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RESUMEN 

Debido a la problemática del calentamiento global, la huella de carbono es un tema que debe 

de tomarse en cuenta en todas las actividades humanas que se realicen, desde la producción 

de desechos de una familia pequeña, hasta las emisiones de gases de efecto invernadero de 

una fábrica de producción masiva. La huella de carbono se mide en kilogramos de dióxido de 

carbono equivalentes. 

El presente trabajo, presenta el cálculo estimado de la huella de carbono generada debido a 

la construcción de la infraestructura urbana de un proyecto de vivienda de interés social, 

ubicado en el cantón de Liberia, Guanacaste. 

Por medio de los planos constructivos y visitas de campo, se determinó, la huella de carbono 

generada por la fabricación de los materiales utilizados, por el transporte de materiales y por 

la utilización del equipo y maquinaria del proyecto. Posteriormente, se obtuvieron factores de 

emisión unitarios que permitan obtener la huella de carbono de una manera más rápida y 

directa. 

Por último, se generaron recomendaciones para mitigar la huella de carbono de proyectos de 

construcción que posean condiciones similares al analizado. 

HUELlA DE CARBONO, VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL, CONSTRUCCIÓN, FACTORES DE 

EMISIÓN UNITARIOS, MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y COMPENSACIÓN, LIBERIA. 

Ing. Roy Barbaza Sequeira 
Escuela de Ingeniería Civil 
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INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

1.1.1 El problema específico 

Todas las sociedades, tanto las industrializadas como las que se encuentran en desarrollo, 

generan emisiones de gases, entre éstos están los gases de efecto invernadero (GEl), los 

cuales están estrechamente relacionados con el calentamiento global', también conocido 

como cambio climático, el cuál se ha acelerado en los últimos años, y la tendencia es que 

ésta aceleración sea exponencial si no se toman medidas que l'o controlen. El cambio 

climático genera diversos problemas tales como: a) Aumento de la temperatura media de la 

superficie terrestre, b) aumento del nivel de mar el cual genera inundaciones, e) incremento 

de erosión y salinización de zonas costeras, d) desplazamiento de especies hacia latitudes 

más frías, aquellas especies que no sean capaces de adaptarse ni desplazarse se extinguirán, 

e) aumento en frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos. 

La huella de carbono es la totalidad de emisiones de gases de efecto invernadero (GEl o GHG 

por sus siglas en inglés) emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo, organización, 

evento o producto. Ésta se expresa en masa de C02 equivalente (C02eq). 

Si el desarrollo mundial, el crecimiento demográfico y el consumo energético basado en los 

combustibles fósiles, siguen aumentando al ritmo actual, antes del año 2050 las emisiones de 

C02eq se habrán duplicado con respecto a las que existían antes de la Revolución Industrial. 

La industria de la construcción es uno de los mayores responsables del consumo de 

combustibles fósiles, los cuales generan C02, de ahí la necesidad de disminuir l'a huella de 

carbono de procesos que involucren el sector de la construcción, además de optimizar el uso 

de recursos limitados. 

Es por las razones mencionadas anteriormente que surge la necesidad mundial de reducir la 

huella de carbono generada por las actividades humanas, especialmente las industriales que 

son las que más impacto generan. A pesar de que los ciudadanos consideran el cambio 

climático como un problema grave que necesita solución, éste qiJeda de último en la lista de 

preocupaciones cuando es comparado con temas como el crimen, educación y cuidado de la 

salud. Además la contaminación que se asocia con el sector construcción se refiere 
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generalmente a la generación de desechos, contaminación sónica y generación de polvo, por 

lo que es necesario incluir a dicha perspectiva la contaminación generada por los GEl en las 

actividades constructivas. 

El presente estudio responde además a la necesidad de estudios y metodologías que 

permitan calcular y reducir la huella de carbono de distintas actividades cotidianas de la 

sociedad, como caso concreto el análisis de infraestructura pública o común de los desarrollos 

urbanísticos. En Costa Rica los estudios o análisis estadísticos referidos a la huella de carbono 

son escasos, lo que genera que esté pendiente una guía o norma que indique los materiales 

o métodos constructivos adecuados para minimizar y/o compensar la huella de carbono. 

Un método de compensación de las emisiones de gases que generan C02 es la siembra de 

árboles, debido a que los árboles durante su crecimiento poseen mayor capacidad de 

absorción de carbono del ambiente, por lo que el proceso de reforestación es de gran 

importancia para la disminución de la huella de carbono. 

Los desarrollos de vivienda de interés social son proyectos que implican la construcción de 

infraestructura urbana tales como calles de acceso, aceras, alumbrado público, áreas 

recreacionales, muros de retención, entre otros. La elaboración de dicha infraestructura 

incluye ciertas actividades tales como movimientos de tierra, transporte de materiales, 

consumo de energía, y desperdicio de materiales que generan una huella de carbono 

significativa. 

Estos proyectos brindan la oportunidad de tener una vivienda digna con una infraestructura 

urbana apropiada para personas de escasos recursos económicos, que no tienen la capacidad 

de comprar una casa bajo los precios normales del mercado, es por esta razón que los 

proyectos de vivienda de interés social forman una parte esencial para el desarrollo 

socioeconómico y equitativo del país, por lo que es importante analizar y calcular la huella de 

carbono generada por los insumos que se utilizan para desarrollar los proyectos de vivienda 

de interés social para después implementar una estrategia de reducción y compensación de 

emisiones. 
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1.1.2 Importancia 

El sector de la construcción es una de las actividades que generan más desarrollo social y 

económico a nivel mundial, de ahí la importancia de reducir las emisiones de GEl generadas 

por actividades rel'acionadas a la industria de la construcción. 

Costa Rica siempre se ha caracterizado por ser un país que se preocupa por el medio 

ambiente y además el país tiene como meta para el año 2021 ser la primera nación carbono 

neutral, para lograr esto es necesario generar consciencia sobre las emisiones que genera 

cada ciudadano y reducir y compensar las emisiones de GEI generados en actividades 

industriales tales como la construcción de desarrollos urbanísticos, las cuales deberán ser 

sostenibles con el medio ambiente. 

Una de las últimas campañas del gobierno en este tema es la denominada "Limpia tu hue'llau, 

la cual se lanzó a finales de marzo del 2013 e insta a los costarricenses a disminuir su huella 

de carbono, liderada por el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) 

y oficializada dentro de la Política Nacional de Carbono-Neutralidad. 

Con estudios, análisis y recomendaciones se podrán generar certificaciones por parte de 

organizaciones como el MlNAET, a empresas que utilicen procesos constructivos y materiales 

que sean amigables con el medio ambiente y reduzcan las emisiones de GEl, además con 

esto se buscaría que las empresas se comprometan a sembrar árboles para que éstos 

absorban C02 y así tener empresas que lideren el mercado que sean carbono neutral. 

Además, las empresas que logren estas certificaciones lograrán una publicidad positiva, 

dándose a conocer en el mercado como una empresa que le preocupa la situación actual del 

medio ambiente y el calentamiento global, 

Al reducir las emisiones de GEl en las diversas áreas de desarrollo social y económico del 

país, implícitamente se generarán ahorros en la producción, debido a que significará un 

menor consumo de agua, energía, productos químicos y de materia prima en cada sector y 

compan1a. 

1.1.3 Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

Existen estándares internacionales para medir o certificar la huella de carbono, actualmente 

existen empresas certificadas en éstos. Diferentes estándares se pueden agrupar 

dependiendo si la certificación corresponde a una organización o un producto: 
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Huella de carbono de una organización: Abarca todos los sectores comerciales dentro 
de la organización: GHG Protocol, ISO 14064-1. 
Huella de carbono de productos: Abarca las emisiones de gases de efecto invernadero 

de la organización y del ciclo de vida de los productos: PAS 2050, ISO 14067 (en 

revisión). 

También existe una metodología para calcular la huella de carbono personal la cual permite 

evaluar las emisiones de gases de efecto invernadero inducidas por sus acciones, esta 

metodología fue creada bajo el liderazgo de Jean-Marc Jancovici y ha sido puesta en línea 

desde el 2007 por ADEME y el Clima Futures Association. 

En la construcción existen metodologías para calcular la huella de carbono de materiales, sin 

embargo no existen métodos que calculen la huella de carbono producida por los procesos 

constructivos, este enfoque se ha dado para que las empresas logren certificaciones sobre los 

materiales que utilizan. 

Existe una tesis de graduación (Aipízar, 2012) para el grado de licenciatura de la Universidad 

de Costa Rica, cuyo énfasis es calcular la huella de carbono generada por la construcción de 

una nueva delegación policial en León XII. 

En el país existen empresas e instituciones comprometidas con el medio ambiente y a reducir 

la huella de carbono generada por las mismas, además de crear estudios y herramientas para 

que otras reduzcan su huella. Algunas de éstas entidades son: el MINAET, el MIVAH, el 

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Compañía Nacional de Fuerza Luz (CNFL), 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Refinadora Costarricense de 

Petróleo (Recope), JC Johnson, Riteve, Grupo Pelón, Florida Ice &amp, Farm Coopeservidores 

y Blue Flame, entre otras. 

El MINAET creó en el 2009 "La Estrategia Nacional de cambio Climático" el cuál busca crear 

las condiciones y avanzar hacia la instauración de un nuevo rumbo en la economía nacional, 

con un contenido cada vez menor en emisiones, buscando la participación de todos los 

sectores sociales y económicos del país. En éste informe se explica el compromiso que ha 

adquirido el país para lograr la meta de la neutralidad de carbono y de los lineamientos a 

seguir para lograrlo en cuanto a aspectos financieros, educativos, culturales y de mitigación 

se refiere. 
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El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) realizó un estudio en el 2010 donde 

se analizó el proceso del ciclo de vida de los pavimentos, y del cual se logró mncluir que el 

concreto es el mayor responsable de las emisiones de GEl, así como de la mayor energía 

incorporada. Esto se debe a que el clínker (material fundamental en la elaboración del 

cemento) es el principal responsable de las emisiones de GEl ya que en todos los sistemas de 

horno cementero, el material alimentado se mueve en contracorriente con el flujo de aire 

caliente de los gases de combustión; las altas temperaturas y la reactividad del óxido de 

calcio promueven un medio excelente para retener los constituyentes peligrosos de los gases, 

propiciando un proceso inherente de limpieza de los mismos. 

En si no existen estudios y metodologías que involucren todo un proceso constructivo, como 

lo es la elaboración de infraestructura urbana, en los cuales se pueda cuantificar la huella de 

carbono de los mismos; o guías o metodologías que logren de una manera analítica la 

reducción y compensación de los gases de efecto invernadero. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Cuantificar la huella de carbono generada por la construcción de la infraestructura urbana de 

un proyecto de vivienda de interés social en Costa Rica, generando una propllesta de 

reducción para la misma. 

1.2.2 Objetivos específicos 

Escoger una metodología para el cálculo de la huella de carbono de la construcción de 

infraestructura urbana de los proyectos de vivienda de interés social. 

Analizar los métodos constructivos existentes en el país para el desarrollo de 

proyectos urbanísticos de interés social, identificando materiales, equipo y actividades 

para llevarlos a cabo. 

Crear una guía de sugerencias para reducir la huella de carbono en la mnstrucción de 

infraestructura urbana de dichos proyectos. 

1.3 Marco teórico e hipótesis 

1.3.1 Huella de Carbono 

La vida en el planeta es posible gracias a un fenómeno natural en la atmósfera llamado 

efecto invernadero. Este fenómeno se produce cuando la energía solar que llega a la 
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atmósfera en forma de luz visible es retenida por gases como el dióxido de carbono (C02), 

metano (CH4) y óxido nitroso (N02). Cerca del 30% de la radiación proveniente del Sol se 

dispersa inmediatamente, pero el 70% restante atraviesa la atmósfera para calentar la 

superficie del planeta. La Tierra, para mantener el equilibrio, devuelve esta energía al 

espacio, pero no lla emite como luz visible sino que lo hace como rad i1ación infrarroja o 

térmica. Esta energía en su viaje al espacio es absorbida en cierta proporción por los gases 

con efecto invernadero presentes en la atmósfera, los cuales capturan la radiación y 

producen el calentamiento del planeta. Este calentamiento hace que la temperatura media 

del aire en la superficie sea 30°C más elevada que la temperatura sin la presencia de estos 

gases. 

El cambio climático es una alteración que los seres humanos estamos ocasionando a la forma 

en que la energía solar interactúa con la atmósfera y escapa de ella, o sea una alteración al 

fenómeno del efecto invernadero. Cuando el ser humano, directa o indirectamente, emite 

mayor cantidad de gases con efecto invernadero, se incrementa el calentamiento planetario. 

E12!5 ~ ó• loa 1111doe~ •• 
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Figura No. 1. Representación gráfica de la generación del efecto invernadero. 

Fuente: www.onj.escuelas.edu.ar 
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Los principales gases de efecto invernadero son: a) El dióxido de ca.rbono (C02 ) emitido 

mayoritariamente por el consumo de combustibles fósiles. b) El metano (CH4 ) producido 

principalmente por la generación de residuos. e) El óxido nitroso (N 20) emitido 

principalmente por las actividades agrícolas, el cambio del uso del suelo y la combustión. d) 

Algunos químicos artificiales como los hidrofluorocarbonos (HFC)1 

perfluorocarbonos(PFC) y hexafluoruro de azufre (Sf6) utilizados en los procesos 

industriales. Las concentraciones de estos GEl en la atmósfera se ejercen de la siguiente 

forma: 

Cuadro No. 1. Producción directa e indirecta de los GEl 

De manera directa De manera indirecta 

Por la utilización de energía eléctrica, ya que 

Al emitir bióxido de carbono por la quema de gran parte de la generación de electricidad 

combustibles fósiles como el carbón, el gas, se da a partir de la quema de combustibles 

el petróleo y sus derivados, principalmente. fósiles, lo que deriva en cantidades 

Al emitir importantes cantidades de metano 

a la atmósfera por la crianza de ganado. 

Al aumentar las concentraciones de óxido 

nitroso mediante el uso de fertilizantes en la 

producción agrícola. 

importantes de co2. emitidas. 

Al tirar desechos orgánicos se genera 

metano mediante el proceso de 

descom posici'ón. 

Al demandar productos agrícolas, se emite 

óxido nitroso por el uso de fertilizantes. 

Fuente: htto://www. uasb.edu .ec/UserFiles/381/File/CALIDAD SG.pdf. 

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en 

inglés), fue establecido conjuntamente por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). El IPPC en el 2007 

generó un informe el cual es considerado como la evaluación científica más exhaustiva y 

rigurosa que se ha hecho sobre el clima. 

Este informe además comenta algunas tendencias inquietantes en las emisiones de GEl en el 

corto plazo, es decir, entre 1970 y el 2030. Desde 1970 hasta la actualidad, las emisiones de 
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GEl han aumentado 70 por ciento, mientras que los niveles de dióxido de carbono se han 

visto elevados en 80 por ciento. Además, proyecta que del 2000 al 2030, de mantenerse las 

políticas actuales, las emisiones de GEl crecerán entre 40 y 110 por ciento. Dos terceras 

partes de estas emisiones vendrán de los países en desarrollo, pero las emisiones per cápita 

se mantendrán de tres a cuatro veces mayores en los países desarrollados. 

Gráficamente, el aumento de la temperatura global para cada una de las proyecciones hasta 

el 2100, se observa así: 
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Fígura No. 2. Proyecciones del calentamiento global hasta el año 2100 (en ausencia de políticas 

climáticas adicionales). 

Fuente: Informe Climático del IPPC, 2007. 

Las líneas Bl hasta AlFI son simulaciones de escenarios los cuales se explican a 

continuación: 
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Figura No. 3. Proyecciones del calentamiento mundial en superficie. 

Fuente: Informe Climático del IPPC, 2007. 

Por otra parte, el Informe Stern (2006) aporta un mayor entendimiento de los aspectos 

económicos de los impactos del cambio climático. Este informe nos permite comprender que 

los beneficios de una acción temprana superan con creces los grandes costos y riesgos de la 

inacción. Stern en su informe, en el que utiliza modelos económicos, concluye que se 

requiere la adopción de acciones en el corto plazo en todos los países, sin que ello signifique 

detener sus aspiraciones de desarrollo. Este documento además identifica algunas líneas de 

solución al cambio climático, entre ellas: a) asignar valor al carbono mediante impuestos, 

mercados y regulaciones, b) apoyar la innovación por medio de la adopción de tecnologías 

limpias, e) remover las barreras a la eficiencia energética, d) informar, educar y persuadir a la 

población sobre cómo responder ante el cambio climático. 

La Administración de Océanos y Atmósfera de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en 

inglés) recién informó que los niveles de C02 en la atmósfera superó el máximo histórico, ya 

que se llegó a los niveles de 400 partes por millón. Además informa de que no hay manera 

de evitar estos niveles, pero que se necesita actuar de manera inmediata para que el cambio 

climático se mantenga bajo nuestro control. 
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Como ya se mencionó, el calentamiento global está ligado con los GEl, es por esto que la 

huella de carbono es una herramienta para calcular la cantidad de emisiones de los gases de 

efecto invernadero que genera una persona, producto u organización. Además abarca el ciclo 

de vida de las actividades diarias, desde la adquisición de las materias primas hasta su 

gestión como residuo, permitiendo así a los consumidores decidir que productos consumir 

dependiendo de la emisión de GEl que se necesitaron para la realización del producto. 

Hoy en día existen muchas herramientas para calcular la huella de carbono ya sea personal o 

de una empresa, para esto se toman en cuenta diferentes elementos como cantidad de agua 

o de electricidad consumida, litros de combustible usados, entre otros. Después de conocer 

nuestra huella de carbono podremos tomar acciones para reducirlas, realizando prácticas más 

amigables con el ambiente que impliquen una menor emisión de GEl. 

1.3.2 Normas y certificaciones ambientales 

1.3.2.1 Requisitos para edificios sostenibles en el trópico (RESET) 

Esta norma se enfoca en todos los factores que hagan que una construcción sea amigable 

con el ambiente, Por medio de un sistema de puntos, se califica la sostenibilidad de la 

edificación. 

RESET una norma nacional de aplicación voluntaria, desarrollada por INTECO, denominada 

PN INTE 06-12-01:2012. Su creación se basa en la dificultad de aplicar normas 

internacionales en el país, ya que fueron creadas para países con climas y ambientes 

diferentes. 

En cuanto a la huella de carbono, dan puntuación positiva el que use materiales con 

certificados de baja emisión, mejorando los resultados en su evaluación general, lo cual 

podría permitir tener una mejor certificación. 

En general no se enfoca en el cálculo ni reporte de emisión de gases contami,nantes en la 

construcción, pero su uso es importante para la preservación del ambiente por parte de las 

empresas constructoras. 
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1.3.2.2 Certificación LEED (Leadersllip in Energy and Enviromental Design) 

Es un sistema de certificación estadounidense que califica la sostenibilidad de edificios. Se 

basa en aspectos como eficiencia energética, consumo de agua, eficiencia de sistemas en 

ambientes interiores como la ventilación y aprovechamiento de la luz. 

Es aplicable a edificios en construcción, identificando los procesos más contaminantes, así 

como a edificaciones existentes, analizando que elementos podrían mejorarse para generar 

menor impacto. 

No tiene un enfoque en la huella de carbono, pero al lograr que un edificio sea sostenible, se 

logra una reducción en la emisión de gases de efecto invernadero. 

1.3.2.3 Protocolo de gases de efecto invernadero GHC 

El GHC Protocol o el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero, es un estándar internacional 

empleado en el cálculo de emisiones de gases que contribuyen al efecto invernadero. 

Se trata del método más empleado desde su creación por el World Resoorces Institute (WRI) 

y el World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) en colaboración de 

empresas, instituciones públicas y asociaciones en defensa del medio ambiente de todo el 

mundo. 

Su implantación se basa en la realización de una estrategia extensa y compleja que permite 

una medición eficaz de las emisiones directas e indirectas de los Gases Efecto Invernadero. 

Su punto de vista intersectorial permite la contabilización de emisiones producidas en 

cualquier tipo de negocio, comenzando por las emisiones producidas por los vehículos de 

transporte, hasta las emisiones que producen las plantas de producción eléctrica por 

combustión. 

Este modelo de gestión ambiental toma en cuenta la producción directa e indirecta de gases 

de efecto invernadero. Por ejemplo, mide los gases emitidos por fuentes a1enas a la empresa 

tales como producción y transporte de las materias primas empleadas. 

Este sistema requiere la toma como referencia de un año, a partir del cua'l los valores de 

gases emitidos son fiables por ser calculados según los criterios del GHG Protocol. La elección 

de este año debe justificarse debidamente. 
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Los objetivos por los cuales se creó esta norma internacional son: 

Apoyar a las organizaciones en el control de sus emisiones de GEl a través de la realización 

de un inventario basado en el empleo de principios de vigencia y reconocimiento 

internacional. 

Disminuir el costo que supone la realización de dicho inventario . 

Asesorar a las empresas en materia de gestión y reducción de emisiones, facilitándoles la 

elaboración de una metodología eficaz. 

Informar a las empresas sobre los planes políticas vigentes en el ámbito de los Gases Efecto 

Invernadero, sean éstos de carácter voluntario u obligatorio. 

• Aportar fiabilidad y transparencia a las datos cifras de emisiones ofrecidas por las distintas 

empresas. A través del empleo de un estándar común. 

1.3.2.4 Grupo de normas británicas BSI 

La British Standards Insitution BSI, es una entidad que se encarga de crear y estandarizar 

nomas de diferente índole, fue fundada por el comité de normas de Londres en 1901 y 

debido al crecimiento que tuvo se convirtió e BSI Group para extender su actividad al 

exterior. 

En cuanto a sostenibilidad la BSI certifica las siguientes normas: Medio Ambiente ISO 14001, 

Verificación de Memorias de Sostenibilidad GRI 1 M 1000 AS, Verificación de la Huella de 

Carbono PAS 2050, Responsabilidad Social SA 8000, Desarrollo sostenible BS 8900, Eficiencia 

energética EN 16001 

1.3.2.5 PAS2050:2011 

Es una especificación que brinda un método para evaluar los gases de efecto invernadero, 

presentando alternativas de productos, abastecimiento y generación de métodos, obtención 

de materia prima y proveedores. 

Es una norma pública de acatamiento no obligatorio, orientada a evaluar las emisiones en los 

diferentes ciclos de vida de los productos. El cumplimiento de esta norma se basa en 3 

etapas de verificación: verificación de una tercera parte acreditad, verificación de una parte 

independiente y la verificación propia; otorgando una acreditación. 
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La metodología se basa en la aplicación de 9 pasos: Plantear un objetivo, seleccionar un 

producto, definir un mapa del proceso, identificar los procesos unitarios incluidos dentro de 

los límites del sistema, recopilar datos, cálculo, resultados, veri,ficación, compromiso. 

La recolección de datos se divide en las siguientes partes. 

Datos de la actividad: Se hace referencia a los flujos de materiales y energía, incluyendo el 

uso que se le da a los residuos. 

Factores de emisión: son los factores asociados a cada act,ividad, con ellos se obtienen las 

emisiones de gases contaminantes. 

El cálculo se basa en multiplicar los factores de emisión por los datos de cada actividad, esta 

norma excluye del cálculo las acciones humanas y el transporte de los consumidores a los 

puntos de venta, oficinas o domicilios. 

1.3.2.6 Las normas ISO 14000 

La serie de las normas ISO 14000 se enfoca en la gestión medioambiental y son normas 

internacionales de aplicación voluntaria. 

Con la norma ISO 14067 se define el parámetro utilizado para describir la cantidad de 

emisiones de gases de efecto invernadero y su contribución al cambio climático, expresado 

en toneladas de carbono; es aplicable a todo tipo de actividad o ciclo de vida de un producto. 

Las normas ISO 14040 e ISO 14044 son una herramienta para el cálculo de :la huella de 

carbono y se basan en el análisis del ciclo de vida del producto o servicio, definen como 

realizar la recopilación y evaluación de datos por medio de procedimientos de análisis de la 

entrada y salida de materia prima y energía y las emisiones generadas durante el ciclo de 

vida de la actividad en estudio. 

En la ISO 14064-1 se encuentra información acerca de la generación del inventario de gases 

de efecto invernadero, por medio de una especificación orientada en la cuantificación y 

generación del informe de las emisiones y remociones de estos gases, además plantea como 

definir métodos para la validación y verificación de los resultados. 
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En la ISO 14067 se encuentran los procedimientos de cálculo de la huella de carbono de 

productos y la comunicación de los resultados, se basa en el borrador del estándar Product 

Lite Cyc!e Accounting and Reporting Standard de GHC Protocol. 

La ISO 14069 contiene el procedimiento de cálculo de la huella de carbono de organizaciones 

y su respectiva comunicación. 

En la ISO 14020 se indica cómo usar las etiquetas y declaraciones medio ambientales, que 

constituyen los principios generales de la comunicación de los resultados. 

La ISO 14021 se basa en las autodeclaraciones ambientales denominadas etiquetas 

ecológicas tipo 11. 

En la ISO 14024 se encuentran las etiquetas ecologías de certificación de un tercero, 

denominadas etiquetas tipo l. 

En la ISO 14025 se encuentran las declaraciones y las etiquetas de cuantificación ambiental, 

denominadas etiquetas de tipo III. 

1.3.2. 7 Norma Nacional de Sistema de Gestión para Demostrar la e-Neutralidad 

Más conocida como INTE 12-01-06:2011 por el aporte de INTECO en su desarrollo, es una 

norma nacional de aplicación voluntaria. 

En su creación participaron las entidades como del Monte, Ecoglobal, Cegisti, QESS Inc, 

Bridgestone CR, el ICE, Florida Bebidas, ECA, la UCR, MINAET, FUNDECOOPERACION, 

FONAFIFO e INTECO, este último es el que certifica la norma que se basa en la ISO 14064 

explicada anteriormente. 

Esta norma es dirigida a todo tipo de organización, sin importar las actividades a que se 

dedica. Establece un sistema de gestión que permite demostrar la carbono neutralidad en las 

operaciones de la empresa. 

Define la carbono neutralidad como la resta de la reducción en emisiones y la compensación 

que se haga al ambiente a las emisiones carbono que se fija en la atmosfera que tiene un 

resultado de cero; ver ecuación 1. 

e1_ 1 - T¡- C¡ = 0 ( 1) 
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Donde 

e¡_ 1 = Medición de las emisiones 

r¡ = Reducción y remociones internas 

c1 = Compensación de las emisiones 

Los resultados deben presentarse en toneladas de dióxido de carbono equivalente, por lo cual 

las unidades de la resta deben ser toneladas de dióxido de carbono eqi!.Jivalente. 

En el país existen entidades que pertenecen a la Unidad Costarricense de Compensación 

(UCC), las cuales verifican los valores de compensación para emisiones que no se pudieron 

reducir. 

Se basa en 6 principios. 

Pertinencia: Seleccionar los generadores, reductores de em1s1ones y metodología para el 

cálculo. 

Cobertura total: Ser transparentes incluyendo todas las emisiones y reducciones de gases de 

efecto invernadero. 

Coherenci'a: Permitir comparaciones de la metodología y los resultados, principio básico del 

método científico. 

Exactitud: Minimizar el sesgo y a incertidumbre. 

Transparencia: Difundir la información de manera apropiada para que los interesados puedan 

accesar a ella. 

Eficiencia: lograr feducciones o emisiones mejorando los procesos pero sin violar normas o 

leyes. 

Los métodos de compensación válidos por esta norma son: Mecanismos de desar~ollo limpio 

(CER 's por sus siglas e inglés), verificado por un ente internacional; Voluntary Emission 

Reduction (VER 's), verificado por un ente internacional; Unidad Costarricense de 

compensación (UCC), verificado por un ente nacional. 
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1.3.3 Desarrollos urbanos de vivienda de interés social 

La vivienda propia es uno de los bienes más deseados por las personas, sin embargo las 

personas de menores ingreso tienen serias restricciones y complicaciones para adquirir una 

vivienda digna con los precios del mercado, esto debido a la poca capacidad de adquisición 

de estas personas. Aunado a esto, los bancos y otras entidades de crédito, las califican como 

"personas riesgosas", sobre todo, si se desempeñan en sectores informales de la economía. 

Es allí donde descansan las principales políticas de los desarrollos de viviendas de interés 

social, los cuales proporcionan un acceso equitativo a hogares de menores ingresos a 

viviendas con estándares adecuados en cuanto a lotes de terreno, servicios básicos, 

superficies construidas, materiales y terminaciones se refiere. 

El acceso a una vivienda digna es un derecho consagrado en la constitución política de Costa 

Rica, en la cual las políticas han cambiado y se han transformado en las últimas décadas. El 

tema de vivienda de interés social toma fuerza en el país cuando se crea el Sistema 

Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV) en 1986, con miras a aprovechar el potencial de 

financiamiento que brindan las instituciones e instrumentos financieros. Ese mismo año se 

crea el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) como entidad pública rectora del SNFV. 

Este banco posee dos funciones, la primera canalizar fondos para el financiamiento de 

viviendas sociales hacia las entidades autorizadas (bancos, cooperativas de ahorro y crédito y 

sociedades mutuales de ahorro y préstamo) y como segunda función, administrar el Fondo 

de Subsidios para Vivienda (FUSOVI) el cual cuenta con recursos del presupuesto público 

para subsidios habitacionales, el banco asigna esos subsidios a los hogares beneficiarios a 

través de las entidades autorizadas. Toda esta transición es la que permite que actualmente 

se generen numerosos proyectos de vivienda de interés social en el país, el cual, en forma 

aún más rápida que muchos de sus vecinos latinoamericanos, se dirige progresiva y 

vertiginosamente hacia un futuro cada vez más urbano. Los datos ponen en evidencia un 

crecimiento urbano en el área central del país del 80% en tan solo once años. 

La metropolización y el crecimiento urbano expansivo y lineal, con muy bajas densidades y 

sin ningún patrón de planificación, conllevan consecuencias directas e inmediatas en el 

deterioro ambiental. La ocupación de áreas naturales, zonas de riesgo, suelos de valor 

agrícola, la contaminación de zonas de recarga acuífera y de fuentes de agua, provocan que 

de seguir con los patrones actuales, podrían quedar inhabilitadas para el consumo humano. 
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En los últimos años en el país empresas constructoras se han dado a la tarea de realizar 

diversos desarrollos urbanísticos, tanto en la GAM como en los alrededores de ésta. A fal ta de 

terrenos donde construir en los principales centros poblacionales, tales como el centro de 

Heredia, Alajuela y San José, se han desarrollado proyectos de vivienda de interés social 

fuera de la GAM. Esta tendencia se seguirá dando debido al crecimiento poblacional y a la 

necesidad de las personas de contar con una vivienda digna y a la reducción de espacios 

para construir. 

La construcción de los desarrollos urbanos involucra una gran cantidad de materiales, 

procesos y actividades, en los cuales todos poseen participación en la emisión de gases de 

efecto invernadero, es decir todos suman al total de la huella de carbono generada por estos 

desarrollos urbanos, a continuación se explican brevemente: 

Equipo: Se utilizan retroexcavadoras, transporte de carga de materiales, equipo de 

compactación, cortadoras de concreto y asfalto, mezcladoras y bombas para concreto, 

vibradores de concreto, equipo para demolición, entre otros. Los cuáles funcionan con 

combustibles fósiles o energía eléctrica (los dos principales causantes de emisiones de 

C02eq). Todos estos equipos se utilizan para l'a elaboración de los movimientos de 

tierra, aceras, postes de alumbrado público, cal,les, áreas recreacionales, colocación 

de tuberías. 

Materiales: Se utiliza una gran cantidad de materiales, tales como cemento, 

agregados, asfalto, agua, perfiles de acero galvanizado, aluminio. En el caso del 

cemento y concreto ya existen metodologías para calcular su respectiva huella de 

carbono, por ejemplo en cemento, la huella de carbono promedio de Cemex 

corresponde a 798 kilogramos de C02eq por tonelada de cemento produoido. 

Procesos: Se analizarán los procesos constructivos que se deben llevar a cabo para 

la generación de la infraestructura urbana, tales como el traslado e instalación de los 

materiales, movimientos de tierra, construcción de instalaciones temporales, 

Instalación de tuberías, construcción de los accesos y áreas de recreo, insta'lación del 

alumbrado público, construcción de obras tales como muros de retención, entre otros. 
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1.4 Delimitación del problema 

1.4.1 Alcance 

Este trabajo cuantificará solo tres gases para el análisis de la huella de carbono y sus 

equivalencias en dióxido de carbono (C02) , éstos gases son: a) el dióxido de carbono (C02), 

b) gas metano (CH4) y e) óxido nitroso (N20); así también se analizará el efecto de tres gases 

industriales que son sonhidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro 

de azufre (SF6), siendo todos éstos los principales causantes del acelerado calentamiento 

global actual. 

Geográficamente el análisis de éste trabajo se limitará a Costa Rica, pero la infraestructura de 

los desarrollos urbanísticos de viviendas de interés social no varía mucho de país a país, 

especialmente en Centro América, por lo que la extrapolación del cálculo podría ser útil en 

otros países de la región. 

La investigación incluye solamente la infraestructura urbana, no incluye la construcción de las 

viviendas del proyecto "Residencial La Flor", esto debido a que en otros trabajos de 

investigación ya se está realizando el enfoque del cálculo de la huella de carbono de la 

construcción de las viviendas. 

Se escogerá una metodología adecuada para el cálculo de la huella de carbono que vaya 

acorde y que sea funcional con el sector construcción. 

Queda fuera de este análisis todo proceso de diseño arquitectónico, estructural, 

electromecánico y de cualquier otro sistema perteneciente a la vivienda, además del análisis 

de actividades relacionadas a la actividad constructiva como cálculo y control de costos. 

En cuanto a la producción de materiales, se considerará únicamente la emisión de C02eq 

debido a los materiales producidos en Costa Rica, es decir, no se considerará la emisión de 

C02eq generada por los materiales importados al país. Además se considerará únicamente el 

transporte de materiales dentro de Costa Rica. 

El análisis se basará en la huella de carbono generada para lograr la construcción de la 

infraestructura urbana de un proyecto de vivienda de interés social, más no así la que se 

genere por mantenimiento y utilización durante la vida útil de la estructura. 
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El diagrama siguiente muestra un resumen de los procesos involucrados para llevar a cabo un 

proyecto de construcción, desde su construcción hasta su demolición. El alcance de este 

trabajo se representa en color negro y en color rojo lo que se descarta del análisis. 
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1.4.2 Limitaciones 

Las metodologías para el cálculo de la huella de carbono han ido mejorando con el tiempo, 

situación que no se detendrá debido a que nuevos avances se logran por el esfuerzo de 

científicos y de las naciones comprometidas con reducir su impacto ambiental; por ende, 

puede que la metodología escogida no sea la más adecuada en el futuro debido a los 

cambios que ocurrirán. 

Para cuantificar por primera vez la huella de carbono a productos de los cuales no se posee 

esta información, se tomarán en cuenta las emisiones producidas al utilizar diferentes fuentes 

energéticas, tanto el uso de combustibles fósiles como de energía eléctrica; pero no se 

tomará en cuenta la huella de carbono generada por la producción de las materias primas 

necesarias para su fabricación. 

Debido a la variedad de vehículos con diversidad de características y consumos de 

combustibles diferentes que utilizan los proveedores para transportar materiales, se 

considerará un consumo de combustible promedio generado por ell transporte de materiales 

determinado por empresas que poseen diferentes tipos de vehículos pesados. 

La huella de carbono calculada en este trabajo es una estimación, esto debido a que se 

realizan muchos supuestos para poder desarrollar el análisis y no se consideran muchas de 

'as variaciones generadas en obra. Además se utilizan factores de conversión preestablecidos 

y asumidos como confiables. 
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1.5 Metodología utilizada 

La metodología a seguir en el proyecto se muestra en el diagrama de flujo a continuación. 

Cálculo de la huella de carbono qenerada en la infraestructura urbana de un provecto de construcción 

l 
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bibliográficas 
Identificación de Identificación Identificación de 

-Entrevistas materiales de equipo transporte de 

-Normas materiales 
l.-, 

L 1 1 ~ / ' / ' / 

Elección de los factores Asignación Asignación Asignación 

de emisión para el cálculo de C02eq a de C02eq a de C02eq al 

de la huella de carbono los los equipos y transporte 
_/ '\.. 

1 materiales 
/ 

maqu narias ) 
'\.. '\.. 

r 
Obtención de 

factores de emisión 
Cuantificación de kg/m2 de las emisiones de gases 11 

unitarios 
de efecto invernadero 

' _/ 

Determinación de recomendaciones y guía para 

vf reducir la huella de carbono de las actividades 
Conclusiones y 

Recomendaciones 

Elaboración del artículo técnico ) 

Primero se recopilará la información necesaria para la realización de la investigación tanto 

digital como impresa, tales como entrevistas y consulta de todas las normas existentes en la 

actualidad para el cálculo de la huella de carbono, teniendo como opciones el "GHG 
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Protocol", ISO 14064-1 que se orienta hacia las organizaciones y todos sus sectores 

comerciales, la PAS 2050, ISO 14067 que se enfoca en la huella de carbono de los 

productos. 

Se elegirá el método que mas se adecúe al análisis de los proyectos de construcción 

(desarrollos urbanísticos), cerciorándose de que el método escogido es representativo para 

la actividad o producto que se esté analizando. 

Paralelo a lo mencionado anteriormente, se dará la identificación de los materiales, equipos, 

y vehículos de transporte de materiales utilizados en los proyectos de desarrollos 

urbanísticos, y se les asignará la generación de C02 equivalente a cada uno con el método o 

norma seleccionada. 

Se cuantificará la generación en kg de C02eq y se dividirá por la cantidad de m2 del proyecto 

de construcción de infraestructura urbana, para así tener el dato de kg/m2
, es decir la 

estimación de la huella de carbono. 

Se realizarán las recomendaciones necesarias y pasos a seguir en los desarrollos urbanísticos 

para disminuir la huella de carbono generada. 

Por último se confeccionará el informe técnico final que incluirá todas las partes necesarias 

para su presentación oral y escrita. 

2 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

2.1 Ubicación del proyecto 

El proyecto analizado para realizar este trabajo de graduación se denomina "Residencial La 

Flor", el cual es desarrollado por la empresa constructora "Las Arandas" la cual posee amplia 

experiencia en la construcción de desarrollos de vivienda de interés social. Este proyecto se 

ubica en el sector del cantón de Liberia, Guanacaste, exactamente ubicado contiguo a Jícaro 

I en Barrio San Roque de Liberia. La Figura No. 4 muestra la ubicación del proyecto. 
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Figura No. 4. Ubicación del proyecto analizado. 

Figura diagramática sin escala. 

Fuente: Google Earth, modificado por Valerín, 2014. 

2.2 Características del proyecto 

Trata de un proyecto de vivienda de interés social, ubicado en la finca ilustrada en la Figura 

No. 4, las características generales del proyecto se presentan en el Cuadro No. 2, en el cual 

se aprecia que la finca posee una dimensión de casi 3 Ha, de esta dimensión 1234,07 m2 se 

deben utilizar para el retiro de ley y protección que se debe dejar por la cercanía del Río 

Claro, cLJyo cauce transita a unos 70 metros desde el límite Norte de la propiedad. Se 

destinan 2871,79 m2 para las áreas públicas, las cuales son parques, equipamiento social 

infantil y facilidades comunales. 
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Cuadro No. 2. Detalle general de la distribución de áreas del proyecto 

Descripción m2 
Área total de la finca 29912,00 

Zona de protección Río Claro 1234,07 

Área Total Urbanizable 28677,93 

Uso del terreno urbanizable 
Uso Elemento m2 total de m2 % 

Vendible Lotes Residenciales 17669,27 
Lotes 

Residenciales/Comerciales 1428,71 
19097,98 66,59 

Vialidad Calles y Aceras 6708,16 
6708,16 23,39 

Are as Parque 477,34 
Públicas 

Juegos Infantiles 1117,89 

Facilidades Comunales 1276,56 

2871,79 10,01 

Area total del terreno Urbanizable 28677,93 100 
Fuente: Las Arandas 

El proyecto posee una distribución de 108 lotes, de los cuales 100 son residenciales y 8 son 

para lotes residenciales/comerciales. Estos y otros detalles se pueden apreciar en el Cuadro 

No. 3. 

Cuadro No. 3. Detalles de los lotes del Proyecto Jícaro III 

Elemento Unidad Cantidad 

Número de lotes un 108 

Área promedio de lotes m2 176,83 

Área mínima de lotes m2 158,08 

Área Máxima de lote m2 226,68 

Frente mínimo de lotes m 8 

Área pública por lote m2 26,59 

Fuente: Las Arandas 
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Aguas Pluviales: El proyecto realiza la recolección de aguas pl1uviales mediante 

gravedad, los tragantes recolectan el agua pluvial del cordón y caño y la transportan 

hacia los pozos pluviales y de estos se transporta el agua mediante las tuberías para 

finalmente descargarlas en el Río Claro. 

Aguas residuales: El agua residual del proyecto es tratada por medio de tanques 

sépticos con su respectjvo drenaje, sin embargo, se realizó la infraestructura 

respectiva para transportar el agua residual por medio de tuberías, esto debido a que 

en un futuro se pretende construir una planta de tratamiento para la provincia de 

Uberia. 

Agua Potable: El agua potable es suministrada por parte de Acueductos y 

Alcantarillados, en el sitio existía disponibilidad de agua y es trasladada a los hogares 

por medio de tuberías de PVC SDR-26 de 100 mm de diámetro. 

Calles: La superficie de rodamiento es de cemento asfáltico, colocada sobre una capa 

de base de material granular y una de sub-base de lastre. 

3 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS. 

Se identificaron primero las actividades que se deben realizar para lograr el desarrollo 

urbanístico analizado, estas actividades abarcan desde el inicio de la obra hasta que ésta 

posea todas las condiciones para ser habitable (calles, aceras, alumbrado público, instalación 

de tuberías, demarcación vial, obras de retención, entre otros). 

3.1 Identificación y cuantificación de los materiales. 

Primero, se identificaron los materiales utilizados para el desarrollo de la parte urbana del 

proyecto, posteriormente se cuantificaron los materiales, según los planos del proyecto 

suministrados por la empresa Las Arandas S.A. Los planos utilizados para determinar los 

materiales utilizados para el desarrollo urbano del proyecto se presentan en la sección 7.3. 

3.1.1 Diseño Pluvial 

El tipo de la tubería pluvial es Novafort, el cual se ubica en el costado sur de avenidas y al 

costado este de las calles. El enterramiento mínimo de la tubería sobre la corona del tubo 

hasta la superficie terminada de la vía será de 1,3 m. 

Pozos Pluviales: Son colados en sitio y poseen una resistencia de 210 kg/cm 2
, su 

altura es variable y el espesor de losa es de 0.2 m. 
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Cuadro No. 4. Materiales utilizados 

Materiales Unidad Cantidad 

Concreto 250 kg/cm2 m3 16,6 

Acero #3 m 753,82 

Acero #S m 156,1 

Acero #6 m 39,25 

Tragantes: Los materiales utilizados para la elaboración de los tragantes se 

muestran en el Cuadro No. S. 

Cuadro No. S. Materiales utilizados 

Materiales 

Concreto 210 kg/cm2 

Acero #3 

Acero #4 

Acero #2 aros 

Repello 

Angular 25,4 x 25,4mm 

Tubería Pluvial Novafort 450 mm 

Unidad 

m 

m 

m 

m 

Cantidad 

33,02 

1418,76 

417,96 

97,2 

92,40 

83,52 

455,08 

Tubería Pluvial: Para cuantificar los metros lineales de tubería pluvial, el proyecto 

fue dividido en tramos para cuantificar los materiales utilizados, después de realizado 

esto, se obtuvo un total de 380 metros lineales de tubería de 0,45 m de diámetro y 76 

metros lineales de tubería de 0,6 m de diámetro. Cabe recalcar que esta tubería es 

del tipo Novafort. 

Cabezales: El proyecto cuenta con dos cabezales de desfogue, los cuales descargan 

el agua pluvial recogida de la urbanización hacia el Río Claro, estos son construidos 

en sitlio. Para la elaboración de estos dos cabezales se utilizan 8 metros cúbicos de 

concreto de 210 kg/cm2 de resistencia. 
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3.1.2 Diseño potable 

La tubería utilizada para suministrar el agua a las viviendas de la urbanización son del tipo 

PVC-SDR26 de 100 mm de diámetro. La profundidad mínima entre la rasante terminada y la 

corona del tubo será de 0,8 cm. 

Tubería potable: Para la cuantificación de materiales del diseño potable se dividió el 

proyecto en los tramos mostrados en la Figura No. 5, posteriormente se calculan los 

materiales de cada tramo y se muestran en el Cuadro No. 6. Las tuberías 

generalmente van colocadas sobre una "cama" de material granulado y encima de 

ésta se le coloca un relleno densamente compactado, sin embargo en el proyecto, por 

medio de estudios de laboratorio se determinó que el suelo del proyecto posee las 

características adecuadas para funcionar como el soporte y el relleno de la tubería, 

por lo que para estos materiales se considerará la huella de carbono generada debido 

a la compactación de los mismos. 



Figura No. 5. Tramos determinados para la cuantificación de materiales 

Fuente: Las Arandas S.A. modificado por 

Valerín, 2014 

-$- DISEÑO POTABLE 
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Cuadro No. 6. Materiales utilizados 

1 2 3 4 

Materiales 

Tubería (m) 35 65 114 100 

Válvulas de compuerta (un) 1 o 1 1 

Previstas de 10 metros (un) 12 mm o 6 13 7 

Previstas de 20 metros (un) 12 mm 3 9 8 13 

Tramo 

S 

54 

o 

o 

S 

6 

104 

o 

12 

11 

7 

104 

o 

11 

12 

30 

8 9 

24 47 

1 o 

o 2 

o o 

Relleno densamente compactado 17,8 33,1 58,2 51,0 27,5 53,2 53,2 12,3 23,9 
(ml) 

Material granulado compactado (m3 ) 3,1 5,8 10,2 9,0 4,8 9,4 9,4 2,1 

TEE 100 mm SDR-26 (un) 1 o o o o o o 1 

Silleta de PVC con rosca y espiga (un) 3 15 21 20 5 23 23 o 

Unión de compresión (Macho) (un) 3 15 21 20 5 23 23 o 
1 

Unión de compresión (Hembra) (un) 3 15 21 20 S 23 23 o 

Caja para hidrómetro (un) 3 15 21 20 S 23 23 o 

Hidrantes: La urbanización contará con cuatro hidrantes de tres válvulas, estos son 

asentados sobre una base de concreto que posee una resistencia de 210 kg/cm 2 • El 

Cuadro No. 7 presenta los materiales utilizados para tener instalados los hidrantes en 

la urbanización El Jícaro III. 

4,2 

o 

2 

2 

2 

2 



31 

Cuadro No. 7. Materiales utilizados 

Materiales Unidad Cantidad 

Concreto 210 kg/cm 2 m3 0,9006 

Tubo de PVC SDR-41 200 mm m 4 

Válvula de compuerta un 4 

Unión flexible de lOO mm u m 4 

Codo de PVC de 90 100 mm un 4 

T de 100 mm un 4 

Tapón de HD roscado u m 4 

PVC 100 mm m 10,8 

Hidrante 3 bocas 1 de 112m m y dos de 62 mm u m 4 

Medidores de agua: Se colocan cajas metálicas para proteger los medidores de 

agua de las viviendas (ver Figura No. 6), la conexión externa del medidor es una 

tubería de polietileno de 12 mm de diámetro. El Cuadro No. 8 resume la cantidad de 

materiales utilizados para la instalación de los medidores de agua potable. 
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DETALLE CAJA PROTKCION MEDIDOR DOMICIUAR 
CONEXION EXPUESTA VERTICAL 

SIN ESCALA 

Figura No. 6. Detalle de la caja protectora de los medidores de agua potable 

Fuente: las Arandas S.A, 2014. 

Cuadro No. 8. Materiales utilizados 

Materiales 

Polietileno 12 mm 

Caja metálica 

Medidor 

Unidad 

un 

Cantidad 

162,00 

37,93 

108,00 

32 
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3.1.3 Diseño Sanitario 

En el proyecto residencial La Flor, el tratamiento de aguas residuales se realiza por medio de 

tanques sépticos, pero el Banco Hipotecario de la Vivienda obliga al proyecto a realizar un 

sistema de tuberías sanitarias y pozos de registro que desfoguen en las salidas del proyecto, 

ya que en un futuro se desarrollará una planta de tratamiento para la provincia de Liberia. 

La tubería son del tipo Novafort de 15 cm de diámetro, el enterramiento mínimo de ésta será 

de 1.3 metros medido desde la corona del tubo, hasta la superficie terminada de la vía. 

Tubería Sanitaria: 

Cuadro No. 9. Materiales utilizados 

Materiales Unidad Cantidad 

Tubería Novafort 150 mm m 636,1 

Tubería de PVC 100 mm (m) m 112 

Abrazaderas o cinchas un 224 

Silleta PVC un 112 

Caja de registro con sifón un 112 

Tapón Roscado un 336 

Adaptador Hembra un 336 

TEE un 336 

Ni pie un 560 

Codo 90 un 224 

Pozos Sépticos: 

Poseen alturas variables y son colados en sitio por medio de una formaleta de concreto la 

cual se reutiliza en todos los proyectos de la desarrolladora, el Cuadro No. 10 presenta los 

materiales utilizados en la construcción de los 13 pozos sépticos del residencial. 



Cuadro No. 10. Materiales utilizados 

Materiales 

Concreto 210 kg/cm2 

Acero #3 

Acero #5 

Acero #6 

Tanques sépticos 

Unidad 

m3 

m 

m 

m 

Cantidad 

19,170956 

846,392 

289,9 

44,6952 
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Poseen una capacidad de 1200 litros y son fabricados por la empresa Amaneo. El drenaje 

está constituido por cuatro capas, una primera capa de arena, una segunda capa de grava 

fina y por último una grava de canto redondeada. 

Cuadr o No. 11. Materiales utilizados 

Materiales 

Arena 

Grava gruesa 

Piedra bruta de canto redondeado 

Tubo perforado PVC 0,1 cm de diámetro 

Tanques sépticos de capacidad de 1200 litros 

3.1.4 Equipamiento social infantil 

Unidad 

m 

un 

Cantidad 

28,1 

28,1 

393,1 

1404,0 

108 

El residencial posee dos áreas de juegos infantiles, cada uno posee las siguientes estructuras: 

un rancho, un sube y baja, un túnel, una caja de arena, un columpio, un tobogán y un 

pasamanos. Estas áreas están rodeadas por medio de una malla de acero galvanizado de dos 

metros de altura. Se resumen todos los materiales utilizados para la generación de estas 

áreas en el Cuadro No. 12. 
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Cuadro No. 12. Materiales utilizados 

Materiales Unidad Cantidad 

Madera m3 46,23 

Concreto 210 kg/cm 2 m3 9,46 

Lastre compactado m3 12,15 

Acero #S m 3,20 

Grifo un 2,00 

Ladrillos de barro 0,3 cm de espesor m2 16,00 

Malla de acero galvanizado calibre #12, cuadros de SxScm tipo ciclón m 90 

Tubo HG 7,5 cm de diámetro m 292,30 

Concreto 175 kg/cm2 m3 2,35 

Lámina galvanizada #18 m2 10,32 

Tubo de 2,5 cm d m 26,00 

Tubo de 6,25 cm d m 30,00 

Tubo de 6,35 cm d m 12,00 

Tubo de 3,81 cm d m 24,00 

3.1.5 Calles 

La superficie de rodamiento es de asfalto, posee una estructura de 3 cm de carpeta asfáltica, 

una base granular de 8 cm de espesor compactada al 91% del Proctor Modificado, y una sub

base de lastre de 35 cm de espesor compactado también al 91% del Proctor Modificado. 
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Figura No. 7. Detalle de la estructura del pavimento del residencial Jícaro III 

Fuente: las Arandas S.A, 2014. 

Cuadro No. 13. Materiales utilizados 

Materiales Unidad Cantidad 

Carpeta Asfáltica m3 121,50 

Base granular 8 cm m3 323,99 

Sub-base de lastre m3 1417,45 

3.1.6 Aceras 
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Las aceras de la urbanización son coladas en sitios y poseen una resistencia de 210 kg/cm 2 , 

con juntas de expansión a cada dos metros, en la Figura No. 8 y en la Figura No. 9 se 

pueden apreciar los detalles de esta estructura. 



CONCRETO 210 kg/cm2 MINIMO 
ACABADO PEIN.t>OO EN FESCO 

JUNTAS DE EXPANSION CADA 2.00 MTS 

TERRENO COMPACTADO 

0.08 
0.10 

LASTRE COMPII.CTADO 

AL 91 :r. PROTOR MODIFICADO 

Figura No. 8 . Detalle transversal de la estructura de la acera 

Fuente: las Arandas S.A, 2014. 

2.00m 
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GRADIENTE= 3% HACIA 
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TIERRA COMPACTADA 

JUNTAS DE EXPANSlON 

DE 1.25cm@ 2.00m 
RELLENASEN CONCRETO 

PIEDRA "'PAPA" 
DE Jcm MAXIMO O 
LASTRE COMPACTADO 

Figura No. 9. Detalle longitudinal de la acera 

Fuente: las Arandas S.A, 2014. 
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Cuadro No. 14. Materiales utilizados 

Materiales Unidad Cantidad 

Concreto 210 kg/cm2 m3 120,768 

Concreto pobre 110 kg/cm2 m3 0,7536 

Lastre compactado 91% m3 151,932 
Proctor 

3.1. 7 Cordón y Caño 

El cordón y caño se realiza con un concreto de resistencia de 210 kg/cm2
, con juntas de 

expansión a cada dos metros. El Cuadro No. 15 presenta la cantidad de materiales utilizados 

en esta actividad. 

CONCRETO 175 kg/cm2 MINIMO 
ACABADO PEINADO EN FRESCO 

JUNTAS DE EXPANSION CADA 2.00 MTS 

TERRENO COMPACTADO 
AL 95 % PROTOR ESTANDA 

LASTRE COMPACTADO 

AL 91 % PROTOR MODIFICADO 

Figura No. 10. Detalle del cordón y caño. 

Fuente: las Arandas S.A, 2014. 

Para la generación del cordón y caño se utiliza una formaleta de acero tipo RT1-16 para el 

borde y RT 4-16 para la espalda del cordón y caño. Esta formaleta es reutilizada durante la 

construcción del proyecto, se utiliza aproximadamente 25 perfiles de cada tipo para la 

generación de este elemento. 
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Cuadro No. 15. Materiales utilizados 

Materia'les Unidad Cantidad 

Concreto 210 kg/cm2 m3 113,08 

Perfil RT 1-16 m 150 
Perfil RT 4-16 m 150 

Lastre compactado 91% Proctor m3 79,90 

3.1.8 Señalización Vial 

La señalización vertical y horizontal se realiza según las normas establecidas en el Manual de 

Dispositivos Uniformes de Centroamérica (Manual de señales SIECA). Se identificaron los 

elementos instalados o demarcados que forman parte de la señalización vial para 

posteriormente ser cuantificados. El Cuadro No. 16 presenta el resumen de las cantidades de 

los dispositivos utilizados en la señalización vial del proyecto residencial La Flor. 

Cuadro No. 16. Elementos y cantidades utilizadas para la señalización vial del proyecto 

Elemento Unidad Cantidad 

Altos Horizontales Yn 4 

Letrero KPH horizontal un 2 

Flechas direccionales horizontales un 16 

Altos Verticales un 4 

Señales de Velocidad verticales un 2 

Línea amarilta discontinua m 320 

Línea amarilla continua m 340 

Línea de paro blanca m2 0,35 

La configuración de l1as señales viales se debe realizar en conforme con las normas del 

Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes de Control de Tránsito, es decir, las 

dimensiones y materiales de las señales viales deben de cumplir con dichas especificaciones. 

En la Figura No. 11 y en la Figura No. 12 se presentan las características de las señales 

verticales y horizontales a colocar elíl el proyecto. 
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Figura No. 11. Dimensiones y detalles de los materiales a utilizar en las señales verticales 

Fuente: Transvial S.A 

Circulo 
color ROJO 

Letras 
color NEGRO __.IIIL-- · 

PINTLIRA BlANCA REFLECTIVA 
SOBRE EL PAVIMENTO 

INICIO DE FLECHA 

DETALLE DE SEÑAL HORIZONTAL DE ALTO 

8 .... 

Letras y borde 
color NEGRO 

Fondo 
color BLANCO 

R " ,. - L. -

Figura No. 12. Dimensiones y detalles de señales viales 

Fuente: Transvial S.A 
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En el Cuadro No. 17 se presentan los ínsumos necesarios para generar las señales verticales: 

Cuadro No. 17. Materiales utilizados 

Materiales 

Perfiles RT 10x5 cm x 2 mm de espesor 

Aluminio #16 

Concreto 210 kg/cm2 

3.1.9 Rampas para discapacitados 

Unidad 

m 
m2 

m3 

Caliltidad 

15,6 

0,92 

0,75 

Se colocan rampas para discapacitados en todas las esquinas de la urbanización, estas 

rampas cumplen con las dimensiones y normas de la ley 7600 y la Figura No. 13 muestra los 

detalles de las rampas. 

fll 

Figura :No. 13. Detalle de rampas para personas con discapacidad 

Fuente: las Arandas S.A, 2014. 



Ouadro No. 18. Materiales utilizados 

Materiales 

Concreto 210 kg/cm 2 

Tubo HG SO mm de diámetro 

Acero #3 

3.1.10 Muros de retención 

Unidad 

m 
m 

Cantidad 

2,3 

96 

28,8 
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Los muros de retención construidos en el proyecto son hechos con bloques de mampostería, 

su cimentación es de concreto la cual posee una resistencia de 210 kg/cm2
• Existen distintos 

tipos de muros, los cuales según su clasificación se indica la altura del muro y el espesor de 

la cimentación, los muros se clasifican desde el h1 hasta el hU, los detalles de estos muros 

se pueden apreciar con detalle en la sección 7.4. Los muros con altura entre 0.6 m hasta 1 m 

de altura son realizados con bloques de mampostería de 15 cm de ancho, para muros con 

alturas mayores a las indicadas anteriormente se utilizan bloques de 20 cm de ancho. En la 

Figura No. 14 se puede apredar uno de los muros de retención internos construidos para el 

Residencial La Flor. Todas las cel1das de los bloques son rellenas con concreto de 210 kg/cm 2 . 

En el Cuadro No. 19 y en el Cuadro No. 20 se muestran la cantidad de materiales utilizados 

para los muros de rretención internos y externos respectivamente. 
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Figura No. 14. Muro de retención interno 

Fuente: Valerín, 2014. 

Cuadro No. 19. Materiales utilizados para los muros de retención internos 

Materiales Unidad Cantidad 

Acero #S m 73,75 

Acero #4 m 4243,3 

Acero #3 m 4080 

Bloques de mampostería (20 cm de ancho) un 4005 

Bloques de mampostería (15 cm de ancho) un 812,41 

Concreto 210 kg/cm 2 m3 156,02 

Aros #2 m 6553,01 



44 

Cuadro No. 20. Materiales utilizados para los muros de retención externos 

Mateliiales Unidad Cantidad 

Acero #4 m 5297,38 

Acero #3 m 7248,38 

Bloques de mampostería (20 cm de ancho) un 4790 

Bloques de mampostería (15 cm de ancho) un 2333 

Concreto 210 kg/cm 2 m3 232,22 

Aros #2 m 4837,81 

3.1.11 Generación de bodegas. 

Para la construcción de las bodegas se utilizan materiales de proyectos anteriores, es decir 

son materiales reutilizados, por lo que se considera que la huella de carbono generada por 

estos elementos es insignificante para los propósitos de la presente investigación. 

3.1.12 Infraestructura de electrificación. 

El Cuadro No. 21 presenta los materiales utilizados para poder generar esta actividad. Los 

postes de concreto y el cableado son producidos dentro del país, mientras que los 

transformadores son importados, por lo que la emisión de C02eq debido a la fabricación de 

estos últimos no será considerada. 

Cuadro No. 21. Materiales utilizados para la electrificación del proyecto 

Materiales Unidad Cantidad 

Postes de concreto un 13 

Cableado (aluminio) m 2385 

Transformadores (15 y SO KVA) un 3 
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3.2 Transporte de materiales 

Para este apartado, se consideraron las distancias recorridas por los vehículos de carga 

liviana o de carga pesada utilizados para transportar los materiales del proyecto. Además, se 

determinaron la cantidad de viajes realizados debido al transporte de materiales. 

Para realizar esta sección se contactó con cada una de las empresas distribuidoras de los 

materiales, para consultar datos del transporte tales como capaüidad máxima de transporte 

de los camiones, características de los materiales (pesos, longitudes), entre otros. 

Muchos de 11os materiales utilizados para Uevar a cabo el proyecto Residencial La Flor son 

suministrados por parte del centro Do It Center Papagayo cuya ubicación se demuestra en la 

Figura No. 15. 

Figura No. l.S. Ubicación del Complejo Do It Center Papagayo 

Fuente: Google Earth, modificado por Valerín, 2014. 
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Este centro se ubica aproximadamente a 8 Km del aeropuerto internacional Daniel Oduber 

Quirós, ubicado en la provincia de Liberia. El proyecto Residencial La Flor se ubica 

aproximadamente a 22 Km del centro Do It Center (ver Figura No. 16). Este viaje lo deben 

realizar los vehículos pesados para suministrar la mayoría de materiales necesarios para el 

proyecto, esta distancia será considerada en la huella de carbono del proyecto, sin embargo 

a ésta se le deberá sumar las distancias recorridas desde las plantas de producción, tales 

como las plantas de cemento, varillas de construcción, entre otras. Para efectos de la huella 

de carbono por el transporte de materiales se debe considerar ciclos de viaje cerrados, es 

decir viajes ida y vuelta de los vehículos, por lo que la distancia de traslado del Do It Center 

hacia el proyecto será de 44 Km. 

El transporte de materiales desde el Do It Center hacia el proyecto se realiza generalmente 

en un camión pesado marca Freightliner, modelo 2013, motor 6700 c.c. (ver Figura No. 17), 

el cual es el que utilizan generalmente para el transporte de los materiales hacia el proyecto. 

Figura No. 16. Ruta desde Do It Center hasta el proyecto residencial La Flor 

(44 Km ida y vuelta) 

Fuente: Google Earth, modificado por Valerín, 2014. 



47 

Figura No. 17. Camión Pesado marca Freightliner utilizado para el transporte de materiales del Do It 

Center. 

Fuente: Valerín, 2014. 

El cemento utilizado es marca Cemex, trasladado desde 'la planta de Abangares hasta el Do It 

Center Papagayo, posteriormente, éste es trasladado hacia el proyecto residencial La Flor. En 

la Figura No. 18 se puede apreciar el recorrido que deben de realizar los vehículos pesados 

que trasladan el cemento desde la planta de Abangares hasta el Do It Center, estos recorren 

una distancia de 206 Km. 

El transporte del cemento desde la planta ubicada en Abangares hasta el Do It Center se 

realiza en camiones de diesel de 24 toneladas los cuales pueden transportar una cantidad 

máxima de 560 sacos de cemento. En el proyecto, los pedidos de cemento al Do It Center se 

realizan en 500 sacos por pedido. 
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Figura, No. 18. Ruta desde planta de Cemex en Abangares hasta el Do It Center Papagayo 

(206 Km ida y vuelta) 

Fuente: Google Maps, modificado por Valerín, 2014. 

Los agregados (arena, grava y lastre) son trasladados desde el tajo "El Pelón" ubicado en 

Sagaces de Liberia, la distancia que existe entre este tajo y la ubicación del proyecto es de 

27.2 Km aproximadamente, por lo que las vagonetas recorrerán una distancia de 54.4 Km 

(ida y vuelta). La Figura No. 19 representa el recorrido que deben de realizar las vagonetas 

desde Sagaces hasta el proyecto. Las vagonetas que trasladan los agregados poseen una 

capacidad para trasladar 12m3 de material. 



49 

Fígura No. 19. Ruta desde Tajo El Pelón hasta el proyecto residencial La Flor 

(54.4 Km ida y vuelta) 

Fuente: Google Maps, modificado por Valerín, 2014. 

La madera utilizada en el proyecto es suministrada por el comercio Do It Center y éste, la 

solicita desde un aserradero ubicado aproximadamente a unos 6 Km antes de llegar a Santa 

Cruz. Entre el Do It Center y el aserradero existen 30.8 Km aproximadamente, por lo que los 

camiones que trasladan la madera recorrerían una distancia de 61.6 Km (ida y vuelta). A esto 

se le debe aunar 11a distancia que existe entre el Do lt Center y el proyecto. Se espera que la 

madera llegue al proyecto en un total de 3 viajes o 3 camiones. 
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Figura No. 20. Ruta desde Aserradero hasta el complejo Do It Center 

(61,6 Km ida y vuelta) 

Fuente: Google Maps, modificado por Valerín, 2014. 

Las tuberías pluviales y sanitarias del tipo Novafort son trasladadas desde la empresa 

Amaneo, ubicada en Belén de Heredia, hasta el proyecto residencial La Flor. La distancia para 

trasladar estas tuberías es de aproximadamente 412 Km (ida y vuelta). La Figura No. 21 

demuestra el recorrido que deben de realizar los vehículos que transportan las tuberías. 

Estas tuberías se producen en unidades de 6 metros cada una. Con el total de tubería 

cuantificada en la sección 3 del presente estudio se genera la información del Cuadro No. 22 

en el cual se muestran las características generales de estas tuberías. 



51 

Cuadro No. 22. Características generales 

Tubería Peso Capacidad de transporte (un) Cantidad 
(kg/m) de viajes 

Tubería Pluvial Novafort 450 mm 11,66 25 6 

Tubería Pluvial Novafort 600 mm 21,08 15 1 

Tubería Sanitaria Novafort 150 mm 1,73 350 1 

Tubería Potable PVC SDR-26 100 mm 2,18 350 1 

Fuente: Amaneo, 2014. 

Figura No. 21. Ruta desde Amaneo hasta el proyecto 

(412 Km ida y vuelta) 

Fuente: Google Maps, modificado por Valerín, 2014. 

EL acero se traslada desde Abonos Agro, ubicado en el cantón de !a Uruca, San José. Este 

transporte se realiza en camiones con capacidad de transportar 5000 varillas. El acero es 

llevado primero hasta el Do It Center para posteriormente ser trasladado hasta el proyecto. 

Desde Abonos Agro hasta el Do It Center existe una distancia de 227 km, por lo que la 
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distancia considerada para este traslado de material será de 454 km más la distancia que 

existe entre el Do It Center y el proyecto (ida y vuelta). En la Figura No. 22 se representa 

esta distanci'a. En el proyecto se realizan encargos de 1000 varillas al Do It Center por viaje. 

Figura No. 22. Ruta desde Abonos Agro hasta el Do ]t Center 

( 454 Km ida y vuelta) 

Fuente: Google Maps, modificado por Valerín, 2014. 

Los bloques de mampostería son trasladados desde el Grupo Concrepal en Liberia hacia el Do 

It Center, para posteriormente ser trasladados al proyecto. Este trayecto posee una distancia 

de 61 km ida y vuelta y se le debe de sumar la distancia recorrida desde el Do It Center al 

proyecto ( 44 km). Este material es trasladado en 3000 unidades por viaje desde Concrepal 

hasta el Do It Center. Los bloques para el proyecto se solicitan en pedidos de 1000 bloques 

de mamposterfa por viaje realizado. 



53 

Figura No. 23. Ruta desde Grupo Concrepal hasta el1 Do It Center 

(61 km ida y vuelta) 

Fuente: Google Maps, modificado por Valerín, 2014. 

Para los accesorios de PVC tales como conexiones de tuberías, (tees, codos, entre otros) se 

consideró que un camión de Amaneo los puede transportar en un viaje. El peso de estos 

accesorios en total es de 211 Kg aproximadamente. 

Según el peso de los materiales derivados del acero, tales como angulares, mallas de acero 

galvanizada, tubos de acero, entre otros; éstos serían traslados en dos viajes desde "Abonos 

Agro" hasta el "Do It Center". 

Los tanques sépticos son fabricados en Guatemala para posteriormente llevarlos hasta La 

Asunción de Belén de la provincia de Heredia, donde se realiza el ensamblaje final. Estos 

tanques son traídos al país en furgones de 42 pies los cuales poseen una capacidad máxima 

de transporte de 40 tanques sépticos y desde Belén son distribuidos dentro del país en 

camiones que poseen una capacidad de traslado de 15 tanques. Tal y como se especificó en 

la sección "Alcances y Limitaciones" el transporte de materiales fuera de Costa Rica no sería 

considerado, por lo que se tomará en cuenta la distancia de traslado de los tanques sépticos 

al momento de cruzar la frontera en Peñas Blancas. 
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Figura No. 24. Ruta desde Peñas Blancas hasta Amaneo 

(560 Km ida y vuelta) 

Fuente: Google Maps, modificado por Valerín, 2014. 

Las tapas de alcantarillado, los medidores de agua, las cajas protectoras de hierro de 'los 

medidores y los hidrantes, son entregados al proyecto por medio de la empresa "Inversiones 

Mareve" la cual se ubica en Santo Domingo de Heredia. Desde esta empresa hasta al1 

proyecto existe una distancia de 215 Km ( 430 Km ida y vuelrta, ver Figura No. 25). 
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Figura No. 25. Ruta desde Santo Domingo de Heredia hacia el proyecto 

(430 Km ida y vuelta) 

Fuente: Google Maps, modificado por Valerín, 2014. 

Los postes para el alumbrado público son suministrados por la empresa "Productos de 

Concreto", específicamente desde lla planta de Alajuela ubicada 1 Km al Sur y 1 Km al Oeste 

desde la Panasonic. El cableado para electricidad del proyecto es trasladado desde la 

empresa "Conducen" ubicada en Belén de Heredia. La Figura No. 26 presenta las distancias 

de traslado de estos materiales. El transporte de los postes de concreto se realiza en 

cantidades de 25 postes, el1 cableado se traslada en un viaje desde Conducen hasta el 

proyecto. El Cuadro No. 23 presenta las características generales de los materiales utilizados 

para 111evar a cabo la infraestructura de electrificación del proyecto. 



Figura No. 26. Ruta desde Belén y Alajuela hacia el proyecto 

( 414 y 406 Km ida y vuelta respectivamente) 

Fuente: Google Maps, modificado por Valerín, 2014. 

Cuadro No. 23. Características generales 

Tubería 

Postes de concreto 

Cableado eléctrico 

Transformadores 

Peso (kg/m) Cantidad de viajes realizados 

83,33 1 

0,169 1 

600 1 

Fuente: Julio Cesar Avila, 2014 
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Para los materiales que no se conozca el traslado específico de transporte se consideró 

conservadoramente que se transportaron desde San José hasta el proyecto. 

El Cuadro No. 24 muestra el resumen de las distancias utilizadas para el análisis del 

transporte de materiales. 
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Cuadro No. 24. Distancias utilizadas 

Recorrido Distancia Km (Ida y vuelta) Material que se transporta 

Abangares-Do lt Center 206 Cemento 

Do lt Center-Proyecto 44 Varios 

Tajo El Pelón-Proyecto 54,4 Agregados 

Aserradero-Do lt Center 61,6 Madera 

Amaneo-Proyecto 412 Tuberías PVC 

Grupo Concrepai-Do lt Center 61 Bloques de mampostería 

Abonos Agro- Do lt Center 454 Acero 

Peñas Blancas-Amaneo 560 Tanques sépticos 

Santo Domingo de Heredia-Proyecto 430 Productos de hierro fundido 

San José-Proyecto 450 Varios 

3.3 Identificación de las actividades del proyecto. 

Se identificaron todas las actividades del proyecto necesarias para desarrollar la 

infraestructura urbana del proyecto "Residencial La Flor", en las cuares intervienen múltiples 

equipos y maquinarias. Se consideró el rendimiento operacional y el rendimiento de 

combustible de la maquinaria utilizada en el proyecto. Para esto, en la medida de lo posible, 

se midieron rendimientos operacionales directos de la maquinaria y del equipo del proyecto, 

y para los que no fue posible esto, serán tomados de catálogos de las respectivas marcas de 

la maquinaria y del equipo. 

El rendimiento de combustible es más difícil de medir en el proyecto, por lo que estos datos 

serán tomados de diferentes fuentes bibliográficas que determinen el consumo de 

combustible de la maquinaria y equipo, en el caso de no existir esto, se utilizará la fórmula 

para el consumo de combustible determinada por pruebas efectuadas en la Universidad de 

Nebraska, con las cuales se determinó que el consumo específico por hora varía muy poco: 



0,22 1/hp/h para motores de diese'! 

0.37 11/hp/h para motores d gasolina 
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El consumo de combustible depende de la potencia del! motor y del grado de esfuerzo de la 

máquina o equipo. Con base en pruebas, en motores estacionarios puede calcularse con un 

60% de esfuerzo (Cháves, 2004). La fórmula es la siguiente: 

(
litros) Consumo de combustible -h- =potencia * consumo específico* grado de esf uerz o 

3.3.1 Excavación 

Para realizar las excavaciones en el proyecto se cuenta con dos excavadoras hidráulicas, una 

grande que es una excavadora marca "Komatsu" modelo PC-200-LC, la cual es una 

excavadora muy moderna que posee un motor con un consumo de combustible eficiente y 

las emisiones de gases cumplen con la regulación de emisiones "Tier 3" de EPA. Esta 

excavadora es utilizada para las excavaciones grandes del proyecto, tales como los cortes en 

calles y para generar las "gavetas" para las cimentaciones especiales. Posee un motor de 6 

cilindros con una potencia neta de 148 HP. Esta retroexcavadora posee un rendimiento 

operaoionall de 33,52 m3/h (Chiriboga & Manuel, 2013) y un consumo de combustible de 19,5 

1/h. 

La otra excavadora hidráulica es marca "Hitachi", esta es una excavadora pequeña y se 

utiliza para las excavaciones de zanjas para las tuberías, para los pozos y para los tragantes 

pluviales. Esta retroexcavadora se util'iza también para los cortes de terreno para generar los 

muros de retención internos y externos del proyecto. Esta retroexcavadora posee un motor 

con una potencia de 98 HP, un rendimiento de combustible de 12.9 1/h (calculado según 

fórmula) y un rendimiento operacional de 12.5 m3/h (Chiriboga & Manuel, 2013). En la Figura 

No. 27 se muestran las dos excavadoras utilizadas en el proyecto y en el Cuadro No. 25 y en 

el Cuadro No. 26 se muestran las horas y ell consumo de combustible de esta maquinaria. 
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,figura No. 27. Excavadoras hidráulicas utilizadas en el proyecto 

Cuadro No. 25. Horas utilizadas y consumo de combustíble de la pala pequeña 

Cantidad de Hendimiento Horas de 
Rendimiento 

Consumo de 
material! por operacional operación 

de 
Diesel 

combustible 
excavar (m 3

) (m 3/h) (h) 
(L/h) 

(L) 

2403,6 12,50 192,3 12,9 2480,54 

Cuadro No. 26. Horas utilizadas y consumo de combustible de la pala grande 

Rendimiento Horas de 
Rendimiento 

Consumo 
Cantidad por de 
excavar (m 3

) 
operacional operación 

combustible 
de Diesell 

(m 3/h) (h) 
(L/h) 

(L) 

12576,9 33,52 375,2 19,5 7316,51 
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3.3.2 Acarreo, acomodo de material y otras funciones 

La Figura No. 28 muestra el "Back Hoe" utilizado en el proyecto, el cuál es utilizado para 

diversas funciones en el proyecto, tales como acarreo y acomodo de material, transporte y 

acomodo de estructuras, entre otras. Es por esta razón que determinar un periodo de uso 

exacto para esta maquinaria es sumamente difícil, por lo que se consultó al personal operario 

del proyecto, y se determinó que aproximadamente el back hoe dura 6 horas encendido 

diariamente, además es utilizado en un promedio de 6 días semanales por mes. 

Este Back Hoe es de marca JCB y posee un motor de 4 cilindros con una potencia neta de 50 

HP y su rendimiento de combustible es de 8 L/h. El Cuadro No. 30 presenta el total de horas 

utilizadas y el consumo de combustible total del Back Hoe. 

Figura No. 28. "Back Hoe" utilizado en el proyecto 

Cuadro No. 27. Horas utilizadas y consumo de combustible del "Back Hoe" 

Horas de 
operación 

(h) 

432 

Rendimiento de 
combustible 

(L/h) 
8 

Consumo 
de Diesel 

(L) 

3456 
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3.3.3 Compactación 

• Sapito brincón 

Figura No. 29. Compactadm sapito brincón utilizado en el proyecto 

El sapito brincón se utiliza para compactar áreas pequeñas tales como la base donde se 

asientan las aceras y el cordón y caño. Para el área del cordón y caño la compactación posee 

un rendimiento de 32 metros/hora, mientras que para el área de las aceras e11 rendimiento es 

de 3 metros/hora. 'En el proyecto se cuentan con dos sapitos brincones marca Weber (ver 

IFig,ura No. 29), los cuales funcionan con diesel y poseen un consumo de 1 litro de diesel por 

hora (calculado en campo). El Cuadro No. 28 representa las horas de utilización de este 

equipo y el consumo de combustible. 
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Cuadro No. 28. Horas utilizadas del sapito brincón 

Rendimiento 
Cantidad de 

Rendimiento Horas, 
Consumo 

Actividad 
Operacional 

last,re por 
Combustible L/h utilizadas 

de Diesel 
compactar (m 3

) 11) 
Aceras 32m/h 2532 1 79,13 79,13 

Cordón y 32m/h 2458,32 1 76,8 76,8 
caño 

Zanjas para 8 927,91 1 116,0 116,0 
tuberías 

• Rodillo Vibratorio 

Para ~a compactación de 'la estructura inferior de la calzada (subrasante, sub-base y base) y 

la compactación de las áreas extensas de terreno se utiliza la compactadora mostrada en la 

Figura No. 30, la cual es de marca Bomag, modelo BW-1720. Este compactador utiliza 

combustible diesel y posee un consumo aproximado de 4 litros por hora (MOPT, 2013). El 

rendimiento aproximado de este rodillo vibrador es de 13 m3/h. El Cuadro No. 29 demuestra 

el total de horas utilizadas de esta maquinaria en el proyecto y el total de consumo de 

combustible. 



Figura No. 30. Compactador de 8 toneladas utilizado en el proyecto 

Cuadro No. 29. Horas utilizadas y consumo de combustible por parte del rodillo vibratorio 

Actividad 

Conformación 
Subrasante 

Conformación 
Subbase 

Conformación 
Base 

Compactación en 
calles y lotes 

Rendimiento 
operacional 

(m3/h) 

13 

13 

15,6 

13 

Cantidad de 
material por 

compactar (m3
) 

809,97 

1417,45 

323,99 

5348,90 

Horas 
Consumo 

utilizadas 
de Diesel 

(1) 

62,31 249,22 

109,03 436,14 

20,77 83,07 

411,45 1645,82 
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3.3.4 Generación de pozos pluviales, pozos sanitarios y tragantes. 

Para la construcción de los pozos pl1uviales y los pozos sanitarios del proyecto se posee una 

formaleta circular de conoreto (ver Figura No. 31) y para la generación de los tragantes se 

utiliza una formaleta de forma rectangular como la mostrada en la Figu ra No. 32. Estas 

formaletas son utilizadas en la mayoría de proyectos que realiza la empresa desarrolladora, 

por lo que se considera que la hueHa de carbono generada por la producción de estas 

formaletas es despreciable y no será tomada en cuenta para el presente estudio. 

Figura No. 31. Formaleta utilizada para l'a construcción de pozos pluviales y sanitanios 
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Figura No. 32. Formaleta utilízada para la construcción de los tragantes pluviales 

3.3.5 Generación y acarreo del concreto dentro del proyecto. 

El proyecto cuenta con una "hormigonera" con capacidad para generar 3.5 m3 de concreto, 

posee un motor de 50 HP que utiliza combustible tipo diésel (ver Figma No. 33). Esta 

hormigonera es utilizada para e11aborar todo el concreto que se utiliza dentro del proyecto y 

para transportarlo a la zona donde se necesite colocarlo. En el proyecto cada vez que se 

utiliza la hormigonera se generan 3.5 m? de concreto, es decir se genera toda la capacidad 

de la hormigonera. Según datos obtenidos en el proyecto, l.a hormigonera tarda 

aproximadamente 25 min en generar los 3.5 m3 de concreto y su rendimiento de combustible 

es de 8 litros por hora (estimado). El Cuadro No. 30 presenta los datos de consumo de 

combustible totales por parte de esta maquinaria. 
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Figura N'o. 33. Hormigonera utilizada en el proyecto 

Cuadlio No. 30. Horas utilizadas y consumo de combustible por parte de la hormigonera 

Concreto 210 
kg/ cm2 (m3) 

714,7 

Rendimiento 
operacional (m3/h) 

8,40 

3.3.6 Exportación de material. 

'Horas de 
operación (h) 

85,1 

Rendimien,to de 
combustible (L/h) 

8 

Consumo de 
Diesel ('L) 

680,7 

Para la1 exportación del materia~ sobrante dentro del proyecto se utilizan dos vagonetas 

capacidad de transporte de 12m3 , poseen un motoli de 6 cilindros y 180 HP de ¡potencia 

(ver Figulia No. 34 ). Esta ~camioneta posee un rendimiento aproximado d'e combustible de 

0.5 litlios por Km recottído (esti!mado según (MOPli, 2013)). La capa1 vegetal remov,ida det 

proyecto fue trasladada a un botadero ubicado aproximadamente a 700 metros del 

y el material útil (suelo) fue colocado en la parte Norte del proyecto, para poder relllenar el 

área de juegos infantiles, esto se puede apreciar en la Figura1 No. 35. Debido a'l traslado 
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interno del material se consideró conservadoramente una distancia de transporte de 4 Km 

(ida y vuelta) para movilizar la capa vegetal. El 

Cuadro No. 31 muestra el total de material por transportar y el consumo de combustible de 

las vagonetas. 

Figura No. 34. Vagoneta utilizada en el proyecto 

Figura No. 35. Material de relleno (zona de juegos infantiles) 
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Cuadro No. 31. Cantidad de material transportado y consumo de combustible por parte de 'las 

vagonetas. 

Cantidad de 
material por 

exportar (m3) 

8682.00 

Total de 
viajes 

realizados 

723 

Distancia 
por viaje 

(Km) 

4 

3.3. 7 Utilización de agua dentro del proyecto. 

Kilómetros 
Rendimiento de 

Consumo de 
recorridos 

Combustible 
Diesel (L) 

(l./Km) 

2892 0.5 1446 

Para evi,tar la generaCión de polvo dentro del proyecto se cuenta con una "tanqueta", la 

esparce agua deñtro de todo el proyecto (ver 

Figura No. 36). Esta "tanqueta" realiza tres recorridos diarios dentro del proyecto esparciendo 

agua no potable, recolectada del "Río Liberia", lo cual es una buena práctica debido a que es 

innecesario utilizar agua potable para estos fines, y además, muchos proyectos esparcen 

aceite quemado en lugar de agua, y esto contamina el ambiente. La Figura No. 37 representa 

el recorrido que debe realizar el camión desde el proyecto hasta el "Río Liberia". Este camión 

posee un motor de 6700 c.c. con un rendimiento aproximado de 3 litros/Km. El tanque de 

agua del cami:ón posee una capacidad de 11000 litros, por cada recorrido que el camión 

realiza en el proyecto se esparcen los 11000 litros. Se considera, que por cada recorrido que 

realiza el camión dentro del proyecto, se recorre aproximadamente una distancia de 1 Km. El 

camión estuvo operando dentro del proyecto por un periodo aproximado de tres meses. El 

Cuadro No. 32 muestra los kilómetros recorridos por el camión y el consumo de combustible 

diésel. 
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Figura No. 36. "Tanqueta" utilizada en el proyecto 



Figura No. 37. Ruta realizada por el camión esparcidor de agua 

(6.6 Km ida y vuelta) 

Fuente: Google Maps, modificado por Valerín, 2014. 

Cuadro No. 32. Kilómetros recorridos por la tanqueta y su respectivo consumo de diésel 

Kilómetros 
recorridos 

1641,6 

Rendimiento de 
combustible (l/Km) 

3 

Consumo de 
Diesel (l) 

4924,8 
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Para el uso del agua potable dentro del proyecto no se determinará la huella de carbono, 

esto debido a que ésta podría estar realizada únicamente debido al uso de bombas o al 

transporte de materiales como el cloro, pero estos aspectos son sumamente difíciles de 

determinar. Además se considera que este valor de C02eq sería sumamente bajo para las 

consideraciones del presente estudio. 

3.3.8 Demarcación Vial 

Al momento de realizar el presente trabajo no se había realizado aún la demar;cación 

horizontal sobre la calzada del proyecto, por lo que se consultó a diferentes empresas 

especializadas en demarcación vial los datos necesarios. Generalmente la demarcación 

horizontal se realiza por medio de un compresor de aire que posee un motor de 5,7 HP y un 

consumo de gasolina de 1,9 L/h, este compresor posee un rendimiento operacional de 300 

m2/h. 

La pintura utilizada para demarcar las calles es a base de solvente y posee un rendimiento 

aproximado de 0,54 litros por metro cuadrado de pintura. En el Cuadro No. 16 se muestra el 

total de materiales a utilizar en el proyecto debido a la señalización vial. Según estas 

cantidades el total de metros cuadrados de pintura por demarcar se muestra en e11 Cuadro 

No. 33. El compresor se utiliza en un período muy corto, ya que la demarcación se realiza 

sumamente rápido, es por esto que el consumo de combustible de esta máquina es bajo (ver 

Cuadro No. 34). 



Cuadro No. 33. Total de pintura utilizada en el proyecto 

Elemento 

Altos Horizontales 

Línea de centro y esquinas 

Letrero KPH horizontal 

Flechas direccionales horizontales 

Línea amarilla discontinua 

Línea amarilla continua 

Línea de paro blanca 
Total 

m2 de pintura 

9,24 

67,159 

1,025 

37,12 

32 

9 

0,35 
155,9 

Cuadro No. 34. Total de pintura utilizada en el proyecto y horas de utilización del compresor. 

Total de pintura a 
utilizar (m 2

) 

155,894 

Litros 

84,1 

Toneladas 

0,084 

Total de horas de 
utilización del compresor 

0,5 

Consumo de 
combustible (L) 

0,95 
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4 ASIGNACIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO 

4.1 Factores de conversión 

Los factores de conversión o factores de emisión son utilizados para convertir una cantidad o 

actividad realizada a un equivalente de toneladas de C02eq emitidas. 

Se utilizarán valores promedios de los factores de emisión determinados por entes nacionales 

e internacionales, sin embargo, en algunos casos se utilizaran valores medidos directamente 

de las empresas que suministran los materiales o que realizan las actividades. 

El ente nacional oficial que determina los factores de emisión en Costa Rica es el Instituto 

Metereológico Nacional (IMN), el cual, actualiza estos datos todos los años, por lo que se 

utilizarán los factores de emisión determinados por esta institución. Sin embargo, para 

efectos de la presente investigación los factores determinados por el IMN son muy pocos. 

La Asociación Australian National Greenhouse Accounts (NGA) determinó en el "NGA Factors" 

una amplia cantidad de factores de conversión o medición de toneladas de C02eq para 

productos o actividades. 

Para las estimaciones procedentes de la combustión de combustibles existen dos tipos de 

factores: la combustión estacionaria y la combustión por transporte, el primer tipo se 

utilizará para asignar la huella de carbono a la maquinaria y equipo utilizado en el proyecto. 

La segunda opción, se utilizará para asignar la huella de carbono debido al transporte de los 

materiales. 

El NGA Factors basa sus factores de emisión en una cantidad de GEl emitida por unidad de 

energía (kg C02eq/GJ), es decir, al multiplicar el factor con los datos de la actividad (kilolitros 

por densidad de energía de la gasolina utilizada) se obtiene las emisiones de GEL (Ver 

Cuadro No. 35). Estos valores son muy similares a los determinados por el IMN, sin embargo, 

se utilizarán los del NGA Factors debido a que se consideran más precisos ya que el IMN no 

divide el consumo de combustible en consumo estacionario o debido al transporte. 



Cuadro No. 35. Factores de emisión de la combustión estacionaria de combustibles 

Materlales 
Factor de contenido de Factor de emisión 

energía(GJ/KL) fkg COzeq/GJ) 

C02 CH4 N20 

Gasolina 34,2 66,7 0,2 0,2 

Diesel 38,6 69,2 0,1 0,2 

LPG 25,7 59,6 0,1 0,2 

Búnker 39,7 72,9 0,03 0,2 

Para obtener la cantidad total de toneladas de C02eq se debe utilizar la sig'uiente fórmula: 

Donde: 

Qi * ECi * EFijoxec 
Eij = ____:.__1_0..;.0_0_0_0..:..:.0...::..:..:..::..:... 

Eu son las emisiones de C02eq del tipo de gasolina. 

Q¡ es la cantidad de litros de gasolina utilizados en cada actividad. 

EC¡ es el factor de contenido de energía. 

EFijoxec es el factor de emisión para cada tipo de combustible. 
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Para el transporte de materiales se utilizarán los datos del NGA Factors acerca de la 

combustión de combustibles por transporte, los cuales se presentan en el Cuadro No. 36. 

Cuadro No. 36. Factores de emisión de la combustión de combustibles debido al transporte 

Materiales 
Factor de contenido de 

energía(GJ/KL) 

Gasolina 34,2 

Diesel 38,6 

LPG 26,2 

C02 

66,7 

69,2 

59,6 

Factor de emisión 

(kg COzeq/GJ) 

CH4 

0,6 

0,2 

0,6 

N20 

2,3 

0,5 

0,6 

Búnker 39,7 72,9 0,06 0,6 

Fuente: (Department of Industry, Innovation, Climate Change, Science, Research and Tertiary 

Education of Australia, 2013) 
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Para el caso de las emisiones debido al consumo eléctrico, el IMN determina que para el año 

2014 las emisiones son de 0,00013 Ton C02eq/KWh. 

Cuadro No. 37. Factor de emisión por consumo eléctrico 

Energía Factor de emisión Unidad 

Electricidad 0,00013 TonCOzeq/KWh 

Fuente: (Instituto Meteorológico Nacional, 2014) 

Para la generación del concreto se utiliza una proporción por volumen de 1:2:3. Es decir para 

generar un metro cúbico de concreto se utilizan 7 sacos de cemento, 0,555 m3 de arena y 

0,835 m3 de piedra. Para el presente estudio se utilizó un 5% de desperdicio para el cálculo 

de los materiales utilizados en el proyecto. En el Cuadro No. 38 se presenta el total de 

materiales utilizados en el proyecto debido a la generación del concreto para todas las 

actividades. 

Cuadro No. 38. Total de materiales utilizados para el concreto 

Materiales 

Cemento 

Arena 

Grava 

Unidad Cantidad 

5253 
444,6 

683,9 

En cuanto a la huella de carbono generada por la producción de cemento, se utilizará el valor 

de factor de conversión proveniente del NGA Factors el cual indica que por tonelada de 

fabricación de cemento se genera 0,535 ton de C02eq· Cabe recalcar que este valor es similar 

a los estimados en Costa Rica, ya que según el IMN actualmente se genera un factor de 

emisión aproximado de 0,53 toneladas de C02eq por tonelada de cemento. En el caso de los 

agregados finos (arena) y los agregados gruesos (grava) se utilizará un factor de conversión 

de 0.0098 ton C02eq /ton de agregados y de 0.0213 ton C02eq /ton de agregados 

respectivamente ( Unidad de Planeación Minero Energética-UPME, 2013). 

Para el caso del acero no se considera la huella de carbono debido a la producción de las 

materias primas, esto debido a que los lingotes de acero son importados desde el Caribe y lo 

que se realiza en el país es el proceso de laminado (varillas de construcción) o de trefilado 
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(alambre de amarre). El Cuadro No. 39 muestra los insumas necesarios para los procesos 

anteriormente mencionados. 

Para la determinación de la masa nominal del acero según el tipo de varilla, se utilizarán los 

datos mostrados en el Cuadro No. 40. 

Cuadro No. 39. Insumas necesarios para la producción de acero 

Insumo utilizado Aceros laminados Aceros trefilados Unidad 

Búnker 43,87 Litros/ton de acero 

Diesel 54,43 0,18 Litros/ton de acero 

Electricidad 189,34 142,79 kWh/ton de acero 

Fuente: Arcelor Mittal, 2010. 

Cuadro No. 40. Masas nominales del acero 

Barra No. 
Masa Nominal 

(kg/m) 

2 0,251 

3 0,56 

4 0,994 

5 1,552 

6 2,235 

7 3,042 

8 3,973 

9 5,060 

10 6,404 

Fuente: American Concrete Institute, 2008. 



76 

Para el caso de las calles, la asociación Asphalt Pavement Alliance (APA) realizó un estudio en 

el cual, determinó los siguientes factores de emisión: 

Cuadro No. 41. Factor de emisión de los materiales utilizados en las calles 

Energía Factor de emisión Unidad 

Carpeta asfáltica 0,0103 

Base granular 0,008 

Subbase granular 0,0053 TonC0 2eq/ton 

Fuente: (Asphalt Pavement Alliance, 2014) 

Los valores mostrados en el Cuadro No. 41 toman en cuenta la generae1on de C02eq 

generados por la construcción, transporte y colocación de dichos material1es, por lo que no 

deberá de calcularse las emisiones de C02eq que se generan debido al transporte de los 

mismos. 

Para la determinación de la huella de carbono generada por los bloques de mamposterfa 

utilizados en el proyecto se utilizará un factor de 0.3239 Ton C02eq/m2 ( Unidad de Planeación 

Minero Energética-UPME, 2013). 

Las pinturas utilizadas para realizar la demarcación horizontal son a base de solvente y según 

la organización "Environment Agency" éstas generan una emisión de 3,76 ton C02eq/ ton de 

pintura. 

Para el caso del transporte de los materiales es sumamente complicado conseguir los datos 

de los camiones, debido a que las emprresas poseen muchos camiones de diversas marcas y 

características, con consumos de combustible variados, por lo ql!.le se utilizará un valor de 

consumo promedio consultado a diversas empresas que poseen camiones para transportar 

materiales, este valor será de un consumo de 3,2 litros de diesel por kilómetro, para 

posteriormente transformar estos litros de diesel consumidos a emisiones de C02eq con los 

datos del Cuadro No. 36. 
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4.2 Cuantificación de las emisiones de gases de efecto invernadero para el 

desarrollo urbanístico 

4.2.1 Generación de COzeq debido a la producción de Jos materiales 

En la sección 7.1 del presente trabajo se presenta la emisión de C02eq para cada material 

utilizado en el proyecto para generar la infraestructura urbana, en el mismo se pude observar 

que se libera un total de 610.31 toneladas de C02eq a la atmósfera. En esta sección se 

aprecian los factores de emisión utilizados para cada material y la cantidad de C02eq 

generados por el mismo. 

En fa Figura No. 38 se presenta el total de toneladas producidas según el tipo ele material, en 

este gráfico podemos apreciar que los bloques de mampostería generan gran cantidad de 

emisiones de C02eq , esto debido a que en el proyecto se utilizan 11942 bloques de 

mampostería para la elaboración de los muros de retención. El> segundo material que genera 

más emisiones es el cemento, en el proyecto se utilizaron aproximadamente 5253 sacos de 

50 kg de cemento, para dar un total de 144.5 toneladas de C02eq· Los otros materiales que 

generan más emisiones de C02eq son la arena y grava, los derivados del PVC, el lastre y el 

acero. 

Aunque el' PVC y el acero poseen factores de emisión mucho mas altos que el de la 

mampostería o el cemento, generan menor emisión debido a que se utiliza mucha más 

cantidad de mampostería y cemento que el PVC y el acero. Misma situación sucede con el 

lastre, ya que para generar la infraestructura urbana del proyecto se utilizan 

aproximadamente 1661 m3 de lastre, lo cual es una gran cantidad. 



Bloques de mampostería 
Cemento 

Arena y grava' 

PVC 
Lastre 

Acero 
Madera 
Hierro 

Piedra bruta de canto redondeado 

Aluminio 

Asfalto 
Pintura base solvente 
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Toneladas de C02eq emitidas por producción de material 

Fig,ura No. 38. Emisiones de C02eq según el tipo de material utilizado en el 

En la Figura No. 39 se muestran las emisiones de C02eq en porcentajes según el tipo de 

material fabricado, podemos apreCi'ar que l'os bloques de mampostería están generando 

aproximadamente la mitad de emisiones de GEl debido a la producción de materiales en el 

pmyecto "Residencial La Flor". El cemento genera un 23% de las emisiones, los agregados 

un 12%, los derivados de PVC un 8% y el resto de los materiales generan un 6% del total. 

En el Cuadro No. 42 se presentan los valores unitarios de emisiones de cada tipo de material. 
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Porcentajes de emisiotnes de C02eq debido a la plioducción 
de materiales 

6% 

• A- Ce.mentll 

• 8- Agregados 

: C- Blo.qu~s de mampostería 

• 0 '- Duiva:dos de IPVC 
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Figura No. 39. Principales emisiones de C02eq debido a la producción de materiales 

Cuadro No. 42. Emisiones unitarias 

1Material1 

Arena 

Base granular 

Bloques de mampostería 

Cableado eléctrico 

Carpeta Asfáltica 

Cemento 

Codo de PVC de 90 100 mm 

Grava 

Hidrantes 

Lastre 

Madera 

Malla de acero galvanizado calibre #12, cuadros de 5x5cm tipo 
ciclón 

Parrillas de hierro de tragantes 

Perfiles RT 1-16 

Perfiles RT 4-16 

Piedra bruta de canto redondeado 

Pintura base solvente 

Emisi1ones 
unitarias 

0.00094 

0.01440 

0.02591 

0.00155 

0.01854 

0.02750 

0.00075 

0.08846 

0.10150 

0.00981 

0.15500 

0.00705 

0.02538 

0.02175 

0.08700 

0.01350 

0.07106 

Unidad 

TonC02eq/m3 

TonC02eq/m3 

Ton C02eq/bloque 

TonC02eq/metro 
cable 

TonC02eq/m3 

TonC02eq/saco 

TonC02eq/unidad 

TonC02eq/m3 

TonC02eq/unidad 

TonC02eq/m3 

TonC02eq/m3 

TonC02eq/m 

TonC02eq/parrilla 

TonC02eq/un 

TonC02eq/un 

TonC02eq/m3 

TonC02eq/cubeta 



Postes de concreto para instalación de electricidad 

Repello 

Silleta de PVC con rosca y espiga 

Tapas de pozos (hierro fundido) 

TEE 100 mm SDR-26 (un) 

Tubería Pluvial Novafort 450 mm 

Tubería Pluvial Novafort 600 mm 

Tubería Potable PVC SDR-26 100 mm 

Tubería Sanitaria Novafort 150 mm 

Tubo de acero de 2,5 cm diámetro 

Tubo de acero de 3,81 cm diámetro 

Tubo de acero de 6,25 cm diámetro 

Tubo HG 50 mm de diámetro 

Tubo HG 7,5 cm de diámetro 

0.12000 

0.00880 

0.00145 

0.10150 

0.00101 

0.22597 

0.40853 

0.04225 

0.03353 

0.01061 

0.01554 

0.02337 

0.01926 

0.02832 

4.2.2 Generación de C02eq debido al transporte de los materiales 
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TonC02eq/poste 

TonC02eq/saco 

TonC02eq/unidad 

TonC02eq/tapa 

TonC02eq/unidad 

TonC02eq/tubería 

TonC02eq/tuberfa 

TonC02eq/tubería 

TonC02eqftubería 

TonC02eq/unidad 

TonC02eq/unidad 

TonC02eq/unidad 

TonC02eq/unidad 

TonC02eq/unidad 

En la sección 7.2 se presentan los datos de emisión debido al transporte de cada material, en 

el cual se puede apreciar que los materiales masivos son los que generan mayor emisión 

debido a la gran cantidad de toneladas que se deben transportar y la gran cantidad de viajes 

realizados. La huella de carbono del proyecto generada por el transporte de materiales es de 

291,93 toneladas de C02eq, la distancia total recorrida es de 33811,2 Km y 6822,7 toneladas 

de material transportado. 

Se obtuvo el valor unitario de emisión por kilómetro el cual se muestra en el Cuadro No. 43. 

Cuadro No. 43. Valor unitario de emisión debido al transporte de materiales 

Emisión ton C02eq/Km 

0,009 
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En la Figura No. 40 se presenta la emisión de C02eq debido al transporte de materiales en 

porcentajes, donde el lastre es el que genera un 22% de las emisiones de GEl, la arena y 

grava generan un 20%, los tanques sépticos generan un 15%, entre otros. Como podemos 

observar, el transporte de los materiales masivos son los que generan mayores emisiones de 

C02eq • 

Porcen1taj,es d.e emisióm de C02eq debido al transporte de 

materr.iales 

• A-Cemento 

1111 B- Agteg:ados 

• e-OerivadosdeiA.!i:ero 

• E- Bloq,uesde mampostería 

• F- Las.tfe· 

G- Piedra bruta d'e ~aoto redondeado 

• H- Tanques.séptioos.de (apacidad de 1200 litros 

DI- Otros 

2% 

Figura No. 40. Principales emisiones de C02eq debido al transporte de materiales 
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Si se comparan los porcentajes de emisiones con los datos de la Figura No. 41 se puede concluir que los materiales que poseen más 

peso, es decir los materiales más masivos son los que generan mayores emisiones de C02eq debido a su transporte. Por ejemplo, el 

lastre, que posee un peso de 3074 toneladas, genera 65,3 toneladas de C02eq debido a que se necesitan realizar 139 viajes de 

vagonetas de 12 m3 para completar su transporte, esto también se puede apreciar en la Figura No. 42 donde se presentan las 

distancias de transporte totales de cada uno de los materiales. Se puede observar en la Figura No. 42 que los materiales que no 

poseen tanto peso generan emisiones de GEl similares debido a su transporte las cuales rondan las 500 toneladas de C02eq· 

Lastre 

.Agregados gruesos 

Piedra bruta de canto redondeado 

Agregados finos 

Cemento 

Bloques de mampostería (20 cm de ancho) 

Bloques de mampostería (15 cm de ancho) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r r 1 
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Figura No. 41. Principales emisiones de C02eq debido al transporte de materiales 



Lastre 
Tanques sépticos de capacidad de 1200 litros 
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Figura No. 42. Principales emisiones de C02eq debido al transporte de materiales 
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4.2.3 Generación de COzeq debido a la utilización de los equipos y maquinarias 

El Cuadro No. 44 muestra las toneladas de C02eq emitidas debido a la utilización del equipo y 

las maquinarias, en total se generan 82,11 toneladas de C02eq· Según este cuadro y la Figura 

No. 43, se puede apreciar que las vagonetas son las que aportan mayores porcentades de 

emisión (29%) seguido por la retroexcavadora marca "Komatsu", que aporta un 24% del 

total de emisiones de C02eq· El "sapito brincón" aporta solamente un 1% y el compresor de 

aire utilizado para la demarcación horizontal genera un total de emisiones despreciable. 

Se conc:!uye una vez más que el traslado de los agregados generan las mayores emisiones de 

GEl por lo que este es un aspecto a considerar en el ámbito nacional. La tanqueta de igual 

forma genera una importante proporción de emisiones de C02eq debido a la gran cantidad de 

veces que debe transitar en el proyecto para humedecer la zona de construcción. 

Según la Figura No. 44 se puede concluir que el equipo que más horas se utilice en el 

proyecto no es el que necesar,iamente genere más emisiones de C02eq, ya que el "rodillo 

vibratorio" se utiliza aproximadamente durante 600 horas y aún así, genera únicamente un 

8% del total de emisiones debido a la utilización de maquinaria o equipo. Por lo que se 

podría decir que los equipos y maquinarias que posean los motores más grandes generarán 

la mayor cantidad de emisiones de GEl, tales como las retroexcavadoras o vagonetas. 

Cuadro No. 44. Emisiones de C02eq debido a la utilización de equipos y maquinaria 

Equipo o maquinaria 

Sapito brincón 

Rodilllo vibrador 

Tanqueta 

Hormigonera 

Retroexcavadora Hitachi 

Retroexcavadora Komatsu PC-200-LC 

Back Hoe 

Vagonetas 

Compresor para pintura 

Total 

Ton C02eq 

0,73 

6,51 

13,29 

1,83 

6,65 

19,63 

9,27 

24,19 

0,0022 

82,11 



Porcentajes de emisión de C02eq debión de equipos y 
maqu inaria s 
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• B· Rodillo vibrador 
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• O. Hormigonera 

• E- Retroexcavadora Hitachi 

• f . retroexcavadora Komat~u 

iiii G· BackHoe 

lil H- Vagonetas 

Figura No. 43. Porcentajes de emisión de C02eq debido a la uti lización de equipos y materiales 
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Figura No. 44. Horas totales de uti lización de equipos y materiales 
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Se obtuviemn las emisiones unitarias debido a la utilización del equipo y las maquinarias, 

éstas se pueden apreciar en el Cuadro No. 45. 

Cuadro No. 45. Emisiones de C02eq unitarias debido a la utilización de equipos y maquinaria 

Equipo o maquinaria Emisiones unitarias C02eq Unidad 

Sapito brincón 

Rodillo vibrador 

Tanqueta 

Hormigonera 

Retroexcavadora Hitachi 

Retroexcavadora Komatsu PC-200-LC 

Back Hoe 

Vagonetas 

Compresor para pintura 

0,003 

0,011 

0,008 

0,021 

0,035 

0,052 

0,021 

0,008 

0,004 

ton C02eq/hora de uso 

ton C02eqjhora de uso 

ton C02eq/kilómetro recorrido 

ton C02eq/hora de uso 

ton C02eq/hora de uso 

ton C02eq/hora de uso 

ton C02eq/hora de uso 

ton C02eq/kilómetro recorrido 

ton C02eq/hora de uso 

4.2.4 Total de Generación de COzeq debido a la construcción de la infraestructura urbana 

del proyecto "Residencial La Flor". 

En el Cuadro No. 415 se presenta el total de las emisiones de C02e¡¡ generadas por la 

construcción de la infraestructura urbana del Residencial La Flor, en total se liberan 984,34 

toneladas de C02eq a la atmósfera, de las cuales el 62% es generado por la producción de los 

mater¡ales utilizados, el 30% es debido al transporte de material~es y la utilización del equipo 

o maquinarias, aportan un 8% del totall de emisiones de C02eq (ver Figura No. 45). 

Cuadro, No. 46. Emisiones totales de C02eq por actividad 

Actividad 

Producción de materiales 

Transporte de materiales 

Utilización de equipo y maquinarias 

Total 

Ton C02eq 

610,31 

291,93 

82,11 

984,34 
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Figura No. 45. Porcentajes de emisión de C02eq totales d'el Residencial la Flor 
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Actualmente el Fondo Nacional! de Financiamiento Forestall (FONAFIFO) es el ente encargado 

en emitir !os certificados de compensación de la huell'a de carbono de un proyecto o 

acbvidad, esto se realiza mediante la compra de "Unidades de Compensación Costarricense" 

(UCC), para esto, se debe realizar eli pago de 7.5 dólares por tonelada de C02eq emitida. 

Posteriormente, este dinero es utilizado para los "Pagos por Servicios Ambientales", los 

cuales son un reconocimiento por parte del estado a los propietarios y poseedores de 

bosques y plantaciones forestales por los servicios ambientales que éstos proveen e inciden 

directamente en la protección y mejoramiento del medio ambiente. Estos UCC también son 

utilizados para el financiamiento de proyectos de reforestación o plantaciones de nuevos 

bosques en el país. 

Para compensar la huella de carbono que genera la construcción de la infraestructura urbana 

del proyecto "R:esidencial La Flor" se deberían de pagar 7382.55 dólares (3 971 812 colones 

aproximadamente) al FONAFIFO para obtener los UCC, este costo representa un 0,2% dell 

costo total del proyecto. Sin embargo, debido a que el estado es el que aporta una parte o la 

totalídad del dinero de los proyectos de vivienda de interés social se debe analizar cómo 

proceder con este tipo de proyectos para compensar su huell'a de carbono. 
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En Costa Rica un bosque promedio absorbe 22.3 toneladas de C02 por hectárea plantada por 

año (Aipízar, 2012), por lo que para compensar 'la huella de carbono de la 'infraestructura 

urbana del proyecto analizado por medio de la plantación de áreas forestales, se debería de 

generar 44.14 hectáreas de bosque para que se compense la huella de carbono generada en 

un año. Esta cantidad de bosque equivaldría a 15 veces el tamaño del proyecto Residencial 

La Flor, o a un 61% del tamaño total de la Sabana. En la Figura No. 46 se puede apreciar el 

área total que se necesitaría plantar en la Sabana para compensar la huella de carbono de la 

infraestructlJra urbana de'l proyecto analizado en un año, como podemos observar, para 

compensar la emisión de C02eq generadas únicamente por la infraestructura unbana de un 

proyecto relatívamente pequeño (28678 m2
) en un año, se necesita de una área sumamente 

grande de bosque. 

Figura 'No. 46. Área de bosque requerida para compensar la huella de carbono 

Fuente: Google Earth, modificado por Valerín, 2014. 
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5 MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA LA HUELLA DE CARBONO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA URBANA. 

5.1 Guía de recomendaciones generales 

Para reducir la huella de carbono de un proyecto de construcción se debe de tener un plan 

de gestión socio ambiental, ya que la planificación y la prevención permiten tener proyectos 

amigables con el entorno o medio ambiente. 

Algunos de los puntos que se deben de tomar en cuenta antes del desarrollo de un proyecto 

son: 

Diseño de la obra: Es fundamental considerar los aspectos ambientales para reducir llos 

impactos. El diseño de la obra debe considerar la menor afectación a los recursos naturales: 

minimizar la tala de árboles, conservar retiros a las fuentes de agua (en lo posible, superar la 

norma existente), reducir movimientos de tierra, mantener la mayor área verde posible, usar 

materiales de bajo impacto ambiental, etc. Se debe tener en cuenta que la mejor estrategia 

de gestión ambiental consiste en e'l diseño de un proyecto acorde con la realidad del terreno. 

En lugar de compensar o mitigar impactos ambientales negativos, éstos deben prevenirse a 

partir del diseño de una obra. 

Construcciones temporales: Una adecuada administración del espacio permitirá reducir 

necesidades de transporte en el interior de obra y hacer más eficiente el manejo de los 

materiales. Esto evitará desplazamientos innecesartos de la maquinaria que trabaja con 

combustibles fósiles, y así la emisión de gases contaminantes será la adecuada. Además se 

deben de generar bodegas lo suficientemente grandes para almacenar la mayor cantidad de 

materiales, por ejemplo, los camiones pueden transportar un máximo de 550 sacos de 

cemento, por lo que las instalaciones deberán de tener llas dimensiones necesarias para 

almacenar esta cantidad de cemento y los demás materiales que se estén utilizando en el 

momento. 

Identificación de llos lugares de abastecimiento de materiales: Con la ubicación del 

proyecto, se deben de considerar todos los lugares de abastecimiento más cercanos al 

mismo, esto para evitar aumentar la distancia de recorrido de los vehículos pesados que 

transportan los materiales, además se debe intentar contactar a los proveedores directos 

para evitar distancias innecesarias de tr.ansporte, tal y como ocurría en el proyecto analizado, 



90 

por ejemplo, los bloques de mampostería que primeramente eran trasladados al Do It Cnter 

para posteriormente ser trasladados al proyecto, por esto se recorrían 44 Km de más por 

cada encargo de mampostería que se realizaba. 

Remoción de vegetación: Almacenar el suelo orgánico removido, de esta manera se 

tendrá a disposición material orgánico para el paisajismo final del proyecto, y evitará costos 

y generación de huella de carbono al comprar material orgánico para las zonas verdes del 

desarrollo urbanístico. 

Solicitud de materiales: Se debe procurar solicitar la máxima cantidad de materiales que 

puedan transportar los camiones, esto para reducir la cantidad de viajes realizados hacia el 

proyecto debido al transporte de materiales y así reducir el consumo de combustible y por 

ende, minimizar la generación de C02eq· 

Mantenimiento de equipos: Se deben realizar chequeos mecánicos periódicos y dar un 

mantenimiento constante a los equipos, maquinaria y vehículos de carga utilizados en el 

proyecto, esto para evitar consumos excesivos de combustible generados por el descuido de 

las maquinarias o equipos. 

Concreto: Los residuos de construcción y demolición pueden ser reutilizados como 

agregados o cementos con las resistencias óptimas requeridas, esto ayuda a bajar en un 

gran porcentaje la emisión del C02eq· 

Paisajismo: Se deben minimizar superficies duras utilizando materiales que permitan la 

infiltración del agua, cuando las condiciones geotécnicas lo permitan. Esto permite un 

impacto bajo sobre los mantos acuíferos o evita alteraciones en los niveles de los ríos al 

evitar la escorrentía superficial y así prevenir futuras inundaciones. Además, se deben 

sembrar especies locales que ayuden al ecosistema y a captar el mayor porcentaje de dióxido 

de carbono. Cabe recalcar que se deben sembrar especies las cuales se desarrollen o crezcan 

en el sitio, debido a que durante el crecimiento de las plantas y los árboles es cuando 

capturan la mayor cantidad de C02. Aprovechar elementos naturales para brindar calidad 

estética. Optimizar el uso de la luz natural disminuye los gastos de electricidad del 

residencial. 
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Demolición: Se recomienda usar al máximo las estructuras preexistentes. El transporte y 

disposición final de escombros es una actividad con un alto impacto ambiental. ReutHizar al 

máximo los elementos demolidos para minimizar la generación de escombros ayuda a 

disminuir la huella de carbono. Verificar la existencia de plantas de reciclaje de escombros 

dentro del área de influencia del proyecto. También es posible reutilizar los escombros para 

la preparación de morteros dentro de la misma obra. 

Utilización de materiales que generen una menor huella de carbono o ayuden al 

medio ambiente: Se debe de contemplar la utilización de materiales que posean una menor 

emisión de C02eq debido a su fabricación, ya que este rubro es el que genera más 

contaminación en la construcción de la infraestructura urbana. Por ejemplo, Jorge Solano del 

ICCYC determinó según un estudio comparativo que los adoquines era la estructura que 

generaba menor contaminación debido a su producción, este estudio comparó materiales de 

ruedo tales como pavimentos flexibles (asfalto), pavimentos de concreto y superficies de 

ruedo de adoquines. El pavimento de adoquines genera la mitad de emisiones de GEl que el 

pavimento asfáltico. Por esta razón, sería bueno considerar colocar adoquines en todos los 

proyectos residenciales para disminuir la huella de carbono de la elaboración de la 

infraestructura urbana y por ende, la de los proyectos de construcción. 

Otra posibilidad de ayudar al medio ambiente es la de utilizar materiales que en su 

fabricación ayuden a mitigar el impacto ambiental de otros productos por medio del reciclaje, 

tales como los pavimentos verdes que está tomando auge en Costa Rica. Estos pavimentos 

incorporan materiales de desecho como los plásticos que utilizan en las plantaciones 

bananeras que contienen insecticidas. Estos plásticos son incorporados al asfalto para tomar 

funciones de polímeros que le brindan mayor capacidad de deformación a la estructura y 

además, las altas temperaturas a las que se maneja el asfalto (100 grados centígrados) 

ocasionan que el insecticida se elimine por completo. Actualmente este tipo de pavimentos 

están utilizando materiales de plástico que son inservibles tales como los parachoques de los 

vehículos, los cuales terminan en su mayoría en botaderos o a veces hasta en ríos o 

cafetales. 

Actualmente se están generando también tapas y "flangers" para los pozos pluviales o pozos 

sanitarios que son amigables con el medio ambiente, ya que son de materiales de plástico 

reciclado y polímeros compuestos. Estas tapas poseen resistencias altas que han sido 
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ensayadas por lANA,MME (36. 7 toneladas) y vendrían a solucionar además el problema de los 

robos de las tapas de acero, ya que no son reciclables y no son de acero el cual es un 

material muy buscado en el mercado. 

Generación de áreas verdes: Se deben de generar áreas exclusivas para la s'iembra de 

árboles o plantas, estos árboles o plantas deberán de ser plantados a 'inicios de su 

crecimiento, ya que en esta etapa es cuando mayor cantidad de C07 absorben. 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONIES 

6.1 Conclusiones 

El tema de la huella de carbono es un tema sumamente importante a nivel mundial, ya que si 

deseamos invertir el cambio climático antes de que sea irreversible se deben de tomar 

acciones puntuales y rápidas. Este tema lo que busca es generar una conciencia de la 

contaminación que realiza cualquier actividad, además de obtener datos cuantificables de 

contaminación. 

Se determinó la huella de carbono de la infraestructura urbana de un proyecto de vivienda de 

interés sociall denominado "Residencial La Flor", el cuál, posee un área total ole construcción 

de 28678 m2 de área urbanizable, con un total de 108 casas y 520 metros lineales de calle 

aproximadamente. 

Se determinó la huella de carbono generada por la fabricación de los materiales utilizados, la 

cual es de 610.31 toneladas de C02eq· De este valor el 51% corresponde a la producción de 

los bloques de mampostería, material que se utilizó en gran cantidad en el proyecto. El 23% 

corresponde a la fabricación del cemento que es un material sumamente contaminante, el 

12% corresponde a la producción de los agregados y el restante porcentaje es aportado por 

los productos de PVC y otros materiales. 

El transporte de materiales utilizados en la infraestructura urbana del Residencial La Flor 

produce un total de 291.93 toneladas de C02eq, de este valor los principales aportantes de 

emisiones son el transporte de arena y cemento que equivalen al 20%, el transporte de 

lastre equi,vale al 22% y el transporte de la piedra bruta utilizada para el drenaje de llas aguas 

sanitarias aportan un 15% del total de emisiones de GEt Debido a esto se concluye que los 
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diferentes tipos de agregados son los que generan mayores emisiones de C02ewdebido al 

transporte. 

Por último, se determinó la huella de carbono debido a la utilización de la maquinaria o 

equipo, esto genera un total de 82.11 toneladas de C02eq· Para este rubro, los equipos o 

maquinarias que generan mayores emisiones de GEl son los que poseen motores grandes, 

tales como las vagonetas, la Retroexcavadora "Komatsu" y la "Tanqueta", entre estas 3 

maquinarias se genera un 69% del total de C02eq debido a la utilización de maquinaria. 

Se obtuvieron valores de emisión de C02eq unitarios, los cuales ayudarían a realizar un cálculo 

más rápido, por ejemplo, se obtuvo la emisión de la maquinaria en ton de C02eq por hora, por 

lo que no se deberá de calcular en primera instancia el consumo de combustible de las 

maquinarias, es decir, el cálculo es más directo. Otro valor unitario de emisión que se obtuvo 

es el debido al transporte de materiales, el cual es de 0.009 tonC02eq/Km recorrido. 

La infraestructura urbana del proyecto "Residencial La Flor" en total genera 984.34 

toneladas de C02eq, donde un 62% corresponde a la fabricación de los materiales, un 30% 

corresponde al transporte de los materiales y el restante 8 % corresponde a la utilización de 

los equipos y maquinarias. La fabricación de los insumas necesarios para la construcción de 

la infraestructura urbana es la actividad que mayor emisiones genera, es por esto que se 

debe de dar especial énfasis en el control de las emisiones de las fábricas de producción 

nacional y generar incentivos para las empresas o fábricas que tengan prácticas amigables 

con el medio ambiente. 

Para compensar la huella de carbono de la infraestructura urbana del proyecto realizado por 

medio de los UCC, se debería de cancelar el monto de 7382.55 dól·ares (3 971 812 colones 

aproximadamente) al FONAFIFO. 

Para compensar la huella de carbono del presente estudio por medio de un sumidero de C02 

se deberían de generar 44.14 ha de bosque para absorber la cantidad de C02eq generadas 

por la infraestructura urbana, esta dimensión es 15 veces el tamaño del' proyecto y un 61% 

del total del parque metropolitano "La Sabana" (ver Figura No. 46). 
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Este tipo de investigaciones tienen como fin generar conciencia del impacto ambiental que 

está generando actualmente el sector construcción, además de tener datos cuantificables de 

la huella de carbono generada por estos proyectos. 

Actualmente el ente encargado de publicar los factores de emisión nacionales es el Instituto 

Meteorológico Nacional, sin embargo, éstos son sumamente escasos. Se deben de realizar 

estudios puntuales que ayuden a determinar más factores de emisión a nivel nacional y 

además determinar cuánto reducen la huella de carbono los nuevos productos que son 

amigables con el medio ambiente, tales como los pavimentos verdes, adoquines drenantes, 

tapas de plástico reciclado para pozos pluviales y sanitarios, entre otros. 

6.2 Recomendaciones 

En la sección 5.1 se presenta una serie de recomendaciones generales que son sumamente 

importantes para mitigar la huella de carbono de los proyectos de construcción, a 

continuación se emitirán recomendaciones más puntuales: 

Debido a que el transporte de materiales genera un 30% del total de emisiones, se 

recomienda inspeccionar periódicamente la flotilla de vehículos pesados dentro de Costa Rica, 

esto se podría lograr obligando a los vehículos de transporte pesado a someterse a la 

inspección técnica 2 veces por año, al igual que como se realiza con el transporte público 

actualmente. Esto generaría un mayor control de las emisiones de un sector que aportan 

grandes toneladas de C02eq a nivel nacional. 

Otra medida que se podría analizar es la de obligar que la flotilla de vehículos pesados tenga 

una restricción en cuanto al uso de vehículos pesados que posean muchos años de 

antigüedad. Esta restricción actualmente también se aplica al sector de transporte público, 

por ejemplo, los taxis formales no pueden tener más de 15 años de antigüedad. Esta medida 

reduciría las emisiones de C02eq debido a que los vehículos más modernos poseen motores y 

sistemas de bajo consumo de combustible. 

Si se desea lograr la meta de ser carbono neutral para el año 2021 el sector construcción y el 

estado deben de generar acciones de mitigación de huella de carbono en conjunto, 

especialmente si son proyectos que son financiados por el estado como los proyectos de 

vivienda de interés social. Se deben de generar premios o incentivos por parte del estado a 
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las empresas que disminuyan su impacto ambiental o generen la compensación de sus 

emisiones. 

Se podría incluir como un requisito a las empresas constructoras el tramitar el cálculo de la 

huella de carbono, obligándolas a llenar herramientas como el "Environment Agency 

Calculator", ya que al realizar esto, se determinan las mayores emisiones de C02eq del 

proyecto y se pueden planear medidas de mitigación. Por ejemplo para llenar el rubro del 

transporte de materiales se debe de incluir las distancias de traslado, al realizar esto se 

podrían considerar proveedores que se encuentre más cercanos a la ubicación del proyecto. 
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7 ANEXOS 

7.1 Anexo A. Huella de carbono generada debido a la producción de materiales 

Huella de 
Factores Unidad del 

Material carbono ton 
utilizados factor utilizado 

Fuente 

C02eq 

Acero láminado 7.32 0.329 
tonC02eq/ton 

Varios 
acero 

Alambre negro #16 0.18 0.267 
tonC02eq/ton 

Varios 
acero 

Aluminio #16 0.34 9.160 
tonC02eq/ton 

Environment Agency 
aluminio 

Angular 25,4 x 25,4mm 0.14 1.460 
tonC02eq/ton 

Environment Agency 
acero 

8.28 0.010 
tonC02eq/ton Unidad de Planeación 

Arena 
agregados Minero Energética-UPME 

Base granular 4.67 0.008 tonC02eq/ton Asphalt Pavement Alliance 

Bloques de mampostería 309.43 0.324 tonC02eq/m2 
Unidad de Planeación 

Minero Energética-UPME 

Cableado eléctrico 3.70 9.180 tonC02eq/ton Environment Agency 

Carpeta Asfáltica 2.25 0.010 tonC02eq/ton Asphalt Pavement Alliance 

Cemento 144.46 0.550 
tonC02eq/ton 

NGA Factors 
cemento 

Codo de PVC de 90 lOO mm 0.17 3.230 
tonC02eq/ton 

Environment Agency 
PVC 

Grava 0.021 
tonC02eq/ton Unidad de Planeación 

39.33 
agregados Minero Energética-UPME 

Hidrantes de 3 bocas 0.41 2.030 tonC02eq/ton Environment Agency 

ladrillos de barro 0,3 m de espesor 0.92 0.240 tonC02eq/ton Environment Agency 

lámina galvanizada #18 0.17 1.450 
tonC02eq/ton 

acero 
Alpízar,2012 
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Lastre 16.29 O.OOS tonC02eq/ton Asphalt Pavement Alliance 

Madera 7.17 0.310 tonC02eq/ton Environment Agency 

Malla de acero galvanizado calibre #12, 
0.71 1.S40 

tonC02eq/ton 
Environment Agency 

cuadros de SxScm tipo ciclón acero 

Parrillas de hierro de tragantes 2.08 2.030 tonC02eq/ton Environment Agency 

Perfiles RT 1-16 0.60 1.4SO tonC02eq/ton Alpízar,2012 

Perfiles RT 4-16 2.18 2.900 tonC02eq/ton Estimado 

Piedra bruta de canto redondeado S.31 o.oos tonC02eq/ton Environment Agency 

Pintura base solvente 0.32 3.760 tonC02eq/ton Environment Agency 

Polietileno 12 mm 0.71 2.S40 tonC02eq/ton Environment Agency 

Postes de concreto para instalación de 
1.56 0.120 tonC02eq/ton Environment Agency 

electricidad 

Repello 0.40 0.220 
tonC02eq/ton 

Environment Agency 
mortero 

Silleta de PVC con rosca y espiga 0.16 3.230 
tonC02eq/ton 

Environment Agency 
PVC 

Tapas de pozos (hierro fundido) 3.17 2.030 tonC02eq/ton Environment Agency 

TEE 100 mm SDR-26 (un) 0.3S 3.230 
tonC02eq/ton 

Environment Agency 
PVC 

Tubería Pluvial Novafort 4SO mm 31.4S 3.230 
tonC02eq/ton 

Environment Agency 
PVC 

Tubería Pluvial Novafort 600 mm S.13 3.230 
tonC02eq/ton 

Environment Agency 
PVC 

Tubería Potable PVC SDR-26 100 mm 5.46 3.230 
tonC02eq/ton 

Environment Agency 
PVC 

Tubería Sanitaria Novafort 1SO mm 3.SS 3.230 
tonC02eq/ton 

Environment Agency 
PVC 

tubo de acero de 2,S cm d o.os 1.4SO 
tonC02eq/ton 

Environment Agency 
acero 

tubo de acero de 3,81 cm d 0.06 1.4SO 
tonC02eq/ton 

Environment Agency 
acero 

tubo de acero de 6,2S cm d 0.16 1.4SO 
tonC02eq/ton 

Environment Agency 
acero 

Tubo HG SO mm de diámetro 0.31 1.4SO 
tonC02eq/ton 

Environment Agency 
acero 

Tubo HG 7,S cm de diámetro 1.38 . ~o tonC02eq/ton 
Environment Agency 

acero 

Total 610.31 
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7.2 Anexo B. Huella de carbono generada debido al transporte de materiales 

Materiales Toneladas Distancia recorrida (Km) Emisión ton C02eq 

Accesorios PVC 0,21 412 3,56 

Acero 22,27 630 5,44 

Agregados finos 844,70 2067,2 17,85 

Agregados gruesos 1286,85 4569,6 39,45 

Alambre negro #16 0,67 498 4,30 

Bloques de mampostería (15 cm de ancho) 41,52 193 1,67 

Bloques de mampostería (20 cm de ancho) 154,81 579 5,00 

Cableado eléctrico 0,40 414 3,57 

Cemento 262,66 2544 21,97 

ladrillos de barro 30 cm de espesor 3,84 44 0,38 

Lastre 3073,65 7561,6 65,29 

Madera 23,11 501,6 4,33 

Malla de acero galvanizado, caja metálica y angulares 3,54 498 4,30 

Mortero para Repello 1,84 44 0,38 

Perfiles RT 1,16 542 4,68 

Piedra bruta de canto redondeado 1061,42 1795,2 15,50 

Pintura y aditivos 1,92 450 3,89 

Postes de concreto para instalación de electricidad 13,00 406 3,51 

Productos de hierro fundido y medidores de agua 3,11 430 3,71 

Tanques sépticos de capacidad de 1200 litros 3,78 4976 42,96 

Transformadores 1,80 450 3,89 

Tubería Pluvial Novafort 450 mm 9,74 2472 21,34 

Tubería Pluvial Novafort 600 mm 1,59 412 3,56 

Tubería Potable PVC 5DR-26 100 mm 1,69 412 3,56 

Tubería Sanitaria Novafort 150 mm 1,10 412 3,56 

Tubos de acero y aluminio #16 2,27 498 4,30 

Total 6822,7 33811,2 291,93 
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7.3 Anexo C. Planos utilizados del Proyecto "Residencial La Flor" 
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