresa, tanto por las 

actividades constructivas como por la producción y el transporte de los materiales 

de construcción . 

./ Proponer medidas que permitan reducir y compensar la huella de carbono de la 

empresa EDIFICAR S.A. dentro de los proyectos constructivos . 

./ Recomendar acciones que permitan reducir las emisiones de GEI que no forman 

parte de la huella de carbono de la empresa EDIFICAR S.A. dentro de los 

proyectos constructivos . 

./ Determinar la factibilidad técnica y económica de las medidas propuestas para 

reducir y compensar las emisiones de GEi de la empresa EDIFICAR S.A. dentro de 

los proyectos constructivos. 
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1.3 Marco teórico 

1.3.1 Efecto invernadero, calentamiento global y cambio climático 

El efecto invernadero, según Caballero et al. (2007), es un mecanismo a través del cual la 

atmósfera de la Tierra se calienta. 

La atmósfera es una capa delgada de gases que rodea al planeta. Su composición química 

incluye mayoritariamente dos gases: nitrógeno (N), en un 79%, y oxígeno (02), en un 

20%. El restante 1 % está constituido por diversos gases, de los cuales los más 

abundantes son el argón (Ar) y el dióxido de carbono (C02). Este último gas juega un 

papel importante en el proceso de calentamiento de la atmósfera. 

Las temperaturas más altas de la atmósfera se encuentran en el punto de contacto de 

ésta con la superficie sólida de la Tierra, y conforme se asciende la temperatura 

disminuye paulatinamente. Este patrón puede parecer inesperado si se considera que el 

Sol es la fuente de calor de la atmósfera, por lo que se supondría que las capas más 

cercanas al Sol presentan una mayor temperatura. Esto no sucede así debido a que los 

gases que forman la atmósfera no pueden absorber la luz solar, compuesta por ondas de 

longitud corta, y dejan pasar la mayor parte hacia la superficie terrestre. Del total de la 

luz solar que llega a la Tierra, el 30% es reflejado como espejo hacia el espacio, un 20% 

es retenido por la atmósfera y el 50% restante llega hasta la superficie terrestre. Cuando 

se calienta, la superficie terrestre transforma la luz solar que recibe en ondas de longitud 

grande, las cuales sí pueden ser absorbidas de forma eficiente por algunos gases 

atmosféricos, tales como el C02 y el CH4 . Esta absorción de calor es lo que se denomina 

como efecto invernadero, y los gases que permiten este proceso reciben el nombre de 

gases de efecto invernadero (GEI). 

El efecto invernadero "hace que la luz solar sea más eficiente para calentar la atmósfera y 

elevar su temperatura media" (Caballero et al., 2007). Así, mientras más gases de efecto 

invernadero haya en la atmósfera mayor será la temperatura global del planeta, y 

mientras menos haya se tendrá una temperatura más baja. El efecto invernadero, por 

tanto, contribuye a que la temperatura media global pueda mantenerse por encima de los 

o ºC. 
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Según el Protocolo de Kyoto (1997), los gases de efecto invernadero son: 

,/ Dióxido de carbono (C02) 

,/ Metano (CH4) 

,/ Óxido nitroso (N 20) 

,/ Hidrofluorocarbonos (HFC) 

,/ Perfluorocarbonos (PFC) 

,/ Hexafluoruro de azufre (SF6) 

Caballero et al. (2007) señalan que la temperatura media del planeta ha experimentado 

un aumento significativo de casi 0.5 ºC, considerando la temperatura media registrada 

entre los años 1961 y 1990. Estos datos y otros registros similares evidencian que los 

años más calurosos están concentrados en las décadas que abarcan desde 1980 hasta la 

actualidad. Tal fenómeno es lo que se conoce como calentamiento global. 

El calentamiento global está directamente relacionado con el incremento de los GEi en la 

atmósfera presentado durante las últimas décadas, lo cual indica que la causa de esta 

tendencia hacia el calentamiento es la intensificación del efecto invernadero. 

Frecuentemente ambos términos se usan indistintamente, no obstante uno hace alusión 

al fenómeno de incremento de temperatura reciente (calentamiento global), mientras que 

el otro se refiere al mecanismo que lo genera (efecto invernadero). 

El motivo del aumento en la cantidad de GEi en la atmósfera puede estar ligado con 

procesos naturales, sin embargo la componente humana es el factor que tiene una 

influencia más significativa. Dentro de esta componente humana se pueden destacar 

actividades tales como la deforestación, la quema de combustibles fósiles y los diversos 

procesos industriales. Según Caballero et al. (2007), es difícil cuantificar qué proporción 

del calentamiento global es atribuible a causas humanas y qué proporción se debe a 

causas naturales; no obstante, a través de estudios realizados se ha podido concluir que 

es posible explicar la tendencia al calentamiento observada durante las últimas décadas 

tomando en consideración únicamente la contribución de las causas humanas. 

El término cambio climático hace referencia a las variaciones presentadas en los patrones 

climáticos como consecuencia del calentamiento global. Estas variaciones alteran la 

frecuencia y la cantidad de lluvias en una región, y conducen a que se presenten eventos 

atmosféricos extremos. Incluso, las perturbaciones climáticas han conllevado a que los 

glaciares se derritan, lo cual favorece una tendencia hacia el aumento del nivel de mar y 
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hace que las ciudades costeras se encuentren en riesgo cada vez mayor de inundaciones. 

El cambio climático, por tanto, genera no sólo impactos ecológicos sino que también tiene 

influencia sobre el estilo de vida y las actividades económicas del ser humano. 

1.3.2 El cambio climático como tema de interés mundial 

Las emisiones de GEi y el cambio climático son temas que han generado gran interés 

dentro de la comunidad mundial durante los últimos 25 años. Como consecuencia de ese 

interés, en 1992 se adoptó el tratado conocido como Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC, UNFCCC por sus siglas en inglés), el cual 

buscaba, por un lado, reforzar la conciencia mundial sobre los efectos adversos del 

cambio climático y, por otro lado, lograr una estabilización de las concentraciones de GEi 

en la atmósfera. Este tratado entró en vigor en 1994. 

Posterior a la entrada en vigor de la CMNUCC, se han efectuado varias cumbres 

internacionales sobre cambio climático, las cuales se conocen con el nombre de 

Conferencia de las Partes (COP por sus siglas en inglés). En las COP participan todos los 

países adheridos a la CMNUCC y se efectúan anualmente con el fin de dar seguimiento a 

temas relativos al cambio climático. Hasta la fecha, se han efectuado 19 cumbres sobre 

cambio climático, siendo la última la efectuada en 2013 en Varsovia, Polonia. 

En la III Conferencia de las Partes, efectuada en 1997 en Kyoto, Japón, se incorporó una 

adición a la CMNUCC, conocida como el Protocolo de Kyoto. Este documento plantea 

medidas jurídicamente vinculantes y viene a ser el instrumento por el cual "se ponen en 

práctica" los principios de la CMNUCC. El Protocolo de Kyoto compromete a los países a 

lograr una reducción del 5% de sus emisiones de GEi para el período 2008 - 2012, 

tomando como referencia el nivel reportado en el año 1990. Tal como se señaló 

anteriormente, este protocolo también define cuáles sustancias son consideradas como 

GEi. 

El Protocolo de Kyoto entró en vigor en el año 2005 e inicialmente caducaba en el año 

2012. No obstante, se acordó extender la vigencia del mismo hasta el año 2020. 

A continuación se resumen todas las COP que se han realizado hasta la fecha. 



7 

Cuadro 1. COP efectuadas hasta la fecha 

Conferencia de las 
Sede Año 

Partes 

COPl Berlín 1995 

COP2 Ginebra 1996 

COP3 Kyoto 1997 

COP4 Buenos Aires 1998 

COP5 Bonn 1999 

COP6 La Haya 2000 

COP7 Bonn 2001 

COP7bis Marrakech 2001 

COP8 Nueva Delhi 2002 

COP9 Milán 2003 

COPlO Buenos Aires 2004 

COPll Montreal 2005 

COP12 Nairobi 2006 

COP13 Bali 2007 

COP14 Poznan 2008 

COP15 Copenhague 2009 

COP16 Cancún 2010 

COP17 Durban 2011 

COP18 Do ha 2012 

COP19 Varsovia 2013 
Fuente: www.contraelcambioclimatico.com, 2014. Modificado por: Estrada, 2014. 

En el ámbito nacional, el creciente interés por el tema del cambio climático se ve reflejado 

en la iniciativa presidencial Paz con la Naturaleza. Esta iniciativa surge en el año 2007 

como una respuesta del entonces Presidente de la República áscar Arias ante los 

procesos de degradación ambiental que había venido sufriendo el país. 

La iniciativa Paz con la Naturaleza plantea el compromiso de Costa Rica de llegar a ser un 

país carbono neutral para el año 2021. Esta iniciativa, por tanto, viene a iniciar un proceso 

para la sistematización de las acciones relacionadas con el cambio climático. 

En el 2009 se publica el documento Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC), en 

el cual se plasman acciones concretas que el país debe seguir para alcanzar el 

compromiso de carbono neutralidad planteado en la iniciativa "Paz con la Naturaleza". En 

la ENCC se establece la implementación de una respuesta a la problemática del cambio 
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climático que involucre a los diversos sectores de la sociedad, basada en el concepto de 

responsabilidad compartida y diferenciada. 

A pesar de plantear el compromiso del país de alcanzar la carbono neutralidad y de 

asumir un rol de liderazgo en el tema del cambio climático, la ENCC no define la 

existencia de mecanismos e incentivos que conduzcan a que la empresa privada 

implemente acciones de reducción de emisiones de GEi. Tan sólo se menciona que "el 

despliegue de actividades realizado voluntariamente por parte de la empresa privada" 

(Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, 2009, pág. 36) podría contribuir a 

alcanzar tales objetivos. 

1.3.3 Huella de carbono 

Como consecuencia del creciente interés generado por el tema de las emisiones de GEi y 

el cambio climático, a partir de la década de los años 90 aparece el concepto de huella de 

carbono. 

La huella de carbono es el total de las emisiones de GEi generadas por las actividades de 

alguna empresa u organización. Estas emisiones se expresan en términos de toneladas de 

C02 equivalente (ton C02eq). 

La huella de carbono de algún material o actividad se obtiene al multiplicar el número que 

cuantifica a ese material o actividad por un factor de emisión apropiado. Un factor de 

emisión es un coeficiente numérico, obtenido experimentalmente, que expresa la cantidad 

de ton C02eq que se emiten por unidad del material o actividad considerados (ver desde 

Cuadro AP - 7 hasta Cuadro AP - 12 de la sección de Apéndices). Así por ejemplo, si se 

tiene que el factor de emisión por consumo de diésel es 0,00269 ton C02eq/L, esto quiere 

decir que por cada litro de diésel consumido se emiten a la atmósfera 0,00269 ton C02eq. 

Los factores de emisión deben ser calculados considerando las características de 

producción y de consumo de cada región. Para el caso de Costa Rica, existe un 

documento, publicado por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), en el que se 

presenta una lista de factores de emisión calculados según las características propias del 

país. En este documento, sin embargo, no aparecen los factores de emisión para muchos 
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productos y actividades, en cuyo caso se debe recurrir a la consulta de factores de 

emisión proporcionados por otras entidades a nivel mundial. 

Las emisiones de los GEi diferentes al C02 se convierten a unidades de ton C02eq por 

medio del uso del Potencial de Calentamiento Global (GWP, por sus siglas en inglés) . El 

Potencial de Calentamiento Global es un índice que define el efecto en el calentamiento 

global producido por una emisión instantánea de 1 kg de algún GEi, en comparación con 

el causado por el C02• Por consiguiente, para obtener la cantidad de cualquier GEi en 

términos de ton C02eq, se debe multiplicar la masa de ese GEi por su respectivo GWP. 

En el siguiente cuadro se muestran los GWP de cada uno de los GEi contemplados en el 

Protocolo de Kyoto. 

Cuadro 2. Potenciales de Calentamiento Global (GWP) 

Gases de efecto ínvernadero Potencíal de 

(GEi) Calentamiento Global 
(GWP) 

Dióxido de carbono (C02) 1 

Metano (CH4) 21 

Óxido nitroso (N 20) 310 

Hidrofluorocarbonos (HFC) 1300 - 11700 

Perfluorocarbonos (PFC) 6500 - 9200 

Hexafluoruro de azufre (SF6) 23900 
Fuente: Ministerio de ambiente, energía y telecomunicaciones, 2014. Modificado por: Estrada, 

2014. 

La huella de carbono puede ser abordada desde distintos puntos de vista, dependiendo 

del enfoque que se le quiera dar. Algunos de los tipos de enfoque que se puede usar para 

calcular una huella de carbono son: 

.,/ Enfoque empresarial 

.,/ Enfoque de producto 

.,/ Enfoque en eventos 

.,/ Enfoque territorial 

Para cada tipo de enfoque, existen diferentes metodologías o protocolos que se pueden 

utilizar. 
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1.3.3.1 Metodologías para el cálculo de Ja huella de carbono 

Las metodologías más conocidas para el cálculo de la huella de carbono son el Protocolo 

de Gases de Efecto Invernadero (GHG Protocol, en inglés), la norma ISO 14064-1 y la 

norma PAS 2050. 

El GHG Protocol fue desarrollado por el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo 

Sustentable y el Instituto de Recursos Mundiales (WBCSD y WRI, por sus siglas en 

inglés). En este documento se presentan estándares y lineamientos para empresas 

interesadas en cuantificar y reportar sus emisiones de los GEi señalados en el Protocolo 

de Kyoto. 

Según el GHG Protocol, las emisiones de gases de efecto invernadero se pueden clasificar 

en 2 tipos: 1) emisiones directas y 2) emisiones indirectas. Las emisiones directas son 

aquellas provenientes de fuentes que son propiedad de o están controladas por la 

empresa. Las emisiones indirectas son aquellas originadas por las actividades de la 

empresa, pero que provienen de fuentes que son propiedad de o están controladas por 

otra empresa. 

El GHG Protocol, además, plantea que existen tres tipos de alcance para propósitos de 

contabilidad de las emisiones de GEi: 

• Alcance 1: comprende únicamente las emisiones directas. Por ejemplo, las 

emisiones originadas por la combustión en calderas, hornos, equipos, entre otros, 

que son propiedad de la empresa. 

• Alcance 2: comprende las emisiones indirectas causadas por la generación de la 

electricidad que es adquirida y consumida por la empresa. 

• Alcance 3: incluye el resto de las emisiones indirectas. Así pues, abarca las 

emisiones que son consecuencia de las actividades de la empresa pero que 

ocurren en fuentes que no son propiedad ni están controladas por la empresa. Por 

ejemplo, las emisiones generadas por el transporte del personal. 

La norma ISO 14064 fue publicada por la Organización Internacional de Estandarización 

(ISO) y se basa explícitamente en el GHG Protocol. Al igual que el GHG Protocol, 

especifica principios y requisitos para la cuantificación y el reporte de las emisiones de 

GEi. 
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La norma PAS 2050 fue presentada en el año 2008 por el British Standards Institute 

(BSI). Esta norma es una especificación sobre el cálculo de emisiones de gases de efecto 

invernadero de bienes y servicios. Según se plantea, la medición de huella de carbono de 

bienes y servicios se basa en el análisis de las emisiones de GEi que ocurren a lo largo de 

su ciclo de vida. 

Para efectuar la medición de huella de carbono de bienes y servicios mediante el uso de 

la norma PAS 2050, se deben aplicar los siguientes pasos: 

• Construir un mapa del proceso requerido para obtener el bien o servicio en 

estudio. 

• Definir los límites y alcances del análisis de ciclo de vida del bien o servicio en 

estudio. 

• Recolectar información sobre los materiales y actividades involucrados en el ciclo 

de vida del bien o servicio en estudio. 

• Calcular la huella de carbono del bien o servicio. 

• Revisar la precisión del análisis hecho (opcional). 

1.3.3.1.1 Análisis de ciclo de vida 

La norma PAS 2050 se basa en el concepto análisis de ciclo de vida (AOJ). 

El AOJ se define como la recopilación y la evaluación de las entradas, las salidas y los 

impactos ambientales asociados al ciclo de vida de un producto. En este tipo de análisis, 

se toma en consideración desde la etapa de obtención de las materias primas de un 

producto hasta las etapas de producción, distribución, consumo y disposición final del 

mismo. 

Dentro del contexto de la medición de huella de carbono, el ACV se podría definir como la 

recopilación y la evaluación de las emisiones de GEi que se generan a lo largo del ciclo de 

vida de un producto. 

Cuando el ACV abarca desde la fase de producción de materias primas hasta la etapa 

inmediatamente anterior a la distribución del producto, recibe el nombre de análisis "de la 

cuna a la puerta" Ccradle to gate" en inglés). Por su parte, cuando abarca hasta la fase 
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de disposición final del producto, se denomina análisis "de la cuna a la tumba" C'cradle to 

grave" en inglés). 

Figura 1. Esquema básico del ciclo de vida de un producto 

Disposición 
fina l 

Basándose en el esquema de la Figura 1, se puede decir que la huella de carbono 

calcu lada mediante la norma PAS 2050 comprende desde la fase de producción de 

materias primas hasta la fase de producción o hasta la fase de disposición fina l, 

dependiendo si se aplica un análisis "de la cuna a la puerta" o un análisis "de la cuna a la 

tumba", respectivamente. Por lo tanto, la norma PAS 2050 permite calcular la huella de 

carbono asociada al bien y al servicio por medio del cual se produce ese bien. 

1.3.3.2 Cálculo de huella de carbono 

El cálculo de la huella de carbono consta de 4 pasos principales: 

1) Selección de metodología de cálculo: según el enfoque que se quiera usar, se 

selecciona la metodología de cálculo apropiada. Por ejemplo, si se desea usar un 

enfoque empresarial, se debe utilizar el GHG Protocol. O si se quiere aplicar un 

enfoque de producto, se debe recurrir a la norma PAS 2050. 

2) Definición de límites: se debe establecer cuáles instalaciones, procesos y 

operaciones serán considerados para la contabilidad de las emisiones de GEi, 

según la metodología seleccionada. 

3) Recolección de datos: se debe recopilar cualquier dato de campo o registro que 

permita cuantificar los procesos y operaciones definidos en el punto 2). Por 
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ejemplo, registros de cantidades de combustibles consumidos o datos de 

cantidades requeridas de un material específico para obtener un producto. 

4) Cálculo de huella de carbono: los datos numéricos obtenidos en el punto 3) se 

deben multiplicar por un factor de emisión apropiado para obtener las emisiones 

de GEi respectivas en términos de ton C02eq. De este modo, para una actividad o 

proceso en particular, la huella de carbono (HC) sería: 

HCi = (Datoactividad i) x (Factor de emisión) Ec. 1 

Por ejemplo, la huella de carbono asociada al consumo de gasolina se calcularía de la 

siguiente manera: 

HC9 asolina = (2.520,00L)x(0,00226tonC02 eq/L) = 5,70tonC0 2eq 

La huella de carbono total asociada a las actividades de una empresa o a la producción de 

un determinado bien se obtendría, por tanto, sumando todos los HC individuales, es 

decir: 

Ec. 2 

Es importante recordar que en caso de que un factor de emisión esté expresado en 

términos de algún GEi distinto al C02, la emisión resultante puede convertirse a unidades 

de ton C02eq por medio del uso del GWP correspondiente (ver Cuadro 2). 

1.3.3.3 Importancia de la determinación de la huella de carbono 

En términos globales, el objetivo final por el cual se determina la huella de carbono es la 

definición de acciones para reducir y compensar las emisiones de GEi. 

En primera instancia, la determinación de la huella de carbono asociada a las actividades 

de una empresa o a la producción de un determinado bien permite tener un mejor 

conocimiento de las fuentes emisoras de GEi. El conocimiento de estas fuentes 
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contribuye, posteriormente, a determinar las posibles acciones para reducción y 

compensación de las emisiones. 

La aplicación de las acciones de reducción y compensación de emisiones de GEI tendría 

incidencias positivas en el campo ambiental, puesto que ayudaría a mitigar el cambio 

climático. Adicionalmente, permitiría identificar oportunidades de ahorro energético y 

económico. 

1.3.4 Carbono neutralidad 

Una vez que se ha determinado la huella de carbono, es posible conocer la cantidad de 

emisiones de GEI que se generan debido a las actividades de una empresa o a la 

producción de un determinado bien. Consecuentemente, se pueden definir las acciones y 

medidas que deben aplicarse para reducir y compensar estas emisiones. Como su nombre 

lo indica, las medidas de reducción permiten disminuir las emisiones de GEI producidas. 

Las medidas de compensación, por su parte, permiten neutralizar las emisiones restantes 

de GEI que no pudieron ser neutralizadas con las medidas de reducción. 

Existen diversos mecanismos por medio de los cuales se pueden compensar las emisiones 

de GEL Muchas veces, las empresas optan por compensar sus emisiones por medio del 

apoyo económico a algún proyecto de reducción de emisiones, tales como los proyectos 

de conservación y restauración de bosques, los proyectos de granjas eólicas o los 

proyectos de parques solares. 

La carbono neutralidad es la condición en la que las emisiones de GEI que se lograron 

reducir y compensar son iguales a las emisiones de GEI generadas. Por consiguiente, las 

emisiones netas de GEI son iguales a cero. En forma de ecuación, el término de carbono 

neutralidad se podría representar así: 

Emis.GEI generadas= Emis.GE/reduc.ycompens. Ec. 3 

Se debe considerar que: 

Emis. netas GE/= Emis. GE/ generadas - Emis. GE/ reduc. y compens. Ec. 4 
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Por tanto, el concepto de carbono neutralidad se podría expresar también como: 

Emis. netas GEi = O Ec. 5 

Muchas empresas han apuntado sus esfuerzos hacia la búsqueda de la carbono 

neutralidad, no sólo para contribuir a la mitigación del cambio climático, sino que también 

para incrementar la competitividad en el mercado. 

La carbono neutralidad ayudaría, por un lado, a lograr un aprovechamiento más eficiente 

de los recursos y reducir los costos de operación. Por otro lado, también contribuiría a 

aportar un valor agregado a los servicios y productos que ofrece una empresa, 

permitiendo así diferenciarse con respecto a otras empresas y atraer nuevos clientes. 

Para que una empresa u organización sea carbono neutral, primeramente debe medir su 

huella de carbono. Esta medición debe hacerse siguiendo los estándares y lineamientos 

establecidos en normas aceptadas a nivel mundial, tales como el GHG Protocol o la norma 

PAS 2050. Para el caso de las oficinas centrales de EDIFICAR S.A., la medición de la 

huella de carbono fue efectuada por la Fundación Bandera Ecológica (FBE), la cual es una 

organización que acompaña a las empresas en el proceso de certificación privada de 

carbono neutralidad. Esta fundación aplica un esquema de cuantificación de GEi basado 

en el GHG Protocol. 

Luego de que se conocen los resultados de la medición de huella de carbono, la empresa 

u organización debe comprometerse a implementar medidas de reducción. La FBE, luego 

de haber presentado los resultados de la medición de huella de carbono, hizo las 

recomendaciones respectivas sobre posibles medidas que, para el caso específico de las 

oficinas centrales de EDIFICAR S.A., debían implementarse con el fin de reducir las 

emisiones de GEI. 

Una vez que una empresa u organización se compromete a implementar medidas de 

reducción de sus emisiones de GEI, puede obtener su certificación de carbono 

neutralidad. Transcurrido cierto tiempo luego de haber adquirido esta certificación 

(generalmente un año), se procede a efectuar una nueva medición de la huella de 

carbono, con el fin de corroborar si efectivamente las medidas adoptadas han permitido 

disminuir las emisiones netas de GEI. Si se comprueba que estas emisiones netas se han 

reducido, la certificación es renovada. De lo contrario, la empresa dejaría de estar 
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certificada como carbono - neutral. En el caso particular de las oficinas centrales 

EDIFICAR S.A., la entidad encargada de hacer la certificación fue COSTARICANEUTRAL, la 

cual está asociada a la FBE. 

Actualmente, las oficinas centrales de EDIFICAR S.A. poseen la certificación de carbono 

neutralidad. 

Tal como se señaló anteriormente, Costa Rica se propuso la meta de llegar a ser un país 

carbono neutral para el año 2021. Esto implica la acción conjunta de los diversos sectores 

de la sociedad y requiere el aporte de empresas que, como EDIFICAR S.A., se preocupen 

por medir y neutralizar sus emisiones de GEi. 

No obstante, a pesar de que en la ENCC se menciona la importancia de la implementación 

de acciones de reducción de emisiones de GEi por parte de la empresa privada, no 

existen mecanismos e incentivos que conduzcan a una mayor intervención por parte de 

este sector. 

1.3.5 Medidas aplicadas por EDIFICAR S.A. para reducir sus emisiones de GEi 
en oficinas centrales 

Para obtener la certificación de carbono neutralidad en oficinas centrales, EDIFICAR S.A. 

se comprometió a ejecutar acciones dirigidas hacia la mitigación de su huella de carbono. 

Las medidas para reducir estas emisiones de GEi se dividieron en los siguientes frentes de 

acción: combustibles fósiles, aire acondicionado, iluminación y aparatos eléctricos 

Con respecto a las emisiones de GEi debidas a los combustibles fósiles, la empresa se 

comprometió a implementar las siguientes acciones: 

./ Venta del vehículo más antiguo de la empresa . 

./ Mantener información actualizada de kilometraje recorrido por aquellos 

funcionarios a los cuales se les reconoce gastos por desplazamientos . 

./ Dar buen mantenimiento a los vehículos que se encuentran a nombre de la 

empresa . 

./ Capacitaciones a funcionarios de la empresa sobre buenas prácticas de 

conducción. 
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En relación con el aire acondicionado se establecieron las siguientes medidas: 

../ Implementar un sistema de ajuste del aire acondicionado con una temperatura 

mínima de 23 ºC. 

../ Mantener cerradas las puertas y las ventanas en áreas climatizadas . 

../ Mantenimiento periódico de los equipos de aire acondicionado según 

recomendación del fabricante. 

En cuanto a la iluminación se propusieron las siguientes acciones: 

../ Uso de luz artificial donde sea estrictamente necesario para el desarrollo de 

tareas . 

../ Utilización de iluminación natural siempre que sea posible . 

../ Mantenimiento periódico de los difusores de luz de cada uno de los pisos . 

../ Calibración de los sensores de movimientos presentes en baños, con un intervalo 

de tiempo de encendido/apagado de 7 segundos. 

Con respecto a los aparatos eléctricos se plantearon las siguientes medidas: 

../ Desconectar del tomacorriente todos los equipos eléctricos y electrónicos que no 

estén en uso . 

../ Reducción del lapso de tiempo de hibernación de los monitores a 2 minutos . 

../ Verificar el funcionamiento adecuado del sistema de apagado automático de las 

impresoras. 

Asimismo, EDIFICAR S.A. se comprometió a llevar un control mensual de su consumo 

eléctrico en oficinas centrales, a través del monitoreo de los medidores en fechas 

coincidentes con las lecturas de consumo efectuadas por la Compañía Nacional de Fuerza 

y Luz. 

1.3.6 Medición de huella de carbono en proyectos constructivos 

Las actividades constructivas pueden ser consideradas como el servicio que la empresa 

EDIFICAR S.A. ofrece a la sociedad. Asimismo, la obra construida puede ser vista como el 

producto generado por la empresa. 
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La norma PAS 2050 permite obtener la huella de carbono asociada a un determinado 

producto. Por tanto, incluye no sólo las actividades involucradas en la fabricación de este 

producto sino también la obtención y el transporte de las materias primas. 

En términos de los proyectos de construcción, la huella de carbono obtenida mediante la 

norma PAS 2050 abarcaría tanto las actividades constructivas como la producción y el 

transporte de los materiales de construcción. Por consiguiente, si se considera que la obra 

construida es un producto, la huella de carbono total de un proyecto constructivo podría 

calcularse mediante el uso de una metodología con enfoque de producto, tal como la 

norma PAS 2050. 

Huella de carbono total 
de un proyecto 

constructivo 

Huella de carbono por 
materiales 

Huella de carbono por 
actividades 

constructivas 

Huella de carbono por 
producción de 

materiales 

Huella de carbono por 
transporte de materiales 

Figura 2. Huella de carbono total de un proyecto constructivo según norma PAS 2050 

La huella de carbono total de un proyecto constructivo también podría calcularse 

mediante los alcances 1, 2 y 3 del GHG Protocol. En este caso, la huella de carbono se 

reporta según los alcances 1, 2 y 3, y no de acuerdo con la categorización que se muestra 

en la Figura 2. 

Dentro del alcance 1 se incluyen aquellas emisiones provenientes de fuentes que son 

propiedad de o están controladas por la empresa constructora. Por ejemplo, el consumo 

de combustible de los equipos que son propiedad de la empresa y se utilizan en el 

proyecto constructivo. En el alcance 2 se incluyen las emisiones generadas por la 
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electricidad que es adquirida y consumida debido a las actividades constructivas. El 

alcance 3 comprende las emisiones que son consecuencia de las actividades constructivas 

pero que ocurren en fuentes que no son propiedad ni están controladas por la empresa 

constructora. Por ejemplo, las emisiones generadas por la producción y el transporte de 

los materiales de construcción. 

Huella de carbono total de un 
proyecto constructivo 

Alcance 1: emisiones directas. 

Alcance 2: emisiones indirectas 
debido a la generación de 

electricidad adquirida y consumida 
por la empresa. 

Alcance 3: emisiones indirectas no 
contempladas en el alcance 2. 

Figura 3. Huella de carbono total de un proyecto constructivo según GHG Protocol 

En resumen, a pesar de que utilizan enfoques distintos, la norma PAS 2050 y el GHG 

Protocol permitirían obtener el mismo resultado de huella de carbono total de un proyecto 

constructivo. 

Para efectos de este trabajo, se optó por utilizar la norma PAS 2050, ya que ayuda a 

visualizar cualquier proyecto constructivo como un producto, fundamentado en el 

concepto de análisis de ciclo de vida. Esto permite identificar claramente cuál es la huella 

de carbono generada por las actividades constructivas y cuál es la huella de carbono 

ocasionada por la producción y el transporte de los materiales de construcción. 

El uso del GHG Protocol, en cambio, habría implicado reportar las emisiones de GEi según 

los alcances 1, 2 y 3, de modo que no se podría distinguir claramente el aporte de las 

actividades constructivas y de los materiales de construcción en la huella de carbono del 
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proyecto constructivo. Esta situación representa una ventaja de la norma PAS 2050 con 

respecto al GHG Protocol. 

Dentro de las emisiones totales de GEI de un proyecto constructivo, existen emisiones 

sobre las cuales la empresa constructora tiene control o, al menos, ejerce influencia. 

Estas emisiones pueden ser reportadas como la huella de carbono de carbono de la 

empresa constructora dentro del proyecto constructivo. 

Por otro lado, existen emisiones sobre las cuales la empresa constructora no tiene control 

ni influencia. Estas emisiones corresponderían a aquellos valores de huella de carbono 

generados por la producción y el transporte de los materiales de construcción que deben 

ser sometidos a aprobación por parte del propietario del proyecto o de la inspección. La 

huella de carbono de la empresa constructora no debe incluir estas emisiones. 

En este sentido, la huella de carbono de la empresa constructora dentro del proyecto 

constructivo puede ser vista como la suma de la huella de carbono generada por las 

actividades constructivas más la huella de carbono generada por la producción y el 

transporte de aquellos materiales cuya adquisición está bajo el poder de decisión de la 

empresa constructora, sin tener que pasar por la aprobación del propietario o de la 

inspección. 

En la Figura 4 y en la Figura 5 se ilustran los conceptos de huella de carbono total del 

proyecto constructivo y de huella de carbono de la empresa constructora dentro del 

proyecto constructivo, según se explica en los párrafos anteriores. 



Huella de carbono 
generada por 
actividades 

constructivas + 
Huella de carbono 
generada por la 
producción y el 
transporte de 

TODOS los 
materiales de 
construcción 

Figura 4. Huella de carbono total de un proyecto constructivo 

Huella de carbono 
generada por 
actividades 

constructivas + 
Huella de carbono 
generada por la 
producción y el 
transporte de 

materiales adquiridos 
sin aprobación de 

inspección -
Huella de 

carbono de la 
empresa 

constructora 
dentro del 
proyecto 

constructivo 

Figura S. Huella de carbono de la empresa constructora dentro del proyecto constructivo 
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La huella de carbono de la empresa constructora dentro del proyecto constructivo 

representa, por lo tanto, una porción de la huella de carbono total del proyecto 

constructivo, generada durante un período de tiempo determinado. Partiendo de la Figura 

4 y la Figura 5, lo anterior se puede esquematizar en la siguiente figura: 



Huella de carbono de 
empresa 

constructora dentro 
del proyecto 
constructivo 

Figura 6. Relación entre la huella de carbono tota l del proyecto constructivo y la huella de 
carbono de la empresa constructora dentro del proyecto 
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La empresa constructora podría aplicar medidas de reducción y compensación sólo sobre 

las emisiones que forman parte de su huella de carbono dentro del proyecto constructivo. 
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1.4 Delimitación del problema 

1.4.1 Alcances 

En este trabajo de graduación se proponen medidas para la reducción y la compensación 

de la huella de carbono de la empresa constructora EDIFICAR S.A. dentro de sus 

proyectos constructivos, y se analiza qué tan factible es implementarlas. Asimismo, se 

recomiendan medidas de reducción para las emisiones de GEi que no forman parte de la 

huella de carbono de la empresa. 

Por motivo de cercanía geográfica, las medidas propuestas para la mitigación y 

compensación de emisiones de GEI surgen del análisis de 2 proyectos constructivos 

únicamente, ambos ejecutados por EDIFICAR S.A. Los proyectos en estudio son: 

1) Edificios de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica (CSUCR en lo 

sucesivo), localizado en San Pedro de Montes de Oca. 

2) Condominio vertical Latitud Dent (CLD en lo sucesivo), ubicado en Barrio Dent. 

La medición de la huella de carbono total de los proyectos constructivos, generada 

durante un período de tiempo específico, se hace bajo el enfoque de la norma PAS 2050. 

El período de tiempo considerado abarca desde el 13 de mayo del 2013 hasta el 31 de 

enero del 2014. Siguiendo esta norma, se utiliza un modelo de análisis del tipo "de la 

cuna a la puerta". Es decir, se toma en consideración desde la producción de los 

materiales necesarios para la construcción de la obra hasta los procesos constructivos 

involucrados en la obtención del proyecto finalizado. Se deja fuera del análisis la etapa de 

uso y operación del inmueble. 

Para el cálculo de la huella de carbono total de proyectos constructivos, se cuantifican los 

siguientes datos: 

./ Consumo de combustible debido al funcionamiento de equipos de la empresa 

dentro del proyecto constructivo . 

./ Consumo de electricidad debido al funcionamiento de equipos de la empresa y 

a las actividades administrativas dentro del proyecto constructivo . 

./ Cantidades de los materiales utilizados para la construcción de cada proyecto, 

según la fecha de corte establecida. 
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../ Distancias recorridas por cada uno de los materiales desde su lugar de 

producción hasta el sitio del proyecto . 

../ Cantidad de residuos sólidos generados durante la realización del proyecto 

constructivo . 

../ Distancia de transporte de los residuos sólidos generados desde el sit io del 

proyecto hasta el sitio de disposición en relleno sanitario o, si fuera del caso, 

hasta el centro de reciclaje . 

../ Viajes realizados por el personal que labora dentro del proyecto, desde su 

lugar de residencia hasta el sitio del proyecto . 

../ Viajes realizados por ingenieros inspectores y personal proveniente de oficinas 

centrales. 

Los resultados obtenidos de este trabajo de graduación servirían como insumo para la 

toma de decisión con respecto a la ejecución o no de medidas de reducción y 

compensación de huella de carbono en los proyectos constructivos de EDIFICAR S.A. Las 

medidas recomendadas en este trabajo, por tanto, podrían ser adoptadas por la empresa 

constructora, en caso de que se estime conveniente implementarlas. 

1.4.2 Limitaciones 

La medición de huella de carbono, necesaria para poder recomendar medidas de 

reducción y compensación, requiere el uso de factores de emisión. Algunos de estos 

factores de emisión podrían representar condiciones y características propias de otras 

regiones del mundo, ya que no existen factores equivalentes calculados para el caso 

específico de Costa Rica. 

Para efectos de realización y conclusión de este trabajo, el análisis abarca desde el inicio 

de cada proyecto hasta una fecha de corte determinada. Por tanto, la huella de carbono 

calculada no es la correspondiente a la totalidad de cada proyecto; sin embargo, permite 

obtener información relevante a través de la cual se pueden recomendar medidas de 

reducción y compensación de huella de carbono. Específicamente, el período de tiempo 

considerado abarca desde el 13 de mayo del 2013 hasta el 31 de enero del 2014. Este 
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período de tiempo permite comprender la totalidad de la etapa de obra gris y una porción 

de la fase de acabados en ambos proyectos constructivos. 

1.5 Metodología 

La metodología que se siguió para la elaboración de este trabajo de graduación se 

muestra en la Figura 7. 
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Implementadón de medidas de reducción y compensación 
de huella de carbono en proyectos constructivos de la 

empresa constructora EDIFICAR S.A. 

Búsqueda de información 
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Figura 7. Esquema de metodolog ía 
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Inicialmente, se debió efectuar una fase de búsqueda de información. Esta fase consistió 

de consulta bibliográfica, búsquedas en páginas de Internet y asistencia a entrevistas y 

conferencias relacionadas con el tema de huella de carbono 

La búsqueda de información permitió la construcción del marco teórico en el cual se 

enmarca y se justifica el concepto de huella de carbono. Luego, a través del marco teórico 

se pudo definir el modelo de análisis uti lizado y los límites dentro de los cuales se 

realizaría la recolección de datos de campo, basado en la norma PAS 2050. 

Tal como se indicó en la sección 1.3.6 del Marco teórico, se optó por utilizar la norma PAS 

2050, en lugar del GHG Protocol, ya que ayuda a visualiza cualquier proyecto constructivo 

como un producto, fundamentado en el concepto de análisis de ciclo de vida, y permite 

identificar claramente cuál es la huella de carbono generada por las actividades 

constructivas y cuál es la huella de carbono ocasionada por la producción y el transporte 

de los materiales de construcción. 

Tal como se indicó anteriormente, se utilizó un modelo de análisis "de la cuna a la 

puerta", el cual se esquematiza en la siguiente figura: 

Concreto, acero, terrazo, 
gypsum, hierro galvanizado, 
etc. 

L_ 

Emisiones debido a la 
producción de 

materiales 

Emisiones por 
transporte de 

materiales desde sitio 
de producción hasta 

sitio del proyecto 

Figura 8. Modelo de análisis 

-cantidad de residuos 
sólidos generados 

/ 
Emisiones por actividades 

constructivas 

-Consumo de combustible 

-Consumo de electricidad 

-Transporte de personal 

-Viajes de inspectores y 
personal de oficinas centrales 
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La recopilación de datos de campo se extendió a lo largo de 8 meses, en los cuales se 

recolectó información según los alcances previamente definidos. Se optó por establecer 

esta duración para la recolección de datos ya que con esto se abarcaría la totalidad de la 

obra gris y una porción de la etapa de acabados. 

Se debe tener en cuenta que los trabajos de la etapa de acabados pueden iniciar de 

forma traslapada durante el desarrollo de la obra gris. Por consiguiente, el período de 

recolección de datos seleccionado permitió recopilar información correspondiente a 

materiales y actividades constructivas tanto de obra gris como de acabados, lo cual hace 

que los resultados que se obtengan sean representativos. 

Luego de que se recopilaron todos los datos necesarios, se calculó la huella de carbono 

total de cada proyecto constructivo, generada durante el período de análisis 

anteriormente mencionado. La huella de carbono obtenida refleja tanto las emisiones 

ocasionadas por la producción y el transporte de los materiales de construcción como las 

emisiones generadas por las actividades constructivas. 

A continuación se identificó las emisiones de GEi sobre las cuales la empresa constructora 

tiene control o influencia y que forman parte de su huella de carbono. Para estas 

emisiones, se procedió a plantear medidas de reducción y compensación. Las medidas 

propuestas fueron, posteriormente, analizadas con el fin de determinar qué tan factible es 

implementarlas. 

Para las emisiones de GEi sobre las cuales la empresa constructora no tiene control o 

influencia y que no forman parte de su huella de carbono, se recomendaron medidas de 

reducción. 

1.6 Mecanismos posibles para la evaluación del proyecto 

Este trabajo de graduación permite obtener el valor de la huella de carbono total en 2 

proyectos constructivos de la empresa EDIFICAR S.A., expresado en unidades de 

tonC02eq. Sin embargo, cada proyecto posee diferentes áreas de construcción y distintas 

duraciones, motivo por el cual es conveniente calcular no sólo la magnitud de huella de 

carbono por metro cuadrado de construcción ( tonC02eq/rri) sino también la magnitud de 
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la huella de carbono por metro cuadrado de construcción por día (tonC02eq/rrf /día) . 

Estos parámetros permitirían comparar varios proyectos entre sí y servirían como 

indicadores de la huella de carbono potencial generada por una construcción. 

Las medidas propuestas para la reducción y la compensación de emisiones de GEi en 

proyectos constructivos de la empresa EDIFICAR S.A. podrían ser tomadas en cuenta para 

implementarse en otros proyectos constructivos, según sus características particulares. 
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2. Proyectos constructivos estudiados 

Tal como se señaló, en este trabajo se analizaron 2 proyectos constructivos, ambos 
ejecutados por la empresa constructora EDIFICAR S.A.: 

1) Edificios de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica 

(CSUCR) 

2) Condominio vertical Latitud Dent (CLD) 

A continuación se describe cada uno de estos proyectos. 

2.1 Edificios de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Costa Rica {CSUCR) 

Este proyecto se ubica en San Pedro de Montes de Oca, cercano a la denominada Casa 

Infantil de la Universidad de Costa Rica y al Edificio de Ingeniería Eléctrica de la misma 

universidad. Como su nombre lo indica, se uti lizará para albergar la Facultad de Ciencias 

Sociales. 

Figura 9 . Ubicación de proyecto CSUCR 

Fuente: Google Earth, 2014. Modificado por: Estrada, 2014. 
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El proyecto consta de 4 edificios principales, conectados entre sí por un edificio central. 

También, se tiene una casa de máquinas y un cuarto eléctrico. En total, el área de 

construcción es de 24.955,00 m2
• 

Para efectos de organización, a los 4 edificios principales se les denominó con las letras A, 

C, D y E. Originalmente el edificio central tenía asignada la letra B, sin embargo con el 

tiempo se optó por no usar esta denominación. 

N + __ 

Figura 10. Ubicación de edificios en proyecto CSUCR 

Casa de 
máquinas 

' '' 

La cantidad de pisos de cada edificio varía, según se muestra en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 3. Número de pisos por edificio, proyecto CSUCR 

Proyecto CSUCR 
Edificio Número de pisos 

Edificio A 7 
Edificio C 6 
Edificio D 5 
Edificio E 6 
Edificio central 6 
Casa de mác¡uinas 2 
Cuarto eléctrico 1 

Los 4 edificios principales consisten en marcos de concreto colados en sitio. Las vigas que 

conforman estos marcos fueron prefabricadas en sitio y posteriormente, con ayuda de 

grúas-torre, fueron colocadas sobre las columnas previamente coladas. Posteriormente, 

los núcleos de unión viga-columna fueron colados conjuntamente con la losa de 

entrepiso. 

El edificio central se divide en 3 módulos: el módulo de pasillos, el módulo de circulación 

vertical y el módulo de baños. El módulo de pasillos, al igual que los edificios principales, 

consiste de columnas y vigas prefabricadas en sitio. Por su parte, los módulos de baños y 

de circulación vertical consisten de muros de concreto colados en sitio, sobre los cuales se 

colan las vigas de entrepiso. 

La casa de máquinas y el cuarto eléctrico presentan las mismas características que los 

módulos de baños y de interconexión vertical. 

Para el colado de las vigas, las columnas, los muros y las losas se utilizó formaleta DOKA. 

El sistema de entrepiso usado en este proyecto consiste en losas prefabricadas sobre las 

cuales se cola una losa de concreto. Se utilizaron dos tipos de losas de entrepiso 

prefabricadas: la losa multitubular suministrada por Eurobau y la losa de entrepiso 

proveída por la empresa HT Betontransportes, conocida popularmente como losa de Tilo. 

Para los 3 módulos del edificio central, la casa de máquinas, el cuarto eléctrico y las áreas 

de baños y de escaleras de emergencia de los edificios principales se utilizó la losa de 

Tilo. Para las áreas restantes de los edificios principales se usó la losa multitubular. 

A continuación se muestra una fotografía aérea del proyecto. 



Figura 11. Vista aérea del proyecto CSUCR, tomada desde el sector norte 

Fuente: edificar.biz/dm, 2014. 

2.2 Condominio vertical Latitud Dent (CLD) 
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Este proyecto se ubica en Barrio Dent, 100 m hacia el oeste de la esquina noroeste del 
Mali San Pedro. Se trata de un edificio de 8 pisos de altura, el cual será utilizado como 
condominio comercial y residencial. 

Figura 12. Ubicación de proyecto CLD 

Fuente: Google Earth, 2014. Modificado por: Estrada, 2014. 
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El proyecto posee un área de construcción aproximada de 9.416,00 m2
• Existe un sótano 

que será destinado para albergar un parqueo. Los siguientes tres pisos se usarán para 

acoger, además de otros parqueos, locales comerciales y oficinas. Los restantes cuatro 

pisos se utilizarán para albergar apartamentos. 

El edificio consiste en muros de concreto colados en sitio, con entrepisos rígidos 

constituidos por losas de concreto también coladas en sitio. El tipo de formaleta usada es 

la formaleta FORSA, la cual permite colar al mismo tiempo los muros, las losas y las 

escaleras. 

A continuación se muestra una fotografía aérea del proyecto. 

Figura 13. Vista aérea del proyecto CLD, tomada desde el sector oeste 

Fuente: edificar.biz/dm, 2014. 
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3. Resultados 

3.1 Consideraciones generales 

Para la recolección de los datos necesarios para calcular la huella de carbono, se tomaron 

las siguientes consideraciones como punto de partida: 

./ El proyecto CSUCR se inició el día 13 de mayo del 2013 . 

./ El proyecto CLD se inició el día 29 de julio del 2013 . 

./ En ambos proyectos, el horario de trabajo es de lunes a viernes de 6: 15 ama 4:30 

pm. Los días sábados el horario de trabajo es de 6: 15 am a 11:45 am. Se da un 

receso entre 9:00 am y 9:15 am para tomar café y entre 12:00 pm y 12:30 pm 

para almorzar. La jornada laboral, por tanto, sería de 9,50 h entre semana y de 

5,50 h los sábados. Los domingos no se labora . 

./ En el proyecto CSUCR se utilizaron 2 grúas-torres marca Liebherr, las cuales 

tienen una potencia promedio de 25 kW. Estas grúas se mantuvieron en uso 

desde el mes de julio del 2013 hasta el mes de enero del 2014 . 

./ En el proyecto CLD se utilizó una grúa-torre marca Potain, la cual funcionaba por 

medio un generador eléctrico. El consumo promedio de combustible diésel de este 

generador es de 10,5 L/h. Esta grúa se mantuvo en uso desde el mes de octubre 

del 2013 hasta el mes de enero del 2014 . 

./ La recolección de datos abarca desde el inicio de cada proyecto hasta el 31 de 

enero del 2014, la cual fue establecida como fecha de corte . 

./ Para el proyecto CSUCR, se incluye dentro del análisis un total de 214 días 

laborados, lo cual representa un total de 1.889 horas . 

./ Para el proyecto CLD, se incluye dentro del análisis un total de 148 días laborados, 

lo cual representa un total de 1.306 horas. 
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3.2 Actividades del programa de obra consideradas en del análisis 

Dentro del período de análisis utilizado, se debe considerar las actividades del programa 

de obra efectuadas en cada uno de los proyectos constructivos. 

En el caso del proyecto CSUCR, se tomaron en cuenta las siguientes actividades del 

programa de obra: 

../ Movimiento de tierras 

../ Colado de pilotes 

../ Colado de placas de fundación 

../ Colado de columnas 

../ Colado de vigas prefabricadas 

../ Montaje de vigas prefabricadas 

../ Montaje de losas de entrepiso prefabricadas 

../ Colado de sobrelosas de entrepiso 

../ Colado de muros 

../ Trabajos electromecánicos 

../ Instalación de piso de terrazo 

../ Instalación de piso de porcelanato 

../ Instalación de divisiones livianas 

../ Instalación de estructura metálica de techo 

../ Instalación de cubierta de techo 

../ Instalación de paneles de fachada 

../ Trabajos de revestimiento y pintura 

../ Llegada de ventanería 

Por su parte, para el proyecto CLD, se tomaron en cuenta las siguientes actividades: 

../ Movimiento de tierras 

../ Colado de fundaciones 

../ Colado de muros 

../ Colado de losas 

../ Trabajos electromecánicos 

../ Instalación de piso de porcelanato 



../ Instalación de divisiones livianas 

../ Instalación de estructura metálica de techo 

../ Instalación de cubierta de techo 

../ Trabajos de pintura 

../ Llegada de ventanería 
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El cálculo de huella de carbono se efectuó considerando estas actividades de programa de 

obra mencionadas. 

3.3 Datos recopilados para cálculo de huella de carbono 

Como parte de los datos necesarios para calcular la huella de carbono, se tuvo que 

recolectar información acerca de la cantidad de combustibles utilizados para el 

funcionamiento de equipos dentro de cada proyecto constructivo. Para los proyectos en 

estudio, los combustibles utilizados fueron gasolina y diésel. 

Los datos de cantidades de combustibles fueron recopilados por medio de registros 

proporcionados por el departamento de Proveeduría de la empresa EDIFICAR S.A. (ver 

Figura AN - 3). 

En el caso del proyecto CSUCR, las cantidades de combustibles utilizados se muestran en 

el siguiente cuadro: 

Cuadro 4. Cantidades de combustibles utilizados en el proyecto CSUCR 

Proyecto CSUCR 
Combustible Unidad cantidad 

Diésel Litros 12.690,00 
Gasolina Litros 2.520,00 
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Para el proyecto CLD, las cantidades de combustibles utilizados se resumen a 

continuación: 

Cuadro 5. Cantidades de combustibles utilizados en el proyecto CLD 

Proyecto CLD ' 

Combustible Unidad Cantidad 

Diésel Litros 11.970 00 

Gasolina Litros 840 00 

Tal como se mencionó anteriormente, la grúa-torre utilizada en el proyecto CLD 

funcionaba por medio de un generador eléctrico, cuyo consumo promedio de combustible 

diésel era de 10,5 L/h. Por tanto, la cantidad total de diésel consumida por este 

generador fue de 8.400,00 L. En la Figura AN - 2 de la sección de Anexos se puede 

observar un ejemplo del archivo de control llevado por EDIFICAR S.A. para monitorear las 

horas de trabajo semanales de las grúas-torres en sus proyectos. Es a partir de estos 

archivos que se puede establecer la cantidad promedio de horas de trabajo de este tipo 

de maquinaria. 

Dentro de los datos requeridos para calcular la huella de carbono se encuentra también el 

consumo de electricidad debido al funcionamiento de equipos y a las actividades 

administrativas dentro del proyecto constructivo. El consumo eléctrico fue registrado a 

través de lecturas semanales de los medidores. Estas lecturas se hicieron en días fijos a 

una hora definida. 

En el proyecto CSUCR, el consumo eléctrico mensual se puede apreciar en la siguiente 

figura: 
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En la figura anterior, los meses enmarcados con rojo corresponden a aquellos en los que 

se utilizaron las grúas-torres. Como se puede ver, en estos meses el consumo eléctrico es 

significativamente mayor en comparación con los meses en los que no se hizo uso de las 

mismas. En promedio, cada grúa-torre se mantiene funcionando durante 200 h al mes 

(ver Figura AN - 2 de la sección de Anexos), por lo que el consumo mensual de cada una 

sería de aproximadamente 5.000 kWh. 

Para el proyecto CLD, el consumo eléctrico mensual es el siguiente: 
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El cálculo de la huella de carbono también requiere la recopilación de datos referentes a 

las cantidades de los materiales utilizados para la construcción de cada proyecto. En este 

caso, se optó por consultar estos datos con el personal de ingeniería y bodegueros de 

cada uno de los proyectos analizados. En la Figura AN - 1 de la sección de Anexos se 

puede observar un pantallazo del archivo de control llevado por EDIFICAR S.A. para el 

caso específico del concreto. 

Las cantidades de materiales deben expresarse en unidades de masa, puesto que los 

factores de emisión están expresados en este tipo de unidades. En el caso de aquellos 

materiales que comúnmente no se cuantifican con unidades de masa, se recurrió al uso 

de pesos unitarios. Estos pesos unitarios fueron obtenidos mediante consulta bibliográfica. 

Ad icionalmente, se debió monitorear las distancias de transporte, tanto marítimo como 

terrestre, que se recorren desde el sitio de producción hasta el sitio del proyecto para 

cada uno de los materiales utilizados. En este caso se procedió, en primera instancia, a 

consultar con cada proveedor los sitios de producción de los materiales utilizados en el 

proyecto. Posteriormente, con la información anterior y usando el Google Earth, se 

determinó la distancia aproximada que se recorrió desde el lugar de producción hasta el 

sit io del proyecto. 
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Cuadro 6. Cantidades de materiales y d istancias de transporte pa ra proyecto CSUCR 

CANTIDADES DE MATERIALES Y DISTANCIAS DE TRANSPORTE, PROYECTO CSUCR 
-

Peso Distancia de Distancia de 
Materia l Unidad Cantidad un itario Peso (kg) t rans porte transporte 

(kg/und ) terres tre (km) marítimo (km ) 

Concreto premezclado m~ 11.471,00 2.400,00 27.530.400,00 20,00 A 

Concreto planta móvil mJ 660,00 2.400,00 1.584.000,00 NA NA 

Eurolosa 20 cm m~ 13.426,88 267,00 3.584.976,96 25,00 NA 

Losa de Tilo rrr 2.329,12 120,00 279.494,40 19,00 A 

Paneles de fachada ml 255,47 2.400,00 613.132,80 19,00 NA 

Acero de refuerzo Kg 1.762.963,00 lA 1.762.963,00 70,00 NA 

Alambre negro Kg 88.148,00 A 88.148,00 70,00 NA 

Cemento Kg 95.100,00 lA 95.100,00 18,00 NA 

Arena Kg 189.249,00 NA 189.249,00 70,00 NA 

Bloques de mampostería de 
Und 2.400,00 11,00 26.400,00 16,00 NA 15 X 20 X 40 

Terrazo m2 21.305,00 75,00 1.597.875,00 540,00 990,00 

Porcel a nato m2 2.985,12 30,00 89.553,60 500,00 9.400,00 

Mortero de pega para Kg 655.560,00 A 655.560,00 19,60 NA 
terrazo 

Mortero de fragua para 
g 15.666,00 NA 15.666,00 19,60 NA terrazo 

Mortero de pega para 
Kg 39.820,00 NA 39.820,00 19,60 NA 

porcel a nato 

Mortero de fragua para Kg 906,00 NA 906,00 19,60 NA 
porcelanato 

Mortero Repemax Kg 4.400,00 NA 4.400,00 15,00 NA 

Mortero Muroseco Kg 9.000,00 A 9.000,00 15,00 NA 

Gypsum m~ 10.769,51 11,30 121.695,46 430,00 3.100,00 

Fiberock ml 21.238,46 12,00 254.861,52 430,00 3.100,00 

Durock m2 11.000,26 15,00 165.003,90 430,00 3.100,00 

Refuerzo de metal para Kg 135.390,22 NA 135.390,22 430,00 3.100,00 
paredes livianas y cielos 

Cubierta de techo m' 9.170,00 5,00 45.850,00 8,50 NA 

Aislante térmico Kg 7.336,00 NA 7.336,00 8,50 NA 

Estructura metálica Kg 233.076,14 A 233.076,14 18,50 NA 

Formaleta metálica m' 54.043,00 35,00 1.891.505,00 5,60 NA 

Madera ml 2.570,38 160,00 411.260,69 90,00 lllA 

Vidrio mZ 7.706,06 Variable 185.941,94 500,00 1.400,00 

Marcos de aluminio ,g 37.870,77 NA 37.870,77 550,00 8.200,00 

Puertas metálicas Kg 15.892,80 NA 15.892,80 450,00 3.000,00 

PVC Kg 15.680,74 NA 15.680,74 24,60 NA 

Tubería metálica Kg 19.356,34 NA 19.356,34 5,90 NA 

Pintura (SUR) Kg 31.825,87 NA 31.825,87 6,00 NA 

Pintura (KONTEXTURA) Kg 53.343,73 N.A 53.343,73 12,00 f'IA 
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Cuadro 7 . Cantidades de materiales y distancias de transporte para proyecto CLD 

1 CANTIDADES DE MATERIALES Y DISTANCIAS DE TRANSPORTE, PROYECTO CLD 
-- - ---

Peso un itario 
Distancia de Distancia de 

Material Unidad Cantidad 
(kg/und) 

Peso (kg) transporte t ransporte 
ter restre ( km ) marítimo (km) 

Concreto mJ 2.887,00 2.400,00 6.928 .800,00 17,00 !A 

Acero de refuerzo k,g 325 .561,00 NA 325.561,00 72,00 A 

Alambre negro kg 13.710,00 NA 13.710,00 72,00 NA 

Cemento kg 15.650,00 NA 15.650,00 13,00 !A 

Arena kg 31.143,50 A 31.143,50 72,00 NA 

Porcelana to m' 2.300,00 30,00 69.000,00 500,00 9.400,00 

Mortero de pega para kg 30.680,00 NA, 30.680,00 18,00 NA 
porcelanato 

Mortero de fragua pa ra 
kg 699,00 NA 699,00 18,00 A 

porcelanato 

Mortero Muroseco kg1 3.320,00 N.A 3.320,00 13,00 A 

Cubierta de techo m1 233,12 6,00 1.398,72 7,00 NA. 

Aislante térmico kg 238,98 !A 238,98 7,00 N.A. 

Estructura metálica de 
k.g 5.925,27 NA 5.925,27 16,50 r'4A techo 

Gypsum m2 5.260,96 11,30 59.448,85 432,00 3.100,00 

Durock m2 1.761,67 15,00 26.425,05 432,00 3.100,00 

Refuerzo de metal para 
k.g 21.468,47 A 21.468,47 432,00 3.100,00 

paredes livianas y cielos 

Formaleta metálica m• 22.554,00 22,00 496.188,00 165,00 830,00 

Puntales kg 12.322,10 A 12.322,10 4,00 NA 

Vigas de aluminio kg 392,09 NA 392,09 4,00 A 

Madera m1 944,32 160,00 151.091,13 88,00 NA 

Vidrio mJ 920,00 Variable 23.285,20 500,00 1.400,00 

Marcos de aluminio 9 4.657,04 NA 4.657,04 550,00 8.200,00 

PVC 9 5.760,87 NA 5.760,87 22,00 NA 

Tubería metálica k.g 7.111,23 N.A 7.111,23 4,50 NA 

Pintura kg 31.290,06 NA 31.290,06 4,50 NA 
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Los residuos sólidos generados durante la construcción de cada proyecto y sus distancias 

de transporte contribuyen igualmente a la huella de carbono. De la misma forma que para 

los materiales de construcción, se consultó con ingenieros y bodegueros de los proyectos 

para investigar el peso de estos residuos sólidos. La distancia de transporte de los 

residuos desde el sitio de proyecto hasta el lugar donde se acopian fue consultada con la 

empresa encargada del traslado. 

Los residuos sólidos pueden dividirse en 2 grupos, según el modo en que se disponen : 

residuos sólidos para disposición en relleno sanitario y residuos sólidos para reciclaje. 

Cuadro 8. Residuos sólidos para tratamiento convencional 

Residuos sólidos para tratamiento convencional 

Proyecto Peso (kg) Distancia de 
transporte (km) 

CSUCR 51.680,00 28,00 
CLD 18.967,00 26,00 

Cuadro 9. Residuos sólidos para reciclaje 

Residuos só I id os para reciclaje 
Distancia de 

Proyecto Material Peso (kg) transporte 
(km) 

CSUCR 
Cartón, ¡:ilástico y otros. 374,00 2 00 
Metal 46.300,00 5,00 

CLD 
Cartón, plástico y otros. 140,00 2,00 
Metal 17.100 00 5 00 

Otros datos de interés para el cálculo de la huella de carbono son los correspondientes a 

las cantidades de materiales involucrados en el movimiento de t ierras y a las distancias de 

transporte de los mismos. Los datos de cantidades de materiales fueron recopilados 

gracias a los registros proporcionados por los ingenieros de los proyectos. Las distancias 

de transporte fueron consultadas con los respectivos subcontratistas encargados del 

movimiento de tierras. En los siguientes cuadros se muestra la información referente a 

movimiento de tierras para cada uno de los proyectos analizados. 
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Cuadro 10. Datos de movimiento de tierras, proyecto CSUCR 

Movimiento de tierras, proyecto CSUCR 
Distancia de 

Peso (ton) transporte 
(km) 

Material excavado 25.242,89 50,00 
Material de relleno 43.156,24 45,00 

Cuadro 11. Datos de movimiento de tierras, proyecto CLD 

Movimiento de tierras, proyecto CLD 
Distancia de 

Peso (ton) transporte 
(km) 

Material excavado 17.564,64 77,00 
Material de relleno 30.833,29 43,00 

El transporte del personal que labora dentro del proyecto representa otra importante 

fuente de emisiones de GEi. En este caso, se debía conocer tanto el medio de transporte 

utilizado por cada persona como su lugar de residencia. Estos datos fueron recopilados 

gracias a la realización de encuestas mensuales, las cuales se aplicaban a cada individuo 

(ver Figura AP - 1 de la sección de Apéndices). Cada encuesta constaba de tres 

preguntas, en las cuales se abarcaba la información deseada. 

Una vez que se conocía el lugar de residencia de cada persona, se podía estimar, por 

medio de Google Earth, la distancia en km que recorría diariamente para viajar de la casa 

al sitio de trabajo y viceversa. Debe tomarse en consideración que el personal de campo 

varía, no sólo por aumento o disminución en el número de trabajadores, sino también por 

inclusión de trabajadores en lugar de otros. Consecuentemente, se optó por calcular, 

primero, un promedio de la cantidad de personal que labora dentro de cada proyecto y, 

segundo, la distancia total promedio que recorre por día este personal, según el medio de 

transporte utilizado (ver desde Cuadro AP - 1 hasta Cuadro AP - 6 de la sección de 

Apéndices). Esta distancia se multiplicó por el total de días laborados, con el fin de 

obtener una distancia total según el tipo de transporte. 

En los siguientes cuadros se resume la información recopilada con respecto al transporte 

del personal para cada uno de los proyectos en estudio. 
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Cuadro 12. Datos de transporte de personal, proyecto CSUCR 
-

Transporte de personal, proyecto CSUCR 
Distancia promedio de 

transporte recorrida por Días de viaje en la Distancia total de 
Tipo de transporte día por todas las duración del transporte 

personas (persona proyecto (persona km) 
km/día) 

Carro gasolina 295,00 214 63.130,00 

Carro diésel 258,00 214 55.212,00 

Bus 1.451,00 214 310.514,00 

Cuadro 13. Datos de transporte de personal, proyecto CLD 

Transporte de personal, proyecto CLD 
Distancia promedio de 

transporte recorrida por Días de viaje en la Distancia total de 
Tipo de transporte día por todas las duración del transporte 

personas (persona proyecto (persona km) 
km/dial 

Carro gasolina 147,00 148 21. 756,00 

Carro diésel 90,00 148 13.320,00 

Bus 637,00 148 94.276,00 

Motocicleta 23,00 148 3.404,00 

Adicional al transporte del personal que labora dentro del proyecto, se deben considerar 

también los viajes realizados hacia el sitio de obra por ingenieros inspectores y por 

personal administrativo y de proveeduría de las oficinas centrales de EDIFICAR S.A. Para 

estos datos, se est imó la distancia promedio recorrida en estos viajes según la frecuencia 

de las visitas observada en sitio. El t ipo de transporte utilizado en estos viajes es el carro 

diésel. 

Cuadro 14. Datos referentes viajes realizados por ingenieros inspectores y por personal 
administrativo y de proveeduría, proyecto CSUCR 

Viajes realizados por ingenieros inspectores y por personal administrativo y de 
proveeduría, proyecto CSUCR 

Distancia total Tipo de transporte 
Tipo de personal recorrida por todas las 

personas (persona km) 
utilizado 

Ingenieros inspectores 360,00 Carro diésel 

Personal administrativo de ofici nas 
126,00 Carro diésel 

centra les 
Personal de proveeduría de oficinas 1.246,00 Carro diésel 
centrales 
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Cuadro 15. Datos referentes viajes realizados por ingenieros inspectores y por personal 
administrativo y de proveeduría, proyecto CLD 

Viajes realizados por ingenieros inspectores y por personal administrativo y de 
proveeduría, proyecto CLD 

Distancia total Tipo de transporte 
Tipo de personal recorrida por todas las 

Dersonas (Dersonakml utilizado 

I ngenieros inspectores 216,00 Carro diésel 

Personal administrativo de oficinas 
60,00 Carro diésel 

centrales 
Personal de proveeduría de oficinas 

615,00 Carro diésel 
centrales 

3.4 Cálculo de huella de carbono 

Tal como se explicó en el marco teórico, la huella de carbono particular para determinada 

actividad se calcula multiplicando el dato numérico que la representa por un factor de 

emisión adecuado. La huella de carbono total de un proyecto constructivo, por tanto, es 

igual a la sumatoria de las huellas de carbono particulares de cada una de las actividades 

involucradas en el proyecto constructivo. 

H Cproyecto const. = l,(Datoactividad i) X (Factor de emisión ) Ec. 6 

Los factores de emisión utilizados en este trabajo fueron obtenidos mediante consulta 

bibliográfica (ver desde Cuadro AP - 7 hasta Cuadro AP - 12 de la sección de Apéndices). 

Específicamente, se utilizaron los factores de emisión proporcionados por el I nstituto 

Meteorológico Nacional (IMN), la Universidad de Bath y la Agencia del Ambiente 

(Environment Agency, por su nombre en inglés). Tanto la Universidad de Bath como la 

Agencia del Ambiente son entidades localizadas en el Reino Unido. 

Según se mencionó anteriormente, el modelo de análisis uti lizado para calcular la huella 

de carbono total de cada proyecto constructivo, durante el período de tiempo definido, es 

del tipo "de la cuna a la puerta", basado en la norma PAS 2050. 
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Para el proyecto CSUCR, la huella de carbono total, obtenida mediante la norma PAS 

2050, se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 16. Huella de carbono total del proyecto CSUCR 

1 

Huella de carbono total de proyecto CSUCR 
--- ------

Huella de carbono por materiales (tonC02e) 16.453,11 

Huella de carbono por actividades constructivas 
1.316,84 

(tonC02e) 

Huella de carbono total (tonC02e) 17.769,94 

La huella de carbono por materiales para este proyecto se desglosa en el siguiente 
cuadro: 
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Cuadro 17. Huella de carbono por materiales del proyecto CSUCR 

Huella de carbono por materiales, proyecto CSUCR 

Huella de 
Huella de Huella de 

Huella de 
carbono por 

carbono por carbono por 
carbono tota l 

produccíóm transport e t ransporte 
por materia l 

terrestre mari t imo 
(tonC0 2e) 

( t onCO,e) (tonCO,e) 
(tonCO,e) 

Concreto premezclado 3.303,65 58,76 0,00 3.362,41 

Concreto suministrado por planta móvil 190,86 N_,I)¡ NA 190,86 

Eurolosa 20 cm 609,45 9,56 0,00 619,01 

Losa de Tilo 47,51 0,57 0,00 48,08 

Paneles de fachada 104,23 1,24 0,00 105,48 

Acero de refuerzo 4.883,41 13,17 0,00 4.896,58 

Alambre negro 266,21 0,66 0,00 266,87 

Cemento 70,37 0,18 0,00 70,56 

Arena 0,97 1,41 0,00 2,38 

Bloques de mampostería de 15 x 20 x 40 2,82 0,05 0,00 2,87 

Terrazo 191,75 92,08 24,30 308,13 

Porcelanato 69,85 4,78 12,93 87,56 

Mortero de pega para terrazo 119,31 1,37 0,00 120,68 

Mortero de fragua para terrazo 2,85 0,03 0,00 2,88 

Mortero de pega para porcelanato 7,25 0,08 0,00 7,33 

Mortero de fragua para porcelanato 0,16 0,00 0,00 0,17 

Mortero Repemax 0,80 0,01 0,00 0,81 

Mortero Muroseco 1,64 0,01 0,00 1,65 

Gypsum 15,82 5,58 5,79 27,20 

Fiberock 33,13 11,70 12,14 56,96 

Durock 21,45 7,57 7,86 36,88 

Refuerzo de metal para paredes livianas 
274,84 6,21 6,45 287,50 

y cielos 

Cubierta de techo 93,08 0,04 0,00 93,12 

Aislante térmico 25,16 0,01 0,00 25,17 

Estructura metálica 706,22 0,46 0,00 706,68 

Formaleta metálica 3.839,76 1,13 0,00 3.840,89 

Madera 127,49 3,95 0,00 131,44 

Vidrio 251,02 9,92 4,00 264,94 

Aluminio 473,38 2,22 4,77 480,38 

Puertas metálicas 51,97 0,76 0,73 53,47 

PVC 50,65 0,04 0,00 50,69 

Tubería metálica 55,55 0,01 0,00 55,56 

Pintura (SUR) 92,61 0,02 0,00 92,63 

Pintura (KONTEXTURA) 155,23 0,07 0,00 155,30 

Huella de carbono total por 16.453,11 
materiales (tonC02e) 
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La huella de carbono por actividades construct ivas se desglosa en 7 aspectos, los cuales 

resumen el impacto generado por las actividades señaladas en la sección 3.2, en términos 

de tonC02e. Estos aspectos se muestran en el siguiente cuadro: 

Cuadro 18. Huella de carbono por actividades constructivas del proyecto CSUCR 

Huella de carbono por actividades constructivas, proyecto 
CSUCR 

Huella de carbono 
(tonC0 2e) 

Movimiento de tierras 1.172,19 

Consumo de combustible 39,83 

Consumo de electricidad 16,81 

Residuos sólidos 10,44 

Reciclaje 0,02 

Transporte de personal 77,24 

Viajes de inspectores y personal de oficinas centrales 0,30 

Huella de carbono total por actividades 
1.316,84 constructivas (tonC02e) 

Tal como se mencionó anteriormente, la huel la de carbono de la empresa constructora 

dentro del proyecto constructivo incluye las emisiones generadas por actividades 

constructivas y las emisiones generadas por los materiales de construcción adquiridos sin 

que se requiriera la aprobación por parte del propietario o la inspección. Para el caso del 

proyecto CSUCR, los materiales que fueron adquiridos sin la mencionada aprobación son 

el concreto, el acero, el alambre negro, el cemento, la arena y la madera. La huella de 

carbono de la empresa constructora se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 19. Huella de carbono de empresa EDIFICAR S.A. en proyecto CSUCR 
-

Huella de carbono de empresa EDIFICAR S.A. dentro de 
proyecto CSUCR 

Huella de ca rbono por actividades constructivas 1.316,84 
(tonC02e) 

Huella de carbono por materia les (tonC02e) 8.921,09 

Huella de carbono total (tonC02e) 10.237,93 
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Tal como se puede apreciar, la huella de carbono de la empresa constructora, según el 

Cuadro 19, es menor que la huella de carbono total del proyecto constructivo, mostrada 

en el Cuadro 16. 

Para el proyecto CLD, la huella de carbono total se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 20. Huella de carbono total del proyecto CLD 
- - -

Huella de carbono total de proyecto CLD 
--

Huella de carbono por materiales (tonC02e) 3.254,70 

Huella de carbono por actividades constructivas 
930, 12 

(tonC02e) 

Huella de carbono total (tonC02e} 4 .184,82 

La huella de carbono por materiales para este proyecto se detalla en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 21. Huella de carbono por materiales del proyecto CLD 
--

Huella de carbono por materiales, proyecto CLD 
- -------- -

Huella de 
Huella de Huella de Huella de 

carbono por 
carbono por carbono por carbono 

producción transporte transporte total por 
terrestre marítimo mater ial 

(tonC02e) 
(tonC02e) (tonC02e) (tonC0 2e) 

Concreto premeLclado 831,46 12,57 0,00 844,03 

Acero de refuerzo 901,80 2,50 0,00 904,31 

Alambre negro 41,40 0,11 0,00 41,51 

Cemento 11,58 0,02 0,00 11,60 

Arena 0,16 0,24 0,00 0,40 

Parcela nato 53,82 3,68 9,96 67,46 

Mortero de pega para porcelanato 5,58 0,06 0,00 5,64 

Mortero de fragua para porcelanato 0,13 0,00 0,00 0,13 

M artero Mu ro seco 0,60 0,00 0,00 0,61 

Cubierta de techo 2,84 0,00 0,00 2,84 

Aislante térmico 0,47 0,00 0,00 0,47 

Estructura metál ica 17,95 0,01 0,00 17,96 

Gypsum 7,73 2,74 2,83 13,30 

Durock 3,44 1,22 1,26 5,91 

Refuerzo de metal para paredes livianas y cielos 43,58 0,99 1,02 45,59 

Formaleta metálica 1.007,26 8,74 6,33 1.022,32 

Madera 46,84 1,42 0,00 48,26 

Vidrio 31,44 1,24 0,50 33,18 

Aluminio 58,21 0,27 0,59 59,07 

PVC 18,61 0,01 0,00 18,62 

Tubería metálica 20,41 0,00 0,00 20,41 

Pintura 91,05 0,02 0,00 91,07 

Huella de carbono total por 
3.254,70 

materiales (tonC02e) 

La huella de carbono por actividades constructivas, al igual que en el proyecto CSUCR, se 

desglosa en 7 aspectos, los cuales reflejan el impacto generado por las act ividades 

señaladas en la sección 3.2, en términos de tonC02e. Estos aspectos se pueden observar 

en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 22. Huella de carbono por actividades constructivas del proyecto CLD 

Huella de carbono por actividades constructivas, proyecto CLD 
- ------------ - - --

Huella de carbono 
(tonC02e) 

Movimiento de tierras 867,71 

Consumo de combustible 30,05 

Consumo de electricidad 4,41 

Residuos sólidos 3,83 

Reciclaje 0,01 

Transporte de personal 23,96 

Viajes de inspectores y personal de oficinas centrales 0,15 

Huella de carbono total por acbvidades 
930,12 constructivas (tonC02e) 

Al igual que en el proyecto CSUCR, la huella de carbono de la empresa EDIFICAR S.A. 

dentro del proyecto CLD incluye, además de la huella de carbono por actividades 

constructivas, la huella de carbono de aquellos materiales que fueron adquiridos por 

EDIFICAR S.A. sin que se requiriera la aprobación por parte del propietario o la 

inspección. Los materiales que fueron adquiridos sin la mencionada aprobación son el 

concreto, el acero, el alambre negro, el cemento, la arena y la madera. La huella de 

carbono de la empresa constructora se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 23. Huella de carbono de empresa EDIFICAR S.A. en proyecto CLD 
- --- -- - - - - -

Huella de carbono de empresa EDIFICAR S.A en proyecto CLD 

Huella de carbono por actividades constructivas 
930,12 

(tonC02e) 

Huella de carbono por materiales (tonC02e) 1.850,10 

Huella de carbono total (tonC02e) 2.780,22 
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Tal como se puede apreciar, la huella de carbono de la empresa constructora, según el 

Cuadro 23, es menor que la huella de carbono total del proyecto constructivo, mostrada 

en el Cuadro 20. 

Del Cuadro 16 y del Cuadro 20, se pueden obtener los siguientes indicadores de huella de 

carbono para cada uno de los proyectos estudiados. Estos indicadores, tal como se indicó 

en la sección 1.6, permiten comparar varios proyectos constructivos entre sí y estimar la 

huella de carbono potencial que podría generar algún otro proyecto similar. 

Cuadro 24. Indicadores de huella de carbono, proyecto CSUCR 

Indicadores de huella de carbono, proyecto CSUCR 
- -- -- ---- - - --

Área de construcción (m2) 24.955,00 

Huella de carbono por m2 (tonC02e/m2) 0,71 

Duración (días) 214,00 

Huella de carbono por m2 por día 
0,00333 (tonC02e/ m2/día) 

Cuadro 25. Indicadores de huella de carbono, proyecto CLD 

1 

Indicadores de huella de carbono, proyecto CLD 

Área de construcción (m2) 9.416,00 

Huella de carbono por m2 (tonC02e/m2) 0,44 

Duración (días) 148,00 

Huella de carbono por m2 por día 0,00300 
(tonC02e/ m2/día) 

La huella de carbono total de cada uno de los proyectos constructivos estudiados puede 

ser desglosada mensualmente. Esto permite no sólo identificar cuáles son los meses en 

los que se presenta mayor cantidad de emisiones de GEI, sino que también ayuda a 
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visualizar cuales actividades del proyecto tienen una mayor contribución en la huella de 

carbono total. 

Para el caso del proyecto CSUCR, los meses que presentan los mayores valores de huella 

de carbono son julio, agosto y setiembre. En estos meses se realizaron actividades de 

colado de pilotes, placas de fundación, columnas, vigas prefabricadas, losas y muros, y de 

montaje de vigas y losas de entrepiso prefabricadas. Asimismo, se efectuaron trabajos 

electromecánicos y se dio la llegada de la totalidad del piso de terrazo. En la siguiente 

figura se muestran los valores de huella de carbono total para cada uno de los meses 

incluidos dentro del período de análisis. 
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Figura 16. Huella de carbono por mes, proyecto CSUCR 

Según se puede observar en la Figura 16, en los meses de julio, agosto y setiembre se 

concentra cerca del 65% del valor de huella de carbono total del proyecto CSUCR, 

obtenido según el período de análisis considerado. 

Se debe tener en cuenta que, en el proyecto CSUCR, quedaron fuera del período de 

análisis los materiales que se señalan en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 26. Materiales no considerados en análisis, proyecto CSUCR 

MATERIALES NO CONSIDERADOS EN ANÁLISIS, PROYECTO CSUCR 
-

Peso 
Distancia de Distancia de 

Unidad Cantidad unitario Peso (kg) 
transporte transporte 
terrestre marítimo 

(kg/und) 
(km) (km) 

Cielos suspendidos m2 16.500,00 2,00 33.000,00 430,00 3.100,00 

Cielos especiales para 
m' 1.280,00 1,50 1.920,00 430,00 3.100,00 pasillos 

Particiones metálicas 
9.885,00 A 9.885,00 380,00 3.200,00 cara baños g 

Pavimento asfáltico 1113 108,00 2.300,00 248.400,00 20,00 0,00 

Adoquines m' 2.820,00 141,50 399.030,00 16,00 0,00 

Loza sanitaria kg 9.300,00 NA 9.300,00 180,00 7.000,00 

Grifería kg 2.325,00 NA 2.325,00 10,00 0,00 

Equipos especiales de 
kg 22.000,00 NIA 22.000,00 200,00 3.000,00 aire acondicionado 

Malla ciclón m 355,00 5,75 2.041,25 20,00 0,00 

Los materiales mencionados en el Cuadro 26 generan los siguientes valores de huella de 

carbono: 

Cuadro 27. Huella de carbono de materiales no considerados en análisis, proyecto 
CSUCR 

- - - - - - -- --- -

Huella de carbono de materiales no considerados en análisis, proyecto CSUCR 

Huella de Huella de Huella de 
Huella de 

carbono por 
carbono por carbono por 

carbono total por 
producción 

transporte t ransporte 
material 

terrestre marítimo (tonCO,e) 
(tonCO,e) (tonCO,e) 

(tonCO,e) 

Cielos suspendidos 89,10 1,51 1,57 92,19 

Cielos especiales para pasillos 6,36 0,09 0,09 6,53 

Particiones metálicas para 
32,32 0,40 0,49 33,21 

baños 

Pavimento asfáltico 16,39 0,53 0,00 16,92 

Adoquines 67,84 0,68 0,00 68,52 

Loza sanitaria 14,97 0,18 1,00 16,15 

Grifería 15,16 0,0025 0,00 15,16 

Equipos especiales de aire 
143,44 0,47 1,01 144,92 

acondicionado 

Malla ciclón 4,14 0,0044 0,00 4,15 

Huella de carbono 
t otal por materiales 397,76 
{tonCO,e} 
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Se debe considerar que la huella de carbono por materiales representa el 93% de la 

huella de carbono total del proyecto CSUCR, obtenida según el período de análisis 

seleccionado. Por consiguiente, la huella de carbono total del proyecto CSUCR 

correspondiente a la totalidad del tiempo de construcción se podría estimar ignorando el 

aporte de las actividades constructivas y considerando únicamente el valor obtenido en el 

Cuadro 27. Este valor estimado de huella de carbono, correspondiente a la totalidad del 

tiempo de construcción, sería de 18.167,70 tonC02e. 

Si se hubiese considerado la totalidad del proyecto, la cantidad de días del período de 

análisis sería igual a 363,00. De este modo, se podrían obtener los siguientes indicadores: 

Cuadro 28. Estimación de indicadores de huella de carbono para totalidad del proyecto 
CSUCR 

Estimación de indicadores de huella de carbono para totalidad 
del proyecto CSUCR 

- -

Área de construcción (m2) 24.955,00 

Huella de carbono por m2 (tonC02e/m2) 0,73 

Duración (días) 363,00 

Huella de carbono por m2 por día 
0,0020 

(tonC02e/ m2/día) 

Es de esperar que los indicadores mostrados en el Cuadro 28 difieran con respecto a los 

indicadores presentados en el Cuadro 24. Esto se debe a que el grueso de las emisiones 

de GEi se concentra en el período de análisis considerado. En el caso del proyecto 

CSUCR, la huella de carbono calculada según el período de análisis considerado 

corresponde a un 97,81 % de la huella de carbono estimada para la totalidad del tiempo 

de construcción. En este sentido, la tasa de aumento de la huella carbono es distinta en 

relación con la tasa de aumento de la cantidad de días, lo cual conlleva a que se 

presenten estas diferencias entre los indicadores. 

Así pues, se puede apreciar que el valor de huella de carbono presentado en el Cuadro 16 

es representativo y refleja satisfactoriamente la realidad del proyecto CSUCR. Sin 

embargo, el indicador de huella de carbono por metro cuadrado por día sí presenta 

variación al considerar la totalidad del tiempo de construcción. Por tanto, se recomendaría 

calcular este indicador tomando en consideración la totalidad del tiempo de construcción. 
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La diferencia observada entre los indicadores viene a ser una consecuencia de las 

limitaciones planteadas en la sección 1.4.2. 

Para el proyecto CLD, los meses que presentan los valores más altos de huella de carbono 

son agosto y setiembre. En estos meses se realizaron actividades de colado de 

fundaciones, muros y losas, así como movimiento de tierras y trabajos electromecánicos. 

En la siguiente figura se ilustra la distribución mensual de valores de huella de carbono de 

este proyecto. 
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Figura 17. Huella de carbono por mes, proyecto CLD 

Tal como se puede observar en la Figura 17, los meses de agosto y setiembre abarcan un 

poco más del 60% de la huella de carbono total obtenida, según el período de análisis 

utilizado. 

Se debe tener en cuenta que, en el proyecto CLD, quedaron fuera del período de análisis 

los materiales que se señalan en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 29. Materiales no considerados en análisis, proyecto CLD 

MATERIALES NO CONSIDERADOS EN ANÁLISIS, PROYECTO CLD 
---- -

Peso Distancia de Distancia de 

Unidad Cantidad unitario Peso (kg) 
transporte transporte 

(kg/und) 
terrestre marítimo 

(km) (km) 

Cielos suspendidos m2 119,00 2,00 238,00 432,00 3.100,00 

Adoquines m2 31,00 141,50 4.386,50 14,00 0,00 

Zacate block m2 123,00 90,63 11.146,88 14,00 0,00 

Loza sanitaria kg 3.720,00 NA 3.720,00 178,00 7.000,00 

Grifería kg 1302,00 NA 1302,00 8,00 0,00 

Equipos especiales de 
k9 8.800,00 A 8.800,00 180,00 2.800,00 aire acondicionado 

Los materiales mencionados en el Cuadro 29 generan los siguientes valores de huella de 

carbono: 

Cuadro 30. Huella de carbono de materiales no considerados en análisis, proyecto CLD 
-

Huella de carbono de materiales no considerados en análisis, proyecto CLD 
--

Huella de 
Huella de Huella de 

Huella de 
carbono por carbono por carbono por 

carbono total por 
producción 

transporte transporte 
material terrestre marítimo (tonCO,e) 

(tonCO,e) (tonCO,e) 
(tonCO,e) 

Cielos suspendidos 0,64 0,01 0,01 0,66 

Adoquines 0,75 0,01 0,00 0,75 

Zacate block 11,15 0,02 0,00 11,16 

Loza sanitaria 5,99 0,07 0,40 6,46 

Grifería 8,49 0,00 0,00 8,49 

Equipos especiales de aire 
57,38 0,17 0,38 57,92 acondicionado 

Huella de carbono 
total por materiales 85,45 
(tonC02el 

Se debe considerar también que la huella de carbono por materiales representa 

aproximadamente el 80% de la huella de carbono total del proyecto CLD, obtenida de 

acuerdo con el período de análisis seleccionado. Por consiguiente, la huella de carbono 

total del proyecto CLD correspondiente a la totalidad del tiempo de construcción se podría 
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estimar ignorando el aporte de las actividades constructivas y considerando únicamente el 

valor obtenido en el Cuadro 30. Este valor estimado de huella de carbono, 

correspondiente a la totalidad del tiempo de construcción, sería de 4.270,28 tonC02e. 

Si se hubiese considerado la tota lidad del proyecto, la cantidad de días del período de 

análisis sería igual a 246,00. De este modo, se podrían obtener los siguientes indicadores: 

Cuadro 31. Estimación de indicadores de huella de carbono para totalidad del proyecto 
CLD 

Estimación de indicadores de huella de carbono para totalidad 
del proyecto CLD 

Área de construcción (m2) 9.416,00 

Huella de carbono por m2 (tonC02e/m2
) 0,45 

Duración (días) 246,00 

Huella de carbono por m2 por día 
0,0018 (tonC02e/ m2/día) 

Es de esperar que los indicadores mostrados en el Cuadro 31 difieran con respecto a los 

indicadores presentados en el Cuadro 25. Esto se debe a que el grueso de las emisiones 

de GEI se concentra en el período de análisis considerado. En el caso del proyecto CLD, la 

huella de carbono calculada según el período de análisis considerado corresponde a un 

98,00% de la huella de carbono estimada para la totalidad del tiempo de construcción. En 

este sentido, la tasa de aumento de la huella carbono es distinta en relación con la tasa 

de aumento de la cantidad de días, lo cual conlleva a que se presenten estas diferencias 

entre los indicadores. 

Así pues, se puede apreciar que el valor de huella de carbono presentado en el Cuadro 20 

es representativo y refleja satisfactoriamente la realidad del proyecto CLD. Sin embargo, 

el indicador de huella de carbono por metro cuadrado por día sí presenta variación al 

considerar la totalidad del tiempo de construcción. En este caso, se recomendaría calcular 

este indicador tomando en consideración la totalidad del tiempo de construcción. 

La diferencia observada entre los indicadores viene a ser una consecuencia de las 

limitaciones planteadas en la sección 1.4.2. 
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4. Análisis de resultados 

Tal como se señaló en el Capítulo 2, el área de construcción del proyecto CSUCR es 

mayor que la del proyecto CLD. Específicamente, el área de construcción del proyecto 

CSUCR equivale a 2,65 veces la del proyecto CLD. 

Se podría pensar que la huella de carbono del proyecto CSUCR es mayor que la huella de 

carbono del proyecto CLD en una proporción similar a la diferencia de las áreas de 

construcción. Sin embargo, los valores de huella de carbono obtenidos no se mantienen 

en esta proporción debido a la diferencia entre los tiempos de duración considerados en 

el análisis. En este sentido, entre mayor sea el tiempo de duración considerado mayor 

será el valor de huella de carbono. 

Por consiguiente, para poder establecer comparaciones entre las huellas de carbono de 

proyectos constructivos con diferentes áreas y distintos tiempos de duración se debe 

obtener la magnitud de la huella de carbono por metro cuadrado por día 

(tonC02eq/m2/día). En caso de que los tiempos de duración considerados en el análisis 

sean iguales, bastaría con el valor de huella de carbono por metro cuadrado 

(tonC02eq/m2). 

No obstante, los valores de huella de carbono por metro cuadrado podrían usarse para 

comparar la influencia ejercida por algún material individual sobre la huella de carbono 

total de cada proyecto constructivo, independientemente de que los tiempos de duración 

considerados sean distintos. Esto puede hacerse siempre y cuando la totalidad del 

material haya llegado al proyecto en el momento del cálculo. Por ejemplo, serviría para 

comparar la influencia que tiene el gypsum sobre la huella de carbono total de los 

proyectos analizados. 

Para efectos de análisis, los materiales de construcción considerados se categorizan de la 

siguiente manera: 

·:· Concreto premezclado 

•!• Concreto prefabricado 

•!• Acero 

•!• Morteros 

•!• Divisiones livianas 

•!• Hierro galvanizado 
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•!• Vidrio 

•!• Aluminio 

•!• Pintura 

•!• Madera 

•!• Otros (cemento, aislante, porcelanato, PVC, etc.) 

Según esta categorización, la huella de ca rbono por materiales del proyecto CSUCR se 

desglosa de la sigu iente manera : 

Cuadro 32. Desglose de huella de carbono por materiales, proyecto CSUCR 

Desglose de huella de carbono por materiales, proyecto CSUCR 
Huella de carbono por Huella de carbono por 

Categoría metro cuadrado metro cuadrado por 
tonCO e m2 día tonCO m2 día 

Concreto 3.553,27 0,142 0,000665 

Concreto prefabricado 772,57 0,03 1 0,000145 

Acero 5.979,15 0,24 0,001120 

Morteros 133,52 0,0054 0,000025 

Divisiones livianas 121,04 0,0049 0,000023 

Hierro galvanizado 4.221,50 0,17 0,000790 

Vidrio 264,94 0,011 0,000050 

Aluminio 480,38 0,019 0,000090 

Pintura 247,93 0,010 0,000046 

Madera 13 1,44 0,0053 0,000025 

Otros (cemento, 
aislante, PVC, 547,35 0,022 0,000102 

rcelanato etc . 

TOTAL 16.451,93 0,66 0,00308 

Gráficamente, la huella de carbono por materiales del proyecto CSUCR se distribuye 

porcentualmente de la siguiente manera: 
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Huella de carbono por materiales, proyecto CSUCR 
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Figura 18. Distribución porcentual de huella de carbono por materiales para proyecto CSUCR 

En lo que respecta al proyecto CLD, la huella de carbono por materiales se desglosa de la 

siguiente manera: 

Cuadro 33. Desglose de huella de carbono por materiales, proyecto CLD 

Desglose de huella de carbono por materiales, proyecto CLD 
Huella de carbono por Huella de carbono por 

Categoría metro cuadrado metro cuadrado por 
tonCO e m2 día tonCO e m2 día 

Concreto premezclado 844,03 0,090 0,000606 

Acero 984,19 0,10 0,000706 

Morteros 6,38 0,0007 0,000005 

Divisiones livianas 19,21 0,0020 0,000014 

Hierro galvanizado 1.070,76 0,11 0,000768 

Vidrio 33,18 0,004 0,000024 

Aluminio 59,07 0,00627 0,000042 

Pintura 91,07 0,010 0,000065 

Madera 48,26 0,0051 0,000035 

Otros (cemento, 
aislante, PVC, 98,56 0,010 0,000071 

orcelanato etc. 

TOTAL 3.254,70 0,35 0,00234 
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Gráficamente, la huella de carbono por materiales del proyecto CLD se distribuye 

porcentualmente de la siguiente manera: 

Huella de carbono por materiales, proyecto CLD 
Pintura Madera 

2,800/o ~,480/o ' " 
Aluminio " 

Otros (cemento, aislante, 
~- PVC, porcelanato, etc.) 

---- 3,030/o 
1,820/o ---_: 

Vidrio 
1,020/o 

Divisiones llYlanas / \ 
0 590/o Morteros 

, 0,200/o 

Figura 19. Distribución porcentual de huella de carbono por materiales para proyecto CLD 

Tal como puede apreciarse, la huella de carbono por metro cuadrado por día generada 

por los materiales de construcción es mayor en el proyecto CSUCR que en el proyecto 

CLD. Esta situación puede darse debido a varias razones. 

En primer lugar, el acero es el material que genera mayor huella de carbono por metro 

cuadrado en el proyecto CSUCR. En este caso, el acero comprende no sólo el refuerzo 

para los elementos de concreto, sino también las estructuras metálicas para techos y para 

duetos electromecánicos y las tuberías metálicas. En el proyecto CLD, la huella de 

carbono por metro cuadrado generada por el acero es menor, ya que la estructura 

metálica para techos es sustancialmente más pequeña en comparación con el proyecto 

CSUCR. 

En segundo lugar, la huella de carbono por metro cuadrado debido al concreto es mayor 

en el proyecto CSUCR que en el proyecto CLD. Tal condición se explica por el hecho de 
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que en el proyecto CSUCR se tienen elementos de concreto más masivos, en comparación 

con el proyecto CLD. Además de vigas y columnas con secciones transversales 

relativamente grandes (el tamaño en vigas es de 40 x 70 cm; el tamaño más pequeño en 

columnas es de 70 x 45 cm), en el proyecto CSUCR se tienen fundaciones que consisten 

en pilotes y placas. El volumen de concreto de los pilotes es de 4.600,00 m3
, lo cua l 

representa un 37,9% del concreto total y contribuye para que el concreto tenga un mayor 

efecto en el proyecto CSUCR que en el proyecto CLD. 

En tercer lugar, la huella de carbono por metro cuadrado producida por las divisiones 

livianas del proyecto CSUCR es más del doble de la del proyecto CLD. Esto se debe, en 

gran medida, a que el proyecto CLD consiste de muros de concreto colados en sitio, lo 

cual reduce la necesidad de instalar estas divisiones livianas. 

Por último, el proyecto CSUCR presenta un área de ventanería de 7.700,00 m2 

aproximadamente. En el proyecto CLD, en cambio, el área de ventanería es de 

aproximadamente 920,00 m2
• Consecuentemente, la huella de carbono por metro 

cuadrado generada por el vidrio y el aluminio es significativamente mayor en el proyecto 

CSUCR que en el proyecto CLD. 

A pesar de que la distribución porcentual de la huella de carbono por materiales no 

permite comparar directamente los proyectos constructivos, sí proporciona una noción 

clara de cuáles materiales tienen mayor influencia sobre la huella de carbono. Para los 2 

proyectos en estudio, las categorías de materiales que ejercen mayor influencia sobre la 

huella de carbono son el concreto, el acero y el hierro galvanizado. 

Es importante recalcar que en el proyecto CSUCR existe un volumen de concreto de 

660,00 m3 que fue suministrado por una planta móvil. Esta planta era propiedad de la 

empresa encargada de proveer el concreto y se instaló en el proyecto con el fin de 

asegurar un suministro continuo en ciertas fases específicas del proyecto. Si se calcula por 

separado las huellas de carbono resultantes de la obtención y el transporte de los 

materiales que conforman el concreto y del funcionamiento de la planta móvil, se puede 

comprobar que la huella de carbono total por la producción del concreto es básicamente 

la misma independientemente que se produzca en la planta fija o en la planta móvil. 

Consecuentemente, únicamente se estaría reduciendo la huella de carbono generada por 

el transporte del concreto. 
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La huella de carbono total por la producción del concreto en la planta móvil incluye la 

producción y el transporte de los agregados y el cemento y el funcionamiento de la planta 

en sí (ver Cuadro AP - 36 y Cuadro AP - 37). Esta planta funcionaba por medio de un 

generador eléctrico que requería el uso de combustible diésel para trabajar. 

Cuadro 34. Huella de carbono debido producción de concreto en planta móvil, proyecto 
CSUCR 

Huella de carbono debido a producción de concreto en planta 

-
móvil, proyecto CSCUCR 

Huella de carbono total 
(tonC02e) 

Agregado fino 4,17 

Agregado grueso 8,85 

Cemento 171,38 

Consumo de combustible diésel 6,46 

Huella de carbono total (tonC0 2e) 190,86 

Con respecto a la huella de carbono por actividades constructivas, se tienen los siguientes 

valores por metro cuadrado de construcción por día: 

Cuadro 35. Desglose de huella de carbono por actividades constructivas, proyecto 
CSUCR 

Desglose de huella de carbono por actividades constructivas, proyecto 
CSUCR 

Huella de carbono 
Huella de carbono por metro cuadrado 

(tonC02e) por día 
(tonC02e/m2/día) 

Movimiento de t ierras 1.172,19 0,0002195 

Consumo de combustible 39,83 0,0000075 

Consumo de electricidad 16,81 0,0000031 

Residuos sólidos 10,44 0,0000020 

Reciclaje 0,02 0,0000000 

Transporte de personal 77,24 0,0000145 

Viajes de inspectores y personal de 
0,30 0,0000001 

oficinas centrales 

TOTAL 1.316,84 0,00024 7 
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Cuadro 36. Desglose de huella de carbono por actividades constructivas, proyecto CLD 
-

Desglose de huella de carbono por actividades constructivas, proyecto 
CLD 

-

Huella de carbono 
Huella de carbono por metro cuadrado 

(tonC02e) por día 
(tonC02e/m 2 / día) 

Movimiento de tierras 867,71 0,0006227 

Consumo de combustible 30,05 0,0000216 

Consumo de electricidad 4,41 0,0000032 

Residuos sólidos 3,83 0,0000027 

Reciclaje 0,01 0,0000000 

Transporte de persona l 23,96 0,0000172 
Viajes de inspectores y personal de 

0,15 0,0000001 oficinas centrales 

TOTAL 9 31,86 0,000667 

Como se puede apreciar, la huella de carbono total por metro cuadrado por día debido a 

las actividades constructivas es mayor en el proyecto CLD que en el proyecto CSUCR. Tal 

condición se da por la influencia que tiene tanto el movimiento de tierras como el 

consumo de combustible. 

Por un lado, el movimiento de tierras en el proyecto CLD genera un valor de huella de 

carbono por metro cuadrado por día igual a 2,84 veces el respectivo valor del proyecto 

CSUCR. Esto se debe a que el movimiento de tierras del proyecto CLD involucró una 

mayor cantidad de material por metro cuadrado de construcción. Específicamente, el 

movimiento de tierras del proyecto CLD involucró 5,07 ton/m 2
, mientras que en el 

proyecto CSUCR la cantidad de material implicada fue de 2,74 ton/m2
• 

Por otro lado, en el proyecto CLD la grúa-torre funcionaba por medio de un generador 

eléctrico, el cual utilizaba combustible diésel para trabajar. Tal como se mencionó 

anteriormente, la cantidad aproximada de diésel utilizada para el funcionamiento de la 

grúa-torre fue de 8.400,00 L. Esta cantidad equivale a 800 horas de trabajo de esta grúa

torre y representa aproximadamente un 70% del consumo total de diésel. En el proyecto 

CSUCR, en cambio, las grúas-torres estaban conectadas a la red eléctrica, por lo que su 

funcionamiento se refleja en un consumo de electricidad. Todo esto conlleva a que el 

valor de huella de carbono por metro cuadrado por día debido al consumo de combustible 

sea mayor en el proyecto CLD en comparación con el proyecto CSUCR. 
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Cuadro 37. Huel1la de carbono por funcionamiento de grúa(s)-torre(s) 

Huella de carbono por funcionamiento de grúa(s)-torre(s) 

Factor de Factor de 
Consumo de Huella de 

Proyecto emisión por emisión por Consumo de 
electricidad carbono diésel electricidad diésel (L) (kWh) (tonC02e) 

(tonC02e/L) (tonC02e/kWh) 

CSUCR NA 0,00013 A 70.000,00 9,10 

CLD 0,00269 NA 8.400,00 NA 22,60 

A partir de los datos mostrados en el Cuadro 37, se pueden obtener factores de emisión 

para el funcionamiento de una grúa-torre, ya sea que esté conectada a la red eléctrica o 

que funcione por medio de un generador eléctrico que utilice combustible diésel. 

Cuadro 38. Factores de emisión para funcionamiento de grúa-torre 

Factores de emisión para funcionamiento de grúa-torre 

Factor de emisión 

Huella de carbono Horas de 
para 

(tonC02e) funcionamiento (h) funcionamiento de 
grúa-torre 

(tonC02e/h) 

Grúas-torres conectadas a red 
9,10 2.800,00 0,0033 

eléctrica 
Grúa-torre que funciona por medio 

22,60 800,00 0,028 
de aenerador eléctrico 
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S. Medidas de reducción y compensación de huella de carbono 

Existen medidas que se pueden aplicar con el fin de reducir y compensar la huella de 

carbono de una empresa constructora dentro de un proyecto constructivo. 

Como se mencionó anteriormente, la huella de carbono de la empresa constructora 

dentro de un proyecto constructivo no necesariamente es igual a la huella de carbono 

total del proyecto. La empresa EDIFICAR S.A. puede implementar medidas de reducción y 

compensación de emisiones de GEI sólo sobre su huella de carbono propia. Para la huella 

de carbono restante, que no corresponde a la de la empresa constructora, sólo se podría 

recomendar acciones de reducción de emisiones. 

A continuación se describen medidas que pueden ser aplicadas con el fin de reduci r la 

huella de carbono de la empresa constructora dentro de un proyecto constructivo: 

a) Utilización de escombros y de desperdicios de materiales como relleno en zonas que 

serán destinadas para áreas verdes, aceras, plazoletas, entre otros. Esto permitiría 

eliminar la huella de carbono generada por la extracción y el transporte del materia l 

de relleno. En este sentido, es recomendable definir sitios dentro del proyecto en 

donde se puedan acumular estos escombros y desperdicios que de antemano se sabe 

que podrían usarse como material de relleno (ver Cuadro AP - 27 y Cuadro AP - 28 de 

la sección de Apéndices). 

b) Reciclaje. Esta práctica podría generar una huella de carbono menor en comparación 

con la disposición de residuos en relleno sanitario. Esto se debe a que, a diferencia de 

la disposición en relleno sanitario, el reciclaje tiene asociada únicamente la huella de 

carbono generada por el transporte del material desde el proyecto hacia algún centro 

de reciclaje. Por tanto, si el centro de reciclaje se ubicara en un punto más cercano al 

sitio del proyecto, en comparación con el relleno sanitario, la huella de carbono 

asociada al reciclaje sería menor (ver Cuadro AP - 34 y Cuadro AP - 35 de la sección 

de Apéndices). En el caso de los 2 proyectos estudiados, el centro de reciclaje se 

localiza más cerca del proyecto que el relleno sanitario, por la huella de carbono 

asociada al reciclaje es efectivamente menos. 

Asimismo, el reciclaje permitiría ahorrarse la huella de carbono que eventualmente se 

generaría por la extracción y la producción de nuevos materiales. 
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Al igual que en el caso de los escombros, es recomendable establecer centros de 

acopio dentro de la obra que permitan separar, clasificar y acumular los residuos 

según el tipo material. Así pues, se pueden tener, además de escombros, las 

siguientes categorías: metales, concretos y morteros, madera, vidrio, PVC, gypsum, 

papel y cartón y plásticos. 

c) Instalación en el proyecto de una planta móvil de concreto. Esta acción, además de 

asegurar un suministro continuo de concreto, permitiría ahorrarse la huella de carbono 

generada por el transporte de concreto desde la planta fija de producción (ver desde 

Cuadro AP - 36 hasta Cuadro AP - 38 de la sección de Apéndices). 

d) Adquisición de equipos que consuman menos combustible. Esta medida no sólo 

permitiría ahorrar dinero por concepto de consumo de combustible, sino que también 

permitiría reducir la huella de carbono respectiva (ver desde Cuadro AP - 30 hasta 

Cuadro AP - 33 de la sección de Apéndices). Más adelante se mencionan dos ejemplos 

de equipos que pueden ser sustituidos por otros de menor consumo de combustible. 

e) Fomentación de la práctica del carpooling (palabra en inglés que se puede traducir 

como compartir carro). Como su nombre lo indica, esta práctica consiste en compartir 

un vehículo con otros sujetos que ocupan transportarse a un destino común o a un 

punto ubicado dentro de una ruta común. Así, por ejemplo, el carpooling podría 

aplicarse para que dos ingenieros que trabajan en el mismo proyecto constructivo y 

que viven en sitios relativamente cercanos puedan transportarse diariamente al lugar 

de trabajo. Esta medida permitiría reducir la huella de carbono por concepto de 

transporte de personal (ver Cuadro AP - 39 y Cuadro AP - 40 de la sección de 

Apéndices). 

Como parte de esta iniciativa del carpooling, la empresa EDIFICAR S.A. acostumbra a 

aplicar la modalidad de alquilar uno o varios autobuses para transportar a los 

empleados hasta aquellos proyectos constructivos alejados de la ciudad de San José. 

f) Muchas veces la empresa constructora es quien decide a cuál proveedor comprarle el 

acero, motivo por el cual la producción y el transporte de este material se contabilizan 

dentro de la huella de carbono de la empresa constructora. Sin embargo, la cuantía de 



70 

acero está condicionada por el diseño estructural, el cual generalmente es hecho por 

una empresa distinta de la empresa constructora. Se recomienda, por tanto, la 

revisión previa del diseño estructural, con el fin de evitar la existencia de estructuras 

sobrediseñadas que vayan a requerir un exceso de acero. Asimismo, se sugiere la 

elaboración de planos de despiece de armadura, con el fin de minimizar el desperdicio 

de acero y asegurar que no se compre ni se transporte un exceso de este material. 

Existe una división de la empresa Arcelor Mittal, proveedor del acero de refuerzo en 

los proyectos estudiados, que se especializa en producir el acero de refuerzo con las 

medidas requeridas según planos de taller. Aquí se incluye no sólo el refuerzo 

longitudinal, sino también los aros y los ganchos. El nombre de la división encargada 

de producir este acero es Ferraya. 

En algunos proyectos de la empresa se ha intentado comprar el acero producido 

según medidas de planos de taller. Esta opción permite reducir a cero el nivel de 

desperdicio del acero. Sin embargo, no resulta tan atractiva desde el punto de vista 

económico. Por un lado, esta opción es más cara que adquirir el acero en las 

dimensiones comerciales típicas. Por otro lado, el precio de la mano de obra de 

armado y doblado del acero depende únicamente del peso del material, por lo que se 

cobraría lo mismo independientemente de que se use este acero procesado según 

medidas requeridas o de que se utilice "acero en crudo". Por tanto, no se compensaría 

el sobreprecio generado por la compra de acero procesado. 

Con respecto a la huella de carbono que no es parte de la huella de carbono de la 

empresa constructora, se pueden implementar las siguientes medidas: 

a) Si se tienen 2 materiales iguales pero cuya distancia de transporte es distinta, se 

recomienda a la inspección el uso de aquel que presente la menor distancia. Entre 

menor sea la distancia de transporte, menor será la huella de carbono asociada a este 

transporte. Esto aplicaría tanto para materiales producidos en Costa Rica como para 

materiales importados. 

b) Si se tienen 2 materiales distintos pero que pueden ser usados para un mismo fin y 

que presentan una calidad similar, se sugiere seleccionar aquel que tenga una huella 

de carbono total menor. Es decir, seleccionar aquel material en el cual la combinación 
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de la huella por producción más la huella por transporte genere la huella de carbono 

total menor. En su mayoría, la selección de los materiales está en manos del 

inspector, por lo que este último debería estimar el peso del material y su distancia de 

transporte con el fin de calcular la huella de carbono probable. 

De las medidas de reducción de la huella de carbono de la empresa constructora 

propuestas anteriormente, hay algunas que fueron aplicadas dentro de los proyectos 

estudiados y otras que no se aplicaron. 

En el caso del proyecto CSUCR, las medidas que sí se aplicaron fueron las siguientes: 

~ Utilización de escombros como material de relleno. 

~ Reciclaje. 

~ Instalación de planta de concreto móvil. 

En el proyecto CLD, por su parte, la única medida que se implementó fue el reciclaje. 

Para aquellas medidas que sí se aplicaron, se cuantificó el impacto que tuvieron en cuanto 

a reducción de emisiones de GEi y se analizó, posteriormente, qué tan factible resultó 

aplicarlas, desde el punto de vista económico y técnico. 

Para las medidas que no se aplicaron, se estimó qué habría ocurrido si se hubiesen 

implementado y, a partir de esto, se analizó qué tan factible habría resultado tal 

implementación. 

Puesto que las medidas recomendadas corresponden a acciones que ya fueron aplicadas 

o que se consideran como si hubiesen sido aplicadas, en el análisis de factibilidad 

económica se deja de lado el efecto del valor del dinero en el tiempo. 

Primeramente, se analizará la aplicación de estas medidas en el proyecto CSUCR. 

Posteriormente, se hará lo mismo para el caso del proyecto CLD. 
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5.1 Aplicación de medidas de reducción de la huella de carbono de la 

empresa constructora en el proyecto CSUCR 

Para el proyecto CSUCR, la utilización de escombros como material de relleno es una 

acción que no genera gastos y, más bien, permite ahorrarse el dinero por la extracción y 

el transporte de algún otro material de relleno. Los escombros, por lo general, son 

materiales que se generan en muchos proyectos constructivos y es factible amontonarlos 

en algún sitio determinado para luego ser utilizados como material de relleno (ver Cuadro 

AP - 27 y Cuadro AP - 28 de la sección de Apéndices). 

El manipulador telescópico es un equipo ampliamente utilizado en los 2 proyectos 

analizados. El modelo existente en el proyecto CSUCR es el JCB 540-140, el cual presenta 

un consumo promedio de combustible diésel de 5,40 L/h. No obstante, existen modelos 

más eficientes, tales como el TH336 de Caterpillar, cuyo consumo promedio de diésel es 

de 4,80 L/h. 

Durante el período de análisis, el manipulador telescópico se mantuvo en funcionamiento 

por aproximadamente 1.312,00 horas. Si el manipulador telescópico existente en el 

proyecto se hubiera cambiado por el modelo TH336 de Caterpillar, se puede comprobar 

que se habría generado un ahorro de 787,20 L de diésel, lo cual equivale a $ 966,11. Sin 

embargo, la adquisición de este nuevo equipo habría implicado una inversión aproximada 

de $ 75.000,00 (ver Cuadro AP - 30). 

La hidrolavadora es un equipo que se utiliza para eliminar el material que pudiera 

adherirse a las armaduras de los elementos de concreto previo al colado. Asimismo, se 

usa para limpiar aquellos sectores a los que se les haya adherido residuos de concreto 

posterior al colado. En los proyectos estudiados, se utilizó hidrolavadoras marca Karcher, 

cuyo consumo promedio de gasolina es de 0,50 L/h. Existen modelos más eficientes tales 

como el HLG3600 de Toyama, el cual presenta un consumo promedio de gasolina de 

0,395 L/h. 

Si se toma en cuenta que, en el proyecto CSUCR, la hidrolavadora se mantuvo 

funcionando por un período de 560,00 horas, una eventual sustitución de este tipo de 

equipo hubiese permitido ahorrar 58,80 L de gasolina, lo que a su vez equivaldría a $ 

77,30. No obstante, la compra de este nuevo equipo habría conllevado a hacer una 

inversión de$ 570,00 (ver Cuadro AP - 32). 
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El reciclaje permite ahorrarse el dinero por almacenamiento, transporte y disposición de 

los residuos sólidos en relleno sanitario. El precio por tonelada asociado a estos aspectos 

es de$ 28,31 dólares. Por lo tanto, el reciclaje de una cantidad de desechos equivalente a 

46,67 ton genera un ahorro de $ 1.336,57. Generalmente, la práctica del reciclaje no 

implica mayor complicación ni costo, puesto que sólo se requiere establecer puntos de 

acopio para separar, clasificar y acumular los desechos; luego debe contactarse alguna 

organización encargada de llevar estos desechos a algún centro de reciclaje. Las 

emisiones de GEi que se evitaron con el reciclaje se determinaron al calcular las 

emisiones que se habrían generado si una cantidad de desechos igual a la cantidad 

reciclada hubiese sido dispuesta en relleno sanitario (ver Cuadro AP - 34). 

El uso de centros de acopio para separar, clasificar y acumular los residuos permitiría, 

incluso, aumentar el orden del espacio de trabajo y tener un mejor control sobre el uso 

de los recursos. 

Tal como se señaló anteriormente, el reciclaje fue aplicado tanto en el proyecto CSUCR 

como en el proyecto CLD. No obstante, esta acción no se aplica en todos los proyectos 

constructivos de la empresa EDIFICAR S.A., puesto que, por un lado, depende de la 

voluntad del gerente de proyecto a cargo y, por otro lado, no es algo que el alto mando 

de la empresa haya establecido como obligatorio para todos sus proyectos. En este 

sentido, sería recomendable que las altas esferas de la empresa definieran el reciclaje 

como una práctica obligatoria dentro de todos sus proyectos constructivos. 

Con respecto a la instalación de la planta de concreto móvil en el proyecto CSUCR, existió 

un acuerdo entre la empresa constructora y la empresa productora de concreto para 

colocarla en el sitio del proyecto sin costo alguno y no variar el precio unitario del 

material. Solamente se tuvo que hacer la inversión correspondiente al movimiento de 

tierras requerido para la instalación. El monto de esta inversión fue de $ 4.559,58. Las 

ventajas que trajo consigo la instalación de esta planta móvil fueron la disminución de la 

huella de carbono por concepto de transporte del concreto y la garantía de tener un 

suministro continuo de este material en ciertas fases específicas del proyecto (ver desde 

Cuadro AP - 36 hasta Cuadro AP - 38). Es importante destacar que la instalación de una 

planta de concreto requiere la existencia de un espacio adecuado, no sólo para la 

instalación de la planta en sí sino también para permitir el tránsito de los camiones que 

transportan cemento y agregados y de los camiones mezcladores de concreto. 
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En relación con el carpooling, las emisiones de GEi que se logran evitar se estimaron 

suponiendo que se eliminaba el aporte de la huella de carbono por transporte de 2 

personas que debían recorrer una distancia promedio de 20 km desde su lugar de 

residencia hasta el sitio del proyecto. Asimismo, se supuso que cada una de estas 2 

personas viajaba con un compañero distinto. La fomentación de la práctica del carpooling 

no genera ni ganancias ni gastos para la empresa y tan sólo garantiza la posibilidad de 

reducir la huella de carbono por concepto de transporte de personal (ver Cuadro AP - 39). 

El impacto de las medidas de reducción de emisiones de GEi se sintetiza en la magnitud 

de la huella de carbono que se logra evitar. Como se puede observar, el impacto de la 

aplicación de las medidas recomendadas para el proyecto CSUCR es de 12,39 tonC02e. 

Los resultados generados por la aplicación de las medidas de reducción de emisiones de 

GEi recomendadas en el proyecto CSUCR, se resumen en el siguiente cuadro: 

Cuadro 39. Resultados generados por aplicación de medidas de reducción de emisiones 
de GEi en proyecto CSUCR 

Huella de 
Ahorro de 

Medida carbono 
dinero Egresos 

evitada 
generado 

generados 
( tonC02e} 

Utilización de escombros como 
2,17 $2.454,55 $0,00 material de relleno 

Cambio de manipulador 
2,12 $966,11 ($75.000,00) 

telescóoico 
Cambio de hidrolavadora 0,13 $77,30 ($570,00) 
Reciclaie 1,14 $1.336,57 $0,00 
Instalación de planta de 

3,38 $0,00 ($4.559,58) 
concreto móvil 
Carpooling 3,45 $0,00 $0 00 

TOTAL 12,39 $4.834,52 ($80.129,58} 

Según se señaló anteriormente, algunas de las medidas propuestas fueron aplicadas en el 

proyecto. Por consiguiente, en el valor de huella de carbono de la empresa EDIFICAR S.A. 

dentro del proyecto CSUCR, obtenido en el Capítulo 3, ya está incluida la reducción por 

estas medidas que fueron aplicadas. 

Por lo tanto, la huella de carbono que debe ser compensada en el proyecto CSUCR es de 

10.232,23 tonC02e. En este último valor se redujeron las emisiones evitadas por aquellas 



75 

medidas que no habían sido aplicadas. Tales medidas son los cambios de equipos y el 

carpooling. 

Según Castro (2012), la compensación de emisiones de GEi en Costa Rica se puede 

realizar por medio del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO). Esta 

entidad se encarga de conservar o reforestar el área específica de bosque que permita 

compensar en un año aquellas emisiones de GEi que no fueron reducidas. Para tal fin, 

FONAFIFO cobra una cuota equivalente al costo necesario para conservar o reforestar el 

área de bosque en cuestión. El valor de esta cuota es de $ 7,5 por tonelada de C02e 

emitida a la atmósfera. Para el proyecto CSUCR, por tanto, se requeriría una inversión de 

$ 76.741,72 para poder compensar las emisiones de GEL 

Para el caso de Costa Rica, un bosque promedio permite compensar 22,3 tonC02e por 

hectárea por año. Por consiguiente, para compensar en un año las emisiones que no se 

lograron reducir en el proyecto CSUCR, se requeriría de 458,8 hectáreas de bosque. 

No debe olvidarse que para poder determinar la huella de carbono de la empresa y definir 

el valor de emisiones de GEI que deben ser compensadas, es necesario contratar alguna 

entidad reconocida que se encargue de hacer la medición respectiva. Esta contratación 

implica una inversión aproximada de $ 1.800,00. 

En resumen, se tendrían los siguientes montos de ahorros y egresos de dinero debido a la 

aplicación de las medidas de reducción y compensación de huella de carbono en el 

proyecto CSUCR: 

Cuadro 40. Balance total de ahorros de dinero y egresos debido a aplicación de 
medidas de reducción y compensación de huella de carbono, proyecto CSUCR 

Ahorros de dinero y egresos debido a aplicación de 
medidas de reducción y compensación de huella de 

carbono, proyecto CSUCR 

Total de earesos ($158.671,30) 
Egresos por medidas de reducción de 

($80.129,58) 
huella de carbono 

Egreso por contratación de entidad 
($ 1.800,00) 

que mide huella de carbono 

Egreso por compensación de huella 
($76.741,72) 

de carbono 

BALANCE TOTAL ($153.836,78) 



Cuadro 41. Balance por mes de ahorros de dinero y egresos debido a aplicación de 
medidas de reducción y compensación de huella de carbono, proyecto CSUCR 

-
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2013 2014 
Mayo JunJo Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ahorros de 

$264,44 $264,44 $264,44 $264,44 $264,44 $264,44 $264,44 $264,44 $2.718,99 dinero 

Egresos ($75.570,00) ($4.559,58) ($78.541,72) 

Balance ($75.305,56) $264,44 $264,44 $264,44 $264,44 $264,44 $264,44 $264,44 ($75.822,73) 

Balance 
($153.836,78) total 

En el balance por mes, los ahorros de dinero debido a la disminución en consumo de 

combustible y al reciclaje se distribuyen a lo largo del período de análisis. Los demás 

ahorros de dinero se aplican en el último mes. Con respecto a los egresos, en el primer 

mes se aplica la inversión hecha por la adquisición de nuevos equipos. En el mes de 

octubre se aplica la inversión correspondiente al movimiento de tierras para la instalación 

de la planta móvil de concreto. En el último mes, se aplica la inversión correspondiente a 

la contratación de la empresa encargada de medir la huella de carbono y a la cuota por 

compensación de emisiones. 

Como se puede apreciar, la implementación de las medidas de reducción y compensación 

de la huella de carbono en el proyecto CSUCR genera más egresos que ahorros de dinero. 

En este sentido, se podría decir que la aplicación de este tipo de medidas no es factible 

desde un punto de vista económico. Sin embargo, este tipo de inversión se justificaría, 

por un lado, en el hecho de que aportaría un valor agregado a los servicios y productos 

ofrecidos por la empresa, permitiendo así diferenciarse con respecto a otras empresas y 

atraer nuevos clientes potenciales; por otro lado, se justificaría en el hecho de que 

representa tan sólo una pequeña fracción del costo total del proyecto, específicamente 

menos del 1 %; además, la inversión en equipo nuevo representa un costo que, primero, 

se podría recuperar parcialmente si se vende el equipo viejo y, segundo, se podría diluir al 

usarse en otros proyectos constructivos. 

Hasta el momento se ha considerado que únicamente la empresa constructora asume el 

costo correspondiente a la compensación de las emisiones de GEi generadas. Sin 

embargo, también podría existir la posibilidad de que el propietario del proyecto asuma 

parcialmente este costo. Esto no sólo reduciría el monto de la inversión que la empresa 

constructora tendría que hacer, sino que también contribuiría a que la implementación de 
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medidas de reducción y compensación de huella de carbono tenga un atractivo mayor 

para la empresa constructora. 

La implementación de estas medidas sí es factible desde un punto técnico, puesto que su 

ejecución implica la realización de actividades relativamente similares en comparación con 

las labores comunes de cualquier proyecto constructivo. Ejemplos de estas actividades 

son los movimientos de tierra para la instalación de la planta de concreto o el 

establecimiento de centros de acopio para acumular y separar los residuos sólidos. 

Además, existen las condiciones de sitio necesarias para su aplicación. 

5.2 Aplicación de medidas de reducción de la huella de carbono de la 

empresa constructora en el proyecto CLD 

La utilización de escombros como material de relleno, al igual que en el proyecto CSUCR, 

es una acción que no genera gastos. Si se hubiese aplicado, habría permitido ahorrarse el 

dinero por la extracción y el transporte de algún otro material de relleno (ver Cuadro AP -

29). 

El modelo de manipulador telescópico existente en el proyecto CLD es el mismo que el 

utilizado en el proyecto CSUCR. Durante el período de análisis, el manipulador telescópico 

se mantuvo en funcionamiento por aproximadamente 883,00 horas. A partir de esto, se 

puede comprobar que un cambio de manipulador telescópico en el proyecto CLD hubiese 

permitido ahorrarse 529,80 L de diésel, suponiendo que este cambio se hace por el 

modelo TH336 de Caterpillar. Este ahorro de combustible equivale a $ 650,21. Sin 

embargo, la adquisición de este nuevo equipo habría implicado una inversión aproximada 

de$ 75.000,00 (ver Cuadro AP - 31). 

Con respecto a la hidrolavadora, si se toma en cuenta que en el proyecto CLD este equipo 

se mantuvo funcionando por un período de 395,00 horas y que el cambio se hubiese 

hecho por el modelo HLG3600 de Toyama, el ahorro de gasolina sería de 41,48 L, lo cual 

equivaldría a $ 54,52. No obstante, la compra de este nuevo equipo habría conllevado a 

hacer una inversión de $ 570,00 (ver Cuadro AP - 33). 
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Para el caso del proyecto CLD, el reciclaje de una cantidad de desechos equivalente a 

17,24 ton genera un ahorro de $ 493,69. Las emisiones de GEi que se evitaron con el 

reciclaje se determinaron al calcular las emisiones que se habrían generado si una 

cantidad de desechos igual a la cantidad reciclada hubiese sido dispuesta en relleno 

sanitario (ver Cuadro AP - 35). 

Tal como se señaló anteriormente, el reciclaje fue aplicado tanto en el proyecto CSUCR 

como en el proyecto CLD. No obstante, esta acción no se aplica en todos los proyectos 

constructivos de la empresa EDIFICAR S.A., puesto que, por un lado, depende de la 

voluntad del gerente de proyecto a cargo y, por otro lado, no es algo que el alto mando 

de la empresa haya establecido como obligatorio para todos sus proyectos. En este 

sentido, sería recomendable que las altas esferas de la empresa definieran el reciclaje 

como una práctica obligatoria dentro de todos sus proyectos constructivos. 

A diferencia del proyecto CSUCR, en el proyecto CLD no se pudo llevar a cabo la 

instalación de una planta de concreto móvil. Esto se debió a que no existía el espacio 

suficiente para implementar tal medida. 

En relación con el carpooling, las emisiones de GEi que se logran reducir se estimaron 

suponiendo que se eliminaba el aporte de la huella de carbono por transporte de 2 

personas que debían recorrer una distancia promedio de 20 km desde su lugar de 

residencia hasta el sitio del proyecto. Asimismo, se supuso que cada una de estas 2 

personas viaja con un compañero distinto. La fomentación de la práctica del carpoo/ing no 

genera ni ganancias ni gastos para la empresa y tan sólo garantiza la posibilidad de 

reducir la huella de carbono por concepto de transporte de personal (ver Cuadro AP - 40). 

Los resultados generados por la aplicación de las medidas de reducción de emisiones de 

GEi recomendadas en el proyecto CLD, se resumen en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 42. Resultados generados por aplicación de medidas de reducción de emisiones 
de GEi en proyecto CLD 

Huella de 
Ahorro de 

Medida carbono 
dinero 

Egresos 
reducida generado generados 

ftonCO,el 
Utilización de escombros como 

1,18 $1.363,64 $0,00 material de relleno 

Cambio de manipulador 
1,43 $650,21 ($75.000,00) 

telescóDico 
Cambio de hidrolavadora 0,09 $54,52 ($570 00) 
Reciclaje 0,42 $493,69 $0,00 
Carpoolinq 2,39 $0 00 $0 00 

TOTAL 5,51 $2.562,06 ($75.570,00) 

Como se puede observar, el impacto de la aplicación de las medidas de reducción de 

emisiones de GEi en el proyecto CLD es 5,51 tonC02e. 

Según se señaló anteriormente, algunas de las medidas propuestas fueron ya aplicadas 

en el proyecto CLD. Por consiguiente, en el valor de huella de carbono de la empresa 

EDIFICAR S.A. dentro del proyecto CLD, obtenido en el Capítulo 3, ya está incluida la 

reducción por estas medidas que fueron aplicadas. 

De este modo, el valor de la huella de carbono que debe ser compensada es de 2.775,13 

tonC02e. En este valor se redujeron las emisiones evitadas por aquellas medidas que no 

habían sido aplicadas. Tales medidas son la utilización de escombros como material de 

relleno, los cambios de equipos y el carpooling. 

En el caso del proyecto CLD, se debe hacer una inversión de $ 20.813,45 para poder 

compensar en un año las emisiones de GEi que no se lograron reducir. Esto implicaría un 

área de bosque igual a 124,4 hectáreas. 

En resumen, se tendrían los siguientes montos de ahorros y egresos de dinero debido a la 

aplicación de las medidas de reducción y compensación de huella de carbono en el 

proyecto CLD: 



Cuadro 43. Balance total de ahorros de dinero y egresos debido a aplicación de 
medidas de reducción y compensación de huella de carbono, proyecto CLD 

Ahorros de dinero y egresos por aplicación de medidas 
de reducción y compensación de huella de carbono, 

proyecto CLD 

Total de earesos ($98.183,45) 
Egresos por medidas de reducción de 

($75.570,00) 
huella de carbono 

Egreso por contratación de entidad 
($1.800,00) 

que mide huella de carbono 

Egreso por compensación de huella 
($20.813,45) 

de carbono 
BALANCE TOTAL . ($95.621,39) 

Cuadro 44. Balance por mes de ahorros de dinero y egresos debido a aplicación de 
medidas de reducción y compensación de huella de carbono, proyecto CLD 

-

2013 2014 
-- --

Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

l 2 3 4 5 6 
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Ahorros de dinero $199,74 $199,74 $199,74 $199,74 $199,74 $1.563,37 

Egresos ($75.570,00) ($22.613,45) 

Balance ($75.370,26) $199,74 $199,74 $199,74 $199,74 ($21.050,08) 

Balance total ($95.621,39 

En el balance por mes, la distribución de los ahorros y egresos se hace de manera similar 

que en el proyecto CSUCR. 

Como se puede apreciar, la implementación de las medidas de reducción y compensación 

de la huella de carbono en el proyecto CLD genera más egresos que ahorros de dinero. 

En este sentido, se podría decir que la aplicación de este tipo de medidas no es factible 

desde un punto de vista económico. Sin embargo, al igual que para el proyecto CSUCR, 

este tipo de inversión se justificaría, por un lado, en el hecho de que aportaría un valor 

agregado a los servicios y productos ofrecidos por la empresa, permitiendo así 

diferenciarse con respecto a otras empresas y atraer nuevos clientes potenciales; por otro 

lado, se justificaría en el hecho de que representa tan sólo una pequeña fracción del costo 

total del proyecto, específicamente menos del 1,5%; además, la inversión en equipo 

nuevo representa un costo que, primero, se podría recuperar parcialmente si se vende el 

equipo viejo y, segundo, se podría diluir al usarse en otros proyectos constructivos. 
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Al igual que para el proyecto CSUCR, hasta el momento se ha considerado que 

únicamente la empresa constructora asume el costo correspondiente a la compensación 

de las emisiones de GEi generadas. Sin embargo, también podría existir la posibilidad de 

que el propietario del proyecto asuma parcialmente este costo. Esto no sólo reduciría el 

monto de la inversión que la empresa constructora tendría que hacer, sino que también 

contribuiría a que la implementación de medidas de reducción y compensación de huella 

de carbono tenga un atractivo mayor para la empresa constructora. 

Con excepción de la instalación de la planta de concreto móvil, la implementación de las 

medidas propuestas sí es factible desde un punto técnico, puesto que su ejecución implica 

la realización de actividades relativamente similares en comparación con las labores 

comunes de cualquier proyecto constructivo y existen las condiciones de sitio necesarias 

para su aplicación. 
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6. Conclusiones y recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

Las conclusiones que se desprenden de este trabajo son las siguientes: 

• La construcción es una actividad humana que genera un impacto importante sobre el 

medio ambiente. Este impacto se refleja mediante las emisiones de GEi. En el caso de 

Costa Rica, a pesar de que se tiene la meta de llegar a ser un país carbono neutral en 

el 2021, no existe una iniciativa importante por parte de las empresas constructoras 

para medir su huella de carbono e implementar las medidas de reducción y 

compensación respectivas. Hasta el momento, EDIFICAR S.A. es la única empresa 

constructora que ha dado un paso hacia adelante en el tema y ha obtenido la 

certificación de carbono neutralidad para sus oficinas centrales. 

• Cualquier proyecto constructivo puede ser visualizado como un producto. En este 

sentido, la huella de carbono total de un proyecto constructivo incluye tanto las 

emisiones de GEi generadas por las actividades constructivas como las emisiones 

originadas por la producción y el transporte de los materiales de construcción. El valor 

de la huella de carbono total de un proyecto constructivo puede ser determinado 

usando la metodología de la norma PAS 2050. 

• La huella de carbono total de un proyecto constructivo no necesariamente es igual a 

la huella de carbono de la empresa constructora dentro de ese proyecto constructivo. 

Esto se debe a que muchos de los materiales de construcción deben ser sometidos a 

la aprobación del propietario o de la inspección, por lo cual su adquisición no está 

bajo el poder de decisión de la empresa constructora. Por lo tanto, la huella de 

carbono de la empresa constructora dentro del proyecto constructivo abarcaría 

únicamente la huella de carbono generada por las actividades constructivas y la huella 

de carbono de aquellos materiales cuya compra no dependa de la autorización del 

propietario o de la inspección. 

• Dentro de la huella de carbono total de un proyecto constructivo, la empresa 

constructora puede aplicar medidas de reducción y compensación únicamente sobre 

las emisiones de GEi que forman parte de su huella de carbono particular. Las 

emisiones de GEi restantes deben ser reducidas y compensadas por las empresas u 

organizaciones responsables de generarlas. 
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• La magnitud de la huella de carbono de un proyecto constructivo depende no sólo de 

la extensión del mismo, sino también del período de análisis considerado. Es por esta 

razón que a la hora de comparar varios proyectos constructivos entre sí se hace 

necesario obtener el valor de huella de carbono por metro cuadrado de construcción o 

el valor de huella de carbono por metro cuadrado de construcción por día. En caso de 

que los períodos de análisis considerados sean iguales, se debe usar el valor de huella 

de carbono por metro cuadrado de construcción. Cuando los períodos de análisis son 

distintos, se debe utilizar el valor de huella de carbono por metro cuadrado de 

construcción por día. 

• La huella de carbono total del proyecto CSUCR, en el período de análisis considerado, 

es de 17.769,64 tonC02e. Esto implica un valor de huella de carbono por metro 

cuadrado de construcción por día de 0,00333 tonC02e/m 2/día, o lo que es lo mismo 

3,33 kgC02e/m2/día. 

• La huella de carbono total del proyecto CLD, en el período de análisis considerado, es 

de 4.186,42 tonC02e. Esto implica un valor de huella de carbono por metro cuadrado 

de construcción por día de 0,00300 tonC02e/m 2/día, o lo que es lo mismo 3,00 

kgC02e/m2/día. 

• Los indicadores de huella de carbono por metro cuadrado por día calculados según el 

período de análisis utilizado (mostrados en el Cuadro 24 y en el Cuadro 25) difieren 

con respecto a los indicadores estimados para la duración total del proyecto 

(mostrados en el Cuadro 28 y en el Cuadro 31). Esto se debe a que la tasa de 

aumento de la huella de carbono es menor en comparación con la tasa de aumento 

de la cantidad de días. 

• La huella de carbono generada por el funcionamiento de la grúa-torre del proyecto 

CLD es mayor que la huella de carbono generada por el funcionamiento de las grúas

torres del proyecto CSUCR. A pesar de que en el proyecto CSUCR se tenían 2 grúas

torres trabajando simultáneamente y durante un lapso de tiempo de mayor, la grúa

torre del proyecto CLD generó una huella de carbono mayor ya que funcionaba por 

medio de un generador eléctrico que trabajaba mediante combustible diésel. Las 

grúas-torres del proyecto CSUCR, en cambio, estaban conectadas a la red eléctrica. El 

combustible diésel tiene un factor de emisión mayor que la electricidad, lo cual 

conlleva a que genere una huella de carbono mayor. 

Para el caso de las grúas-torres conectadas a la red eléctrica, se obtuvo un factor de 

emisión de 0,0033 tonC02e/h. Esto quiere decir que una hora de funcionamiento de 
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una grúa-torre conectada a la red eléctrica genera 0,0033 tonC02e. Por su parte, para 

la grúa-torre que funcionaba por medio de generador eléctrico, se obtuvo un factor de 

emisión de 0,028 tonC02e/h, lo cual es lo mismo que decir que una hora de 

funcionamiento de esta grúa genera 0,028 tonC02e. 

• Los materiales de construcción que generaron mayor cantidad de emisiones de GEi en 

los proyectos constructivos analizados son el hierro galvanizado, el acero y el 

concreto. De estos 3 materiales de construcción, el que genera menor huella de 

carbono es el concreto, mientras que el primer y segundo lugar en generación de 

emisiones varía según el proyecto considerado. 

• La implementación de medidas de reducción y compensación de huella de carbono en 

los proyectos constructivos estudiados requiere una inversión cuyo monto es mayor 

que el monto de los ahorros generados. No obstante, este tipo de inversión se 

justifica por 4 importantes razones. En primer lugar, la implementación de estas 

medidas genera incidencias positivas sobre el entorno natural. En segundo lugar, esta 

clase de inversión permitiría diferenciarse con respecto a otras empresas y atraer 

nuevos clientes potenciales. En tercer lugar, el monto de esta inversión representa tan 

sólo una pequeña fracción del costo total de un proyecto. Por último, la inversión en 

equipo nuevo representa un costo que, por un lado, se podría recuperar parcialmente 

si se vende el equipo viejo y, por otro lado, se podría diluir al usarse en otros 

proyectos constructivos. 

• Las medidas de reducción y compensación de emisiones de GEi propuestas en este 

trabajo sí son factibles desde un punto de vista técnico, puesto que su ejecución 

implica la realización de actividades relativamente similares en comparación con las 

labores comunes de cualquier proyecto constructivo. Inclusive, varias de las medidas 

propuestas contribuirían a aumentar el orden del espacio de trabajo, incrementar la 

eficiencia de las actividades constructivas y tener un mejor control sobre el uso de los 

recursos. 

Debe recalcarse, sin embargo, que la implementación de medidas de reducción y 

compensación de emisiones de GEi está también condicionada por el valor que la 

empresa constructora le otorgue a su compromiso con el medio ambiente. 
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6.2 Recomendaciones 

Las recomendaciones que se plantean son las siguientes: 

• Puesto que Costa Rica tiene la meta de convertirse en país carbono neutral para el 

año 2021, sería recomendable que las instituciones estatales incentiven a todas las 

empresas para que efectúen la medición de su huella de carbono e implementen las 

medidas de reducción y compensación respectivas. Una forma de hacerlo es mediante 

la divulgación en medios escritos de este trabajo de graduación y otros estudios 

similares. 

• La empresa EDIFICAR S.A. es la primera empresa constructora de Costa Rica que ha 

invertido en la implementación de medidas de reducción y compensación de emisiones 

de GEi en sus oficinas centrales. Basándose en los resultados desprendidos de este 

trabajo, sería recomendable que EDIFICAR S.A. extendiera esta iniciativa hacia todos 

sus proyectos constructivos. De este modo, se convertiría en pionera del tema de 

huella de carbono en proyectos constructivos y en ejemplo a seguir para otras 

empresas constructoras. 

• Las crecientes emisiones de GEI es una problemática que atañe a todos los miembros 

de la sociedad. Por tal motivo, es deseable que la aplicación de medidas de reducción 

y compensación de la huella de carbono asociada a cualquier actividad humana 

involucre a todos y cada uno de sus actores. En el caso específico de la construcción, 

la empresa constructora no es la única que debe implementar medidas de reducción y 

compensación de huella de carbono. Es recomendable que la labor de disminución de 

huella de carbono inicie desde la etapa de diseño, puesto que es en ésta en donde se 

definen las dimensiones de un proyecto constructivo y la mayor parte de los 

materiales que se utilizarán. Asimismo, es recomendable que los proveedores de 

materiales logren cuantificar su huella de carbono y aplicar las respectivas medidas de 

reducción y compensación. 

• Sería recomendable que no sólo la empresa constructora asuma el costo 

correspondiente a la compensación de las emisiones de GEI generadas dentro del 

proyecto constructivo, sino que también existiera la posibilidad de que el propietario 

del proyecto asuma parcialmente este costo. Esto no sólo reduciría el monto de la 

inversión que la empresa constructora tendría que hacer, sino que también 

contribuiría a que la implementación de medidas de reducción y compensación de 

huella de carbono tenga un atractivo mayor para la empresa constructora. 
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• Es recomendable que se calculen factores de emisión adecuados a las características 

de Costa Rica, correspondientes tanto al transporte de materiales y personas como a 

la producción de materiales de construcción. 

• Se recomienda que los indicadores de huella de carbono por metro cuadrado por día 

sean calculados tomando en cuenta la duración total del proyecto constructivo, con el 

fin de que puedan reflejar mejor la realidad del mismo. 

• Se recomienda la implementación en proyecto de las siguientes medidas de reducción 

de huella de carbono: 

> Utilización de escombros como material de relleno. 

,_ Cambio de equipos por otros que consuman menos combustible. 

>- Reciclaje. 

>- Instalación de planta de concreto móvil. 

>- Carpooling. 

Con respecto al reciclaje, sería recomendable que las altas esferas de la empresa 

EDIFICAR S.A. definieran el reciclaje como una práctica obligatoria dentro de todos 

sus proyectos constructivos. Esto debido a que, a pesar de que se aplicó en los 

proyectos estudiados, no es una práctica común en otros proyectos de la empresa. 

Asimismo, se recomienda que a la hora de implementar la práctica del reciclaje, se 

establezcan dentro del proyecto sitios en donde se puedan separar, clasificar y 

acumular los residuos, según las siguientes categorías: metales, concretos y morteros, 

madera, vidrio, PVC, gypsum, papel y cartón y plásticos. 

• Si se tienen 2 materiales iguales pero cuya distancia de transporte es distinta, se 

recomienda seleccionar aquel que presente la menor distancia. Entre menor sea la 

distancia de transporte, menor será la huella de carbono asociada al material en 

cuestión. 

• Si se tienen 2 materiales distintos pero que pueden ser usados para un mismo fin y 

que presentan una calidad similar, se sugiere seleccionar aquel que tenga una huella 

de carbono total menor. Es decir, seleccionar aquel material en el cual la combinación 

de la huella por producción más la huella por transporte genere la huella de carbono 

total menor. En su mayoría, la selección de los materiales está en manos del 

inspector, por lo que es recomendable que este último estime el peso del material y 

su distancia de transporte con el fin de calcular la huella de carbono probable. 

• Sería recomendable la habilitación del tren como medio para el transporte de 

materiales como el acero. Esto se debe a que el transporte de materiales por tren 
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genera menos emisiones de GEi en comparación con el transporte de materiales por 

carretera. 

• Cuando se tienen 2 equipos que desempeñan una misma función pero uno trabaja por 

medio de electricidad y el otro por medio de combustible, es recomendable escoger 

aquel que trabaja mediante electricidad. Esto se debe a que, para el caso de Costa 

Rica, la electricidad tiene un factor de emisión menor que cualquier tipo de 

combustible y genera, durante un mismo período de trabajo, una huella de carbono 

menor. 

• Es recomendable disminuir, en la medida de lo posible, el uso del acero, el aluminio y 

el PVC. Tal sugerencia se debe a que estos materiales son los que poseen mayores 

factores de emisión. Es decir, son los materiales que generan mayor huella de 

carbono por tonelada de material producido. 

• Se recomienda que se continúe con la línea de investigación desarrollada en este 

trabajo y que se examine cómo disminuir, desde la etapa de diseño, el uso de 

aquellos materiales que generan mayor cantidad de emisiones de GEI dentro de un 

proyecto constructivo. Asimismo, es recomendable investigar cómo reducir las 

emisiones de GEI en los procesos de producción de los materiales. 
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Figura AN - l . Pantallazo de archivo de control de concreto llevado por EDIFICAR S.A. para edificios A, E y central, proyecto CSUCR 

Fuente: EDIFICAR S.A., 2014. 
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AN 2. Ejemplo de archivo de control semanal de horas de 
funcionamiento de grúas-torres llevado por EDIFICAR S.A. 

Reporte# 7. Equipo Crítico Grúa Torre 
Proyecto: Ciencias Sociales UCR (Edificio A y E) 
Semana del 12-17 de agosto de 2013 

Tabla 1. Activjda__des realizadas su duración 

Actividad 
Tiempo/semana 

% 
Horas Minutos 

Formaleta Muros (ORMA) 

Chorrea Edificio 

Total 53 o 100% 

Figura AN - 2. Ejemplo de archivo de control semanal de horas de funcionamiento de grúas
torres llevado por EDIFICAR S.A. 

Fuente: EDIFICAR S.A., 2014. 
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AN 3. Ejemplo de registro de compra de combustibles 

Detalle de Transacciones de UCR 
Monedero: BAC - CASH 

Transacción Estación 
Fecha de Fecha de 

ltem Volumen Medida 
Transacción Proc eso 

ACREDrTACION 
PLATAFORMA 

ESTABLECIDA 
01/0112014 00:01 :06 01/0112014 

RECORTE 
PLATAFORMA 

PRESUPUESTARIO 
31/1212013 23:59:59 31/1212013 0,00 

CONSUMO (56) Delta Palermo Escazu 20/1212013 12:52:34 2011212013 DESEL 420,00 Lts 

ASIGNACION 
PLATAFORMA 

ADICIONAL 
19/121201313:01:47 1811212013 

CONSUMO (56) Delta Palermo Escazu 19/121201310:18:18 19/12/2013 DE SEL 210,00 Lts 

ASIGNACION 
PLATAFORMA 

ADICIONAL 
1811212013 11:57:12 17/1212013 

CONSUMO (08) Tropicana - Alajuela 041121201311:52:41 0411212013 oe:su. 420,00 Lts 

ASIGNACION 
PLATAFORMA 

ADICIONAL 
03/1212013 17:45:04 0211212013 

ACREDrT ACION 
PLATAFORMA 

ESTABLECDA 
01/1212013 00:01:06 01/1212013 

RECORTE PLATAFORMA 
PRESUPUESTARIO 

30/11/2013 23:59:59 30/1112013 º·ºº 
CONSUMO (56) Delta Palermo Escazu 2511112013 11 :47:38 25111/2013 REGULAR 66,00 Lis 

CONSUMO (56) Dela Palermo Escazu 221111201311:23:51 22111/2013 DE SEL 420,00 Lts 

ASIGNACION 
PLATAFORMA 

ADICIONAL 
2211112013 08:45:09 20/11/2013 

Figura AN - 3. Ejemplo de registro de compra de combustibles 

Fuente: EDIFICAR S.A., 2014. 



Apéndices 

AP 1. Encuesta de medios de transporte y lugares de residencia 

PRtra:GTO: _____ ~~~----

MEDEO:ÓN [)E HUEl.l!.A DE CARflONO 

ENUJESTA MBDIOS DE TRANSPORTE Y !LUGARES DE RESIDEflKIA DE EMPLEADOS OO... 
PROYECTO 

l . Indique el meaio de trdnspcllte y el tiempo que tarda IJélíd trc:IS!..d.irse de su lugdf de 
residencié! d su sitio de trdbajo: 

( ) Au:obús. ___ _ 

(}Tren. ____ _ 

( ) Vehículo particulcir ____ _ 

( ) Motociclet.i. _ ___ _ 

( ) Bicidet.i _____ _ 

( ) A pie ____ _ _ 

( }Otro.~---~~----

2.. Indique el medio de transporte y el tiempo ~ t.srdcii paro trdS!aclc.rse de su sitio de trab.Jj;> 
a su lug.tr de residencia: 

( ) A..mbús. ____ _ 

( ) Treo. ____ _ 

) Vehículo p.irticul.tr _____ _ 

( ) Motocicleta~--~------
( ) Bicideta ___ _ _ 

( ) A pie,_ ___ _ 

( ) Otro _________ _ 

3. Indique su lkJg.ir de esidencid: ----------------- -

Figura AP - 1. Encuesta de medios transporte de lugares de residencia de empleados del 
proyecto 

IV 
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AP 2. Cantidades de personas y distancias para transporte de 
personal 

Cuadro AP - 1. Registro de cantidad de personal que laboró en proyecto CSUCR 

Personal de campo (ayudantes, 

MES 
peones, operarios, bodegueros, Personal de ingeniería 

maestros de obral 
EDIFICAR Subcontraitistas EDIFICAR Subcontratistas 

MAYO 170,00 100,00 8,00 3,00 

JUNIO 178,00 105,00 9,00 3,00 

JULIO 178,00 105,00 11,00 3,00 

AGOSTO 197,00 128,00 12,00 2,00 

SETIEMBRE 222,00 153,00 12,00 2,00 

OCTUBRE 211,00 172,00 14,00 3,00 

NOVIEMBRE 178,00 182,00 14,00 5,00 

DICIEMBRE 178,00 182,00 14,00 5,00 

ENERO 108,00 227,00 13,00 5,00 

PROMEDIO 180,00 150,00 12,00 3,00 

Cuadro AP - 2. Cantidad promedio de personas según tipo de transporte y distancias 
promedio diarias recorridas, proyecto CSUCR 

Personal de campo (ayudantes, peones, Personal de ingeniería 
ODerarios. bodeQueros maestros de obra} 

MES 
DR 

' 

DR DR DR DR CG (km) CD (km) 
B DR (km) CG 

(km) 
CD (km) e (km) 

MAYO 8,00 27,00 0,00 0,00 262,00 1.145,00 2,00 80,00 4,00 120,00 3,00 230,00 

JUNIO 9,00 31,00 0,00 0,00 274,00 1.150,00 3,00 110,00 4,00 120,00 4,00 245,00 

JULIO 9,00 31,00 0,00 0,00 274,00 1.150,00 3,00 110,00 4,00 120,00 5,00' 255,00 

AGOSTO 10,00 37,50 0,00 0,00 315,00 1.180,00 6,00 270,00 6100 330,00 5,00 255,00 

smEMBRE 12,00 48,00 0,00 0,00 363,00 1.230,00 6,00 270,00 6,00 330,00 5,00 255,00 

OCTUBRE 11,00 42,00 0,00 0,00 372,00 1.245,00 7,00 370,00 7,00 370,00 6,00 270,00 

NOVIEMBRE 11,00 42,00 0,00 0,00 349,00 1.224,00 7,00 370,00 7,00 370,00 6,00 270,00 

DICIEMBRE 10,00 37,50 0,00 0,00 350,00 1.226,00 7,00 370,00 6,00 330,00 6,00 270,00 

ENERO 10,00 37,50 0,00 0,00 325,00 1.187,00 7,00 370,00 5,00 235,00 6,00 270,00 

PROMEDIO 10,00 37,00 0,00 0,00 320,00 1.193,00 5,00 258,00 5,GO 2ss,oo 5,00 258,00 

CG 
Cantidad de personas que viajan en 
carro gasolina 

CD 
Cantidad de personas que viajan en 
carro diésel 

B 
Cantidad de personas que viajan en 
bus 
Distancia promedio diaria recorrida 

DR por todas las personas que viajan un 
medio de transuorte 1Darticular 
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Cuadro AP - 3. Distancias entre lugares de residencia de personal y sitio del proyecto, 
proyecto CSUCR 

Lugar Distancia (km) 

Aserrí 14,50 

Heredia 17,00 

La Carpio 16,00 

Alajuelita 12,00 

Tibás 8,00 

Orotina 66,00 

Barrio Cuba 10,00 

Desamparados 8,00 

Pavas 15,00 

Hatillo 12,00 

Alajuela 26,00 

Purral 2,50 

Palmares 60,00 

Santa Ana 22,00 

Cartago 23,00 

Mercedes 2,00 

San Sebastián 8,50 

Zapote 6,00 

Cuadro AP - 4. Registro de cantidad de personal que laboró en proyecto CLD 

Personal de campo (ayudantes, 

MES 
peones, operarios, bodegueros, Personal de ingeniería 

maestros de obra} 
EDIFICAR Subcontratistas EDIFICAR Subcontratistas 

AGOSTO 60,00 40,00 4,00 1,00 

SETIEMBRE 69,00 42,00 5,00 1,00 

OCTUBRE 70,00 44,00 5,00 2,00 

NOVIEMBRE 54,00 57,00 4,00 2,00 

DICIEMBRE 54,00 60,00 4,00 2,00 

ENERO 38,00 70,00 4,00 2,00 

PROMEDIO 58 52 4 2 
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Cuadro AP - S. Cantidad promedio de personas según tipo de transporte y distancias 
promedio diarias recorridas, proyecto CLD 

Personal de campo (ayudantes, peones, operarios, 
Personal de ingeniería 

bodeaueros maestros de obra ) 
MES 

CG DR 
CD 

DR s DR 
1 

DR 
GG 

DR CD DR El DR 
(km) (km) (km) (km) (km) (km) (km) 

AGOSTO 7,00 40,00 0,00 º·ºª 90,00 500,00 3,00 15,00 2,00 80,00 2,00 75,00 1,00 35,00 

SETIEMBRE 8,00 50,00 !l,(!l(l o,oa 99,00 580,00 4,00 25,0(I ,00 80,00 2,00 75,00 !,00 35,00 

OCTUBRE 8,00 50,00 0,00 0,00 102,00 600,00 4,00 25,00 2,00 80,00 2,00 75,00 2,00 80,00 

NOVIEMBRE 8,00 50,00 0,00 0,00 99,00 582,00 4,00 25,00 2,00 80,00 3,00 105,00 2,00 80,00 

DICIEMBRE 8,00 50,00 0,00 º·ºº 102,00 600,00 '1 ,00 25,00 3,00 140,00 3,00 LC5,00 2,00 80,00 

ENERO 7,00 40 ,00 o,oo O,OD 97,00 570,00 4 ,00 25,00 3,00 J<ID,00 l ,00 105,00 1,00 80,00 

PROMEDIO 8,00 47',00 o,oo 0,00 98,00 572,00 4,00 23,00 2,00 100,00 2,00 90,00 2,00 65,00 

CG Cantidad de personas que viajan 
en carro Qasolina 

CD1 

Cantidad de personas que viajan 
en carro diésel 

8 
Cantidad de personas que viajan 
en bus 

"' 
Cantidad de personas que viajan 
en motocicleta 
Distancia promedio diaria 

DR recorrida por todas las personas 
que viajan un medio de transporte 
particular 

Cuadro AP - 6. Distancias entre lugares de residencia de personal y sitio del proyecto, 
proyecto CLD 

Lugar Distancia (km) 

Heredia 15,00 

La carpio 14,00 

Alajuelita 10,00 

Tibás 7,00 

Barrio Cuba 8,00 

Desamparados 6,00 

Pavas 13,00 

Hatillo 10,00 

Alajuela 24,00 

Santa Ana 20,00 

Cartago 25,00 

Mercedes 4,00 

San Sebastián 6,50 

Zapote 4,00 



VIII 

AP 3. Factores de emisión por producción de materiales 

Cuadro AP - 7. Fa.dores de emisión poli producción para materia les 

Factor de emisión por 
Material producción 

(tonC02e/ton) 
- -

Concreto premezclado 0,12 

Eurolosa 20 cm 0,17 

Losa de Tilo 0,17 

Paneles de fachada 0,17 

Acero de refuerzo 2,77 

Alambre negro 3,02 

Cemento 0,74 

Arena 0,0051 

Bloques de mampostería de 15 x 20 x 40 0,11 

Terrazo 0,12 

Porcelanato 0,78 

Mortero de pega para terrazo 0,18 

Mortero de fragua para terrazo 0,18 

Mortero de pega para porcelanato 0,18 

Mortero de fragua para porcelanato 0,18 

Mortero Repemax 0,18 

Mortero Muroseco 0,18 

Gypsum 0,13 

Fiberock 0,13 

Durock 0,13 

Refuerzo de metal para paredes livianas y cielos 2,03 

Cubierta de techo 2,03 

Aislante térmico 3,43 

Estructura metálica 3,03 

Formaleta metálica 2,03 

Madera 0,31 

Vidrio 1,35 

Aluminio 12,50 

Puertas metálicas 3,27 

PVC 3,23 

Tubería metálica 2,87 

Pintura (SUR) 2,91 

Pintura (KONTEXTURA) 2,91 

Fuente: University of Bath, 20 14. Modificado por: Estrada, 20 14. 



IX 

AP 4. Fa.ctores de emisi'Ón por transporte de materiales 

Cuadro AP - 8. Factores de emisión por transport e de material'es 

Factor de emisión por 
transporte de material 

(tonC02e/ton km) 
--

Transporte terrestre por carretera 0,00010672 

Transporte marítimo 0,00001536 

Transporte terrestre por vía férrea 0,00003694 
- -Fuente: Env1ronment Agency, 2014. Mod1f1cado por: Estrada, 2014. 

AP S. Factores de emisión por transporte de. personal 

Cuadro AP ~ 9 ,, Factores de emisión por transpor;te de personal 

Factor de emisión por 
Tipo de medio de transporte transporte de personal 

(tonC02e/persona km) 

Carro gasolina 0,00020149 

Carro diésel 0,00017250 

Autobús 0,00017710 

Motocicleta 0,00017050 

Fuente: Environment Agency, 2014. Modificado por: Estrada, 2014. 

AP 6. Factores de emisión por consumo de combustibles y 
electricidad 

Cuadro AP - 10. Factores de emisión por consumo de combusti1bles y electricidad 

Factor de emisión por consumo de diésel 
0,00269 

(tonC02e/L) 

Factor de emisión por consumo de gasolina 
0,00226 

(to11C02e/ L) 

Factor de emisión por consumo de electricidad 
0,00013 (tonC0 2e/kWh) 

Fuente: Instit uto Meteorológ ico Nacional, 2014. Modificado por: Estrada, 2014. 



AP 7. Factores de, emisión por movimiento de tierras 

Cuadro AP - 11. Factores de emisión por movimiento de tierras 

Material de relleno 

Factor de emisión por 
extracción de material 

(tonC02e/ton) 
-------

0,0052 

Fuente: University of Bath, 2014. Modificado por: Estrada, 2014. 

X 

AP 8. Factores de emisión por disposición de residuos sólidos en 
reUeno sanitario 

Cuadro AP - 12. Factores de emisión por disposición de residuos sólidos en relleno 
sanitario 

Factor de emisión por disposición 
de residuos en relleno sanitario 

(tonC02e/ton) 

Metales 0,02 

Fuente: Environment Agency, 2014. Modificado por: Estrada, 2014. 

AP 9. Emisiones de GEi generadas por movimiento de tierrars 

Cuadro AP - 13. Emisiones de GEi generadas por movimiento de tierras, proyecto 
CSUCR 

Emisiones Em.i5iones Emisiones de GEI por Distancia de, 
de GEI por de ·GEI i Cantidad (ton) extracción transporte 

de material (km) 
transporte total1es 

(ton,C02e) (tonC02e)' (toBC02e) 

Material excavado 25.242,89 605,83 50,00 134,70 740,53 

Material de relleno 43.156,24 224,41 45,00 207,25 431,67 

TOTAL 1.172,19 



XI 

Cuadro AP - 14. Emisiones de GEi generadas por movimiento de tierras, proyecto CLD 

Movimiento de tierras, proyecto CLD 
- -

Emisiones de Distancia Emisiones de Emisiones 
GEI por 

de GEI por de GEi Cantidad (ton) extracción de 
material transporte transporte tota les 

(tonC02e) (km) (tonC02e) (tonC02e) 

Material excavado 17.564,64 421,55 77,00 144,34 565,89 

Material de relleno 30.833,29 160,33 45,00 141,49 301,83 

TOTAL 867,71 

AP 10. Emisiones de GEi generadas por consumo de 
combustibles y electricidad 

Cuadro AP - 15. Emisiones de GEi generadas por consumo de combustibles, proyecto 
CSUCR 

- - - -

Consumo de combustibles, proyecto CSUCR 
- - - --

Tipo de Cantidad (L) Factor de emisión Emisiones de GEI 
combustible (tonC02e/L) (tonC02e) 

Diésel 12.690,00 0,00269 34,14 

Gasolina 2.520,00 0,00226 5,70 

TOTAL 39,83 

Cuadro AP - 16. Emisiones de GEi generadas por consumo de electricidad, proyecto 
CSUCR 

Consumo de electricidad, proyecto CSUCR 

kWh Factor de emisión Emisiones de GEI 
(tonC02e/kWh) (tonC02e) 

129.340,00 0,00013 16,81 



XI II 

Cuadro AP - 17. Emisiones de GEI generadas por consumo de combustibles, proyecto 
CLD 

Consumo de combustibles, proyecto CLD 
-- --- -- ------ -- -----

Cantidad (L) Factor de emisión Emisiones de GEi 
(tonC02e/ L) (tonC02e) 

Diésel 10.045,00 0,00269 27,02 

Gasolina 1.340,00 0,00226 3,03 

TOTAL 30,05 

Cuadro AP - 18. Emisiones de GEI generadas por consumo cte electricidad, proyecto 
CLD 

Consumo de electricidad, proyecto CLD 
----

kWh Factor de emisión Emisiones de GE.I 
(tonC02e/kWh) (tonC02e) 

33.901,00 0,00013 4,41 

AP 11. Emisiones de GIEI generadas por disposición de 
residuos sólidos en relleno sanitari'o 

Cuadro AP = 19., Emisiones de GEI generadas por disposición de residuos sólidos en 
reUeno sanitario, proyecto CSUCR 

Cantidad (ton) 

EmisiOnés dé GEi 
por disposición de 
residuos en relleno 
sanitario (tonC02e) 

Distancia de 
transporte (km) 

EmisionéS de GEi 
por transporte d'e 
residuos sólidos 

(tonC0 2e) 

1-----------1----------1---- --- -- ------
51, 68 10,28 28,00 0,15 

TOTAL 10,44 



XIII 

Cuadro AP - 20. Emisiones de GEi generadas por disposición de residuos sólidos en 
relleno sanitario, proyecto CLD 

Disposición de residuos sólidos en relleno sanitario, proyecto CLD 
- - --- ------

Emisiones de GEi Emisiones de GEi 

Cantidad (ton) por disposición de Distancia de por transporte de 
residuos en relleno transporte (km) residuos sólidos 
sanitario (tonC02e) (tonC02e) 

18,97 3,77 26,00 0,05 

TOTAL 3,83 

AP 12. Emisiones de GEi generadas por el transporte del 
material reciclable 

Cuadro AP - 21. Emisiones de GEi generadas por el transporte del material reciclable, 
proyecto CSUCR 

Reciclaje, proyecto CSUCR 
- - - - -

Distancia de Emisiones de GEi 
Elemento Cantidad (kg) 

transporte (km) por transporte 
(tonC02e) 

Cartón, plástico y otros 374,00 2,00 0,00008 

Metal 46.300,00 5,00 0,02 

TOTAL 0,02 

Cuadro AP - 22. Emisiones de GEi generadas por el transporte del material reciclable, 
proyecto CLD 

Reciclaje, proyecto CLD 
1 

Distancia de 
Emisiones de GEi 

Elemento Cantidad (kg) transporte (km) por transporte 
(tonC02e) 

Cartón, plástico y otros 140,00 2,00 0,00003 

Metal 17.100,00 5,00 0,01 

TOTAL 0,01 



XIV 

AP 13. Emisiones de GEi generadas por t ransporte de 
personal 

Cuadro AP - 23. Emisiones de GEi generadas por transporte de personal, proyecto 
CSUCR 

Transporte de personal, proyecto CSUCR 
-----

Distancia de 

Tipo de Cantidad de transporte recorrida Días de viaje en 
Emisiones de GEi 

transporte por día por todas las la duración del 
(tonC02e) personas personas (persona proyecto 

km/día) 

Carro gasolina 15,00 295,00 214 12,72 

Carro diésel 5,00 258,00 214 9,52 

Bus 325,00 1.451,00 214 54,99 

TOTAL 77,24 

Cuadro AP - 24. Emisiones de GEi generadas por transporte de personal, proyecto CLD 
- - --------------

Transporte de personal, proyecto CLD 

Distancia de 

Tipo de Cantidad de 
transporte recorrida Días de viaje en Emisiones de GEI 
por día por todas las la duración del 

transporte personas personas (persona proyecto 
(tonC0 2e) 

km/día) 

Carro gasolina 10,00 147,00 148 4,38 

Carro diésel 2,00 90,00 148 2,30 

Bus 100,00 637,00 148 16,70 

Motocicleta 4,00 23,00 148 0,58 

TOTAL 23,96 



XV 

AP 14. Emisiones de GEi generadas por viajes de ingenieros 
inspectores y personal administratiivo y de proveeduría 

Cuadro AP - 25. Emisiones de GEI generadas por viajes de ingenieros inspect ores y 
persona1I administrativo y de proveeduría, proyecto CSUCR 

-~~~~~~~~~ 

Viajes de inspectores y personal administrativo y de proveeduría, proyecto CSUCR 
-

Distancia total 
recorrida por todas Tipo de transporte Emisiones de GEI 

las personas (tonC0 2e) 
(persona km) 

Inspectores 360.00 Carro diésel 0.062 

Personal de oficinas centrales 126.00 Carro diésel 0.022 

Proveeduría 1,246.00 Carro diésel 0.21 

TOTAL 0.30 

Cuadro AP - 26. Emisiones de GEI generadas por viaj,es de ingenieros i1nspectores y 
personal' administrativo y de proveeduría, proyecto CLD1 

Inspectores 

Personal de oficinas centrales 

Proveeduría 

recorrida ~or todas 
las personas 
(persona km) 

216.00 

60.00 

615.00 

1 Huella de carbono 
Tipo de transporte (tonC02e) 

carro diésel 0.037 

carro diésel 0.010 

Carro diésel 0.11 

TOTAL 0.15 



XVI 

AP 15. Medida de reducción de emisiones de GEi: utilización 
de escombros como material de relleno 

Cuadro AP - 27. Medida de reducción de emisiones de GEi: utilización de escombros 
como material de relleno, proyecto CSUCR 

Peso de material de relleno sustituido por 
120,96 

escombros (ton) 
-

Volumen de material de relleno sustituido por 
60,48 

escombros (m3
) 

Capacidad de vagoneta (m3
) 12,00 

Número de viajes evitados para transporte de 
5 

material de relleno 

Costo unitario de viaje para transporte de material 
'11'.150.000,00 

de relleno 

Monto total ahorrado por transporte de material de 
'11'.750.000,00 

relleno 

Distancia de transporte (km) 45,00 

Factor de emisión por transporte (tonC02e/ton km) 0,00010672 

Emisiones de GEI evitadas por transporte 
0,58 

(tonC02e) 

Factor de emisión por extracción de material 
0,0052 

(tonC02e/ton) 

Emisiones de GEI evitadas por extracción de 
0,63 

material de relleno (tonC02e) 

Emisiones de GEI totales evitadas (tonC02e) 1,21 



XVII 

Cuadro AP - 28. Medida de reducción de emisiones de GEi: utilización de desperdicios 
de terrazo como material de relleno, proyecto CSUCR 

Peso de material de relleno sustituido por 
95,88 

escombros (ton) 

Volumen de material de relleno sustituido por 
38,35 

escombros (m3
) 

Capacidad de vagoneta (m3
) 12,00 

Número de viajes evitados para transporte de 
4,00 

material de relleno 

Costo unitario de viaje para transporte de material 
'11150.000,00 

de relleno 

Monto total ahorrado por transporte de material de 
'11600.000,00 

relleno 

Distancia de transporte (km) 45,00 

Factor de emisión por transporte (tonC02e/ton km) 0,00010672 

Emisiones de GEI evitadas por transporte (tonC02e) 0,46 

Factor de emisión por extracción de material 
0,0052 

(tonC02e/ton) 

Emisiones de GEI evitadas por extracción de 
0,50 

material de relleno (tonC02e) 

Emisiones de GEI totales evitadas (tonC02e) 0,96 



XVIII 

Cuadro AP - 29. Medida de reducción de emisiones de GEi: utilización de escombros 
como material de relleno, proyecto CLD 

Peso de material de relleno sustituido por 
120,96 

escombros (ton) 

Volumen de material de relleno sustituido por 
60,48 

escombros (m3
) 

Capacidad de vagoneta (m3
) 12,00 

Número de viajes evitados para transporte de 
5,00 

material de relleno 

Costo unitario de viaje para transporte de material ((l150.000,00 
de relleno 

Monto total ahorrado por transporte de material de 
((l750.000,00 

relleno 

Distancia de transporte (km) 43,00 

Factor de emisión por transporte (tonC02e/ton km) 0,00010672 

Emisiones de GEI evitadas por transporte (tonC02e) 0,55 

Factor de emisión por extracción de material 
0,0052 

( tonC02e/ton) 

Emisiones de GEI evitadas por extracción de 
0,63 

material de relleno (tonC02e) 

Emisiones de GEI totales evitadas (tonC02e) 1,18 



XIX 

AP 16. Medida de reducción de emisiones de GEi: cambio de 
manipulador telescópico 

Cuadro AP - 30. Medida de reducción de emisiones de GEi: cambio de manipulador 
telescópico, proyecto CSUCR 

Consumo de combustible de manipulador telescópico viejo JCB 540-140 (L/h) 5,40 
Horas de funcionamiento 1.312,00 
Consumo total de combustible (L) 7.084,80 
Consumo de combustible de manipulador telescópico nuevo TH336 Caterpillar 

4,80 
(L/h} 
Horas de funcionamiento 1.312,00 
Consumo total de combustible (L) 6.297,60 
Diferencia de consumo de combustible (L) 787,20 
Precio por litro de combustible qj'.675,00 
Ahorro de dinero (fl531.360,00 
Costo de manipulador telescópico nuevo (fl41.250.000,00 
Emisiones de GEI evitadas (tonC02e) 2,12 

Cuadro AP - 31. Medida de reducción de emisiones de GEi: cambio de manipulador 
telescópico, proyecto CLD 

Consumo de combustible de manipulador telescópico viejo JCB 540-140 (L/h) 5,40 
Horas de funcionamiento 883,00 
Consumo total de combustible (L) 4.768,20 
Consumo de combustible de manipulador telescópico nuevo TH336 Caterpillar 

4,80 
(L/h ) 
Horas de funcionamiento 883,00 
Consumo total de combustible (L) 4.238,40 
Diferencia de consumo de combustible (L) 529,80 
Precio por litro de combustible (fl675,00 

Ahorro de dinero (fl357.615,00 
Costo de manipulador telescópico nuevo (fl41.250.000,00 
Emisiones de GEI evitadas (tonC02e) 1,43 



XX 

AP 17. Medida de reducción de emisiones de GEi: cambio de 
hidrolavadora 

Cuadro AP - 32. Medida de reducción de emisiones de GEi: cambio de hidrolavadora, 
proyecto CSUCR 

Consumo de combustible de hidrolavadora vieja marca Karcher (L/h) 0,50 
Horas de funcionamiento 560,00 
Consumo total de combustible (L) 280,00 
Consumo de combustible de hidrolavadora nueva HLG3600 de Toyama (L/h) 0,395 
Horas de funcionamiento 560,00 
Consumo total de combustible (L) 221,20 
Diferencia de consumo de combustible (L) 58,80 
Precio oor litro de combustible 9'!723,00 
Ahorro de dinero 9'!42.512,40 
Costo de hidrolavadora nueva 9'!313.500,00 
Emisiones de GEI evitadas (tonC02e) 0,13 

Cuadro AP - 33. Medida de reducción de emisiones de GEi: cambio de hidrolavadora, 
proyecto CLD 

Consumo de combustible de hidrolavadora vieja marca Karcher (L/h) 0,50 
Horas de funcionamiento 395,00 
Consumo total de combustible (L) 197 50 

Consumo de combustible de hidrolavadora nueva HLG3600 de Toyama (L/h) 0,395 

Horas de funcionamiento 395,00 
Consumo total de combustible (L) 156,03 
Diferencia de consumo de combustible (!J 41,48 
Precio por litro de combustible 9'!723,00 
Ahorro de dinero 9'!29.986,43 
Costo de hidrolavadora nueva 9'!313.500,00 
Emisiones de GEI evitadas (tonC02e) 0,09 
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AP 18. Medida de reducción de emisiones de GEi: reciclaje 

Cuadro AP - 34. Medida de reducción de emisiones de GEi: reciclaje, proyecto CSUCR 

Reciclaje, proyecto CSUCR 

Emisiones de 
GEi por Emisiones de 

Material 
Cantidad disposición de Distancia de GEi por 

(kg) residuos en transporte (km) transporte 
relleno sanitario (tonC02e) 

{tonCO,e) 

cartón, plástico y otros 374,00 0,074 28,00 0,0011 

Metal 46.300,00 0,93 28,00 0,14 

TOTAL 1,00 TOTAL 0,14 

Emisiones de GEi evitadas por reciclaje (tonC02e) 1,14 

Precio por tonelada de desecho recolectada y transportada a relleno sanitario ~15.750,00 

Ahorro de dinero ~735.115,50 

Cuadro AP - 35. Medida de reducción de emisiones de GEi: reciclaje, proyecto CLD 

Reciclaje, proyecto CLD 
Emisiones de 

GEi por 
Emisiones de GEi 

Material Cantidad (kg) 
disposición de Distancia de 

por transporte 
residuos en transporte (km) 

(tonC02e) 
relleno sanitario 

( tonco~e ) 

cartón, plástico y otros 140,00 0,028 26,00 0,0004 

Metal 17.100,00 0,34 26,00 0,05 

TOTAL 0,37 TOTAL 0,05 

Emisiones de GEi evitadas por reciclaje (tonC02e) 0,42 

Precio por tonelada de desecho recolectada y transportada a relleno sanitario ~15.750,00 

Ahorro de dinero ~271.530,00 



XXII 

AP 19. Medida de reducción de emisiones de GEi: planta de 
concreto móvil 

Cuadro AP - 36. Desglose de emisiones de GEi generadas por los materiales que 
conforman el concreto producido en la planta móvil, proyecto CSUCR 

-

Huella de Huella de 
carbono por Distancia de carbono por Huella de 

Material Peso (ton) extracción o transporte transporte carbono total 
producción terrestre (km) terrestre (tonC02e) 
(tonC02e) (tonC02e) 

- - - ---

Agregado fino 331,81 1,69 70,00 2,48 4,17 

Agregado grueso 698,54 3,63 70,00 5,22 8,85 

Cemento 231,00 170,94 18,00 0,44 171,38 

Cuadro AP - 37. Emisiones de GEi generadas por combustible consumido para 
funcionamiento de planta móvil de concreto, proyecto CSUCR 

Combustible para funcionamiento 
de planta de concreto 

-~---- - - -

Horas de b "bl d" . 1 11 d b 
f . . t d Com ust1 e 1ese Hue a e car ono unc1onam1en o e . 

planta móvil (h) consumido {L) (tonC02e) 

240,00 2.400,00 6,46 

Cuadro AP - 38. Emisiones de GEi evitadas por planta móvil de concreto, proyecto 
CSUCR 

---

Distancia de Huella de carbono 
Peso (ton) transporte d "d (t CO ) 

terrestre (km) re uc1 a on ie 
--- -

Concreto producido en planta móvi l 1.584,00 20,00 3,38 

' 
1 



XXIII 

AP 20. Medida de reducción de emisiones de GEi: carpooling 

Cuadro AP - 39. Emisiones de GEi evitadas mediante el carpooling, proyecto CSUCR 

Cantidad de personas Distancia de Días de viaje en la Huella de carbono 
transporte diario (km) duración del proyecto reducida (tonC02e) 

- -----
1 40,00 214,00 1,72 

1 40,00 214,00 1,72 

TOTAL 3,45 

Cuadro AP - 40. Emisiones de GEi evitadas mediante el carpooling, proyecto CLD 

Cantidad de personas Distancia de Días de viaje en la Huella de carbono 
transporte diario (km) duración del proyecto reducida (tonC02e) 

-

1 40,00 148,00 1,19 
1 40,00 148,00 1,19 

TOTAL 2,39 


