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RESUMEN
El objetivo del presente trabajo es realizar un estudio de Análisis de Ciclo de Vida
(ACV) en un proyecto de edificio residencial nuevo con criterios de sustentabilidad para
evaluar los beneficios ambientales y energéticos. Se analizaron las etapas de:
construcción y uso del edificio, empleando la metodología establecida en la norma
internacional ISO 14040:2006, ISO 14044:2006 y Product Category Rules Building
V.2.0. La información generada por el constructor en la explosión de insumos y el
presupuesto, se tomó para generar el inventario y su posterior procesamiento en el
software SimaPro versión 8.0.2; usando el método de evaluación de impacto
Ecoindicador 99 (h) versión 2.0.7. La unidad funcional utilizada fue 1m2 de construcción
/ 50años. El alcance se definió como de puerta a puerta.

Se cuantificaron 5 impactos ambientales Agotamiento de recursos (ADP), acidificación
de suelo y agua (AP), agotamiento de la capa de ozono (OPD), potencial de
calentamiento global (GWP)y potencial de eutrofización (EP). Los resultados obtenidos
en la etapa de construcción son prácticamente iguales en al momento de comparar el
edificio sustentable contra el convencional. Las mayores diferencias se presentan
durante el uso del edificio, siendo el edificio sustentable 53% menos impactante en
materia ambiental respecto al convencional. En la etapa de uso (a 50años), el consumo
de energía edificio sustentable consume 1,592 MJ eq/m2 mientras que el edificio
convencional consume 3,924 MJ eq/m2.

El presente estudio sirve como referencia en el estudio de edificaciones sustentable en
México empleando ACV.

Palabras clave: Edificio sustentable, ACV, México
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ABSTRACT

The objective of the present work is to carry out a Life Cycle Analysis (LCA) study in a
new residential building project with sustainability criteria to evaluate the environmental
and energy benefits. The stages of: construction and use of the building were analyzed,
using the methodology established in the international standard ISO 14040: 2006, ISO
14044: 2006 and Product Category Rules Building V.2.0 The information generated by
the builder in the explosion of inputs and the budget, it was taken to generate the
inventory and its subsequent processing in the SimaPro version 8.0.2 software; using the
method of evaluation of impact Ecoindicador 99 (h) version 2.0.7. The functional unit
used was 1m2 of construction / 50 years. The scope was defined as door to door.

Five environmental impacts were quantified. Resource depletion (ADP), soil and water
acidification (AP), ozone layer depletion (OPD), global warming potential (GWP) and
eutrophication potential (EP). The results obtained in the construction stage are
practically the same when comparing the sustainable building against the conventional
one. The greatest differences occur during the use of the building, with the sustainable
building being 53% less impactful in environmental matters than the conventional one.
In the use stage (at 50 years), the energy consumption of a sustainable building
consumes 1,592 MJ eq / m2, while the conventional building consumes 3,924 MJ eq /
m2.

This study serves as a reference in the study of sustainable buildings in Mexico using
LCA.

Keywords: Sustainable building, ACV, Mexico
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INTRODUCCIÓN
En los últimos 50 años ha aumentado en 1ºC la temperatura promedio global (Marcott,
et al., 2013) debido a la alta concentración de CO2 atmosférico, donde el proceso
constructivo aporta del 40% al 70% de gases efecto invernadero (Mihai, et al., 2017) y
(Petit-Boix, et al., 2017).

Los edificios son grandes consumidores de energía en el mundo e influyen en el
agotamiento de recursos naturales y emisiones atmosféricas (Cabeza, et al., 2014), tan
solo en Europa se estima que alrededor de 40% de la energía total consumida se debe al
uso de los edificios (Zabalza Bribián, et al., 2009) y cerca del 60% de los recursos
naturales extraídos de la litosfera son destinados a los edificios (Zabalza Bribián, et al.,
2011), lo que incrementa los problemas ambientales y de dependencia energética (DongXue, et al., 2015)

Para aborda la problemática mundial del cambio climático y sus efectos, surge el
Protocolo de Kioto y el acuerdo de Paris. Y el establecimiento de estrategias tales como
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) determinados por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU México, 2018), de los cuales de manera particular aplican a este
estudio, los objetivos: 11. Ciudades y comunidades sostenibles y 12. Producción y
consumo responsable.

Considerando los ODS antes mencionados, las edificaciones sustentables surgen como
una forma de reducir los impactos ambientales durante todo el ciclo de vida de las
mismas. De manera particular en México, la metodología LEED (Leadership in Energy
and Enviromental Dising) ha sido de las más empleadas para el desarrollo de las nuevas
construcciones con 660 proyectos registrados y 300 proyectos certificados dato hasta
mayo de 20201

1

https://www.gbci.org/mexico
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Una de las herramientas más empleadas para evaluar el desempeño ambiental en la
construcción de edificios, es el análisis de ciclo de vida (ACV) (Malmqvist, et al., 2011).
A través de esta metodología se puede conocer a detalle el perfil ambiental de las
edificaciones y reconocer las oportunidades para mitigar los impactos potenciales
(Centro Mario Molina, 2014). Estableciéndose como norma internacional ISO14040 por
ISO en 1997 (International Organization for Standardization)

Investigaciones previas de sustentabilidad en edificios, se centran en la evaluación de
materiales utilizados, como el acero, evaluando tres estándares de certificación
(Andrade, et al., 2016), análisis de indicadores de ciclo de vida de materiales empleados
en edificios (Lasvaux, et al., 2016).

También se han realizado estudios de ACV para las fases de remodelación y uso de los
edificios, en Portugal (Bastos, et al., 2014); evaluando LCE (Life Cycle Energy) y gases
efecto invernadero para tres edificios en el Bairro de Alvalade encontrando que, el
mayor consumo energético es durante la etapa de uso (69-83% del requerimiento total de
energía).

Mientras que en México se presenta un crecimiento sostenido de la construcción de
edificios y hasta el momento se cuenta con un estudio de ACV para analizar los
impactos ambientales en la etapa de construcción y uso de edificios residenciales,
realizado por el Centro Mario Molina en 2014, el cual refiere que uno de los retos de su
investigación la falta de información histórica de los edificios y la información
documentada durante el uso de los edificios.

La demanda de vivienda en México se ha acrecentado en los últimos años, esto está
relacionado al crecimiento poblacional, al poder adquisitivo de la población y al estilo
de vida actual. Lo que se refleja en un crecimiento sostenido en la industria de la
construcción (0.6% en 2018, en tanto que el subsector de edificaciones creció en 1.3 %
(Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción, 2018)), generando alta
demanda de recursos y servicios asociados al ciclo de vida de los edificios, así como el
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compromiso de México en la reducción de emisiones de gases efecto invernadero,
contemplando las metas nacionales de reducción del 30% para el 2020 y 50% para el
2050 (UNEP, 2014). Generando un replanteamiento del desarrollo urbano en las
ciudades actualmente.

A través de este estudio se aportará conocimiento en la investigación de edificios
sustentables de nuestro país ya que existen pocos estudios de edificaciones sustentables
publicados a nivel nacional hasta el momento. Y demostrar la necesidad de la
integración de criterios de sustentabilidad en la mayoría de las edificaciones, que, si bien
de manera inicial representa un incremento en los costos, estos se ven amortiguados
durante la operación de las edificaciones (World Green Building Council, 2013).

En el presente trabajo se aplica el Análisis de Ciclo de Vida como una herramienta para
medir las cargas ambientales y realiza un estudio comparativo de dos edificios con las
mismas características y funcionalidad: uno con criterios de sustentabilidad y otro
convencional, para las etapas de construcción y operación en un periodo de 50 años.

El trabajo se compone de:

Capítulo I: Antecedentes y estado del arte, en el cual se puede apreciar la situación
internacional y nacional de las edificaciones sustentables y los retos a los que se enfrenta
México. Y se destaca la importancia de la integración del pensamiento de ciclo de vida
para coadyuvar en el desarrollo de ciudades sustentables.

Capitulo II: Marco metodológico, se presenta la metodología empleada basada
principalmente en la norma internacional ISO 14040:2006, ISO 14044:2006 y Product
Category Rules, Building V.2.0, metodología del Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPPC) para el cálculo de emisiones de gases efecto invernaderos (CO2 eq.) y la
definición de los impactos ambientales seleccionados, para determinar las cargas
ambientales.

xiv

Capitulo III: Resultados y discusión, se presentan los resultados obtenidos y comparados
con un estudio previo, edificio residencial de 4 niveles en Italia.

Capitulo IV: Conclusiones y recomendaciones se presentan los resultados más
relevantes del presenta trabajo y las recomendaciones para futuros trabajo en esta línea
de investigación.
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OBJETIVOS

Objetivo general
Realizar un estudio comparativo de Análisis de Ciclo de Vida en un proyecto de edificio
residencial nuevo con criterios de sustentabilidad con respecto a un proyecto
convencional para evaluar los beneficios ambientales y energéticos.

Objetivos específicos

1. Definir los criterios de sustentabilidad aplicables al proyecto de edificio
residencial bajo estudio.
2. Establecer las fronteras del ACV y la unidad funcional, para el estudio.
3. Establecer el inventario para las etapas de construcción y uso, de acuerdo con la
metodología ACV para los 2 proyectos de edificios (construcción tradicional y
construcción sustentable).
4. Elegir el método de evaluación de impacto con base a las Reglas de Categoría del
Producto de International EPD System.
5. Cuantificar los impactos ambientales en cada etapa del proceso de construcción y
uso mediante la aplicación del software Sima Pro.
6. Identificar y evaluar los beneficios ambientales y energéticos del edificio con
criterios de sustentabilidad respecto al edificio convencional.

xvi

HIPÓTESIS

Empleando la metodología ACV, se podría cuantificar que los impactos ambientales y
energéticos durante la operación de un edificio habitacional con criterios de
sustentabilidad se reducen hasta en un 13%.

xvii

I. CAPÍTULO 1:
Marco teórico y estado del arte
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Capítulo I

1.1

Pensamiento de Ciclo de Vida, PCV (LCT Life Cycle Thinking,

por sus sígalas en inglés)
El pensamiento de ciclo de vida pretende ir más allá del ciclo de producción y los
procesos de fabricación para incluir impactos ambientales, sociales y económicos de un
producto durante su ciclo de vida (Petit-Boix, et al., 2017), así como su aplicación a
través de ecoetiquetas, puede proporcionar información al consumidor de los procesos y
servicios que son mejores para el medio ambiente (Pacheco, et al., 2014).

Los principales objetivos de PCV son reducir el uso de recursos de un producto y las
emisiones al medio ambiente, así como mejorar su desempeño socioeconómico a lo
largo de su ciclo de vida. Esto puede facilitar los vínculos entre las dimensiones
económica, social y ambiental dentro de una organización y a través de toda su cadena
de valor (Life Cycle Initiative, 2017).

Este enfoque se puede aplicar a diferentes escalas que varían desde productos
individuales hasta sistemas más complejos, como las ciudades.

Se han desarrollado cuatro métodos para cuantificar las dimensiones de la
sustentabilidad:
a. Evaluación del Ciclo de Vida (LCA, por sus siglas en inglés) (ISO-14040:2006).
b. Costo del Ciclo de Vida (LCC, por sus siglas en inglés) (ISO 15686-5:2008).
c. Social Ciclo de vida (S-LCA, por sus siglas en inglés).
d. Evaluación de la sustentabilidad del Ciclo de Vida (LSCA, por sus siglas en
inglés) (Petit-Boix, et al., 2017).

La aplicación de PCV, se realiza a través de la Gestión del Ciclo de Vida (GCV), es un
enfoque de gestión que pone en práctica las herramientas y metodologías en la cesta del
pensamiento del ciclo de vida. Es un sistema de gestión de productos que ayuda a las
empresas a minimizar las cargas ambientales y sociales asociadas con su cartera de
productos durante todo su ciclo de vida. (Life Cycle Initiative, 2017).
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En la Figura 1, se muestran los elementos que se pueden aplicar para la gestión adecuada
del Ciclo de Vida y así evaluar la sustentabilidad de cualquier producto o servicio, estos
elementos son flexibles y variados para que se apliquen de manera puntual en diferentes
empresas o actividades, incluyen la recopilación de información, datos y modelos que
permiten identificar las entradas y salidas dentro del sistema producto.

Figura 1.Elementos de la Gestión del Ciclo de Vida
Fuente: UNEP/SETAC. Life Cycle Management: A Business Guide to Sustainability. Paris, 2007.

Se enumeran una serie de herramienta que, ya es propiamente la aplicación del
pensamiento de ciclo de vida, pero dirigido a un alcance especifico de dicho estudio, por
ejemplo, el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es de los más empleados para determinar
los impactos ambientales de un proceso o servicio. El Costo de Ciclo de Vida (CCV)
contempla los costos dentro del ciclo de vida y sirve como ayuda para la toma de
decisión. (Malmqvist, et al., 2011). También se mencionan otras herramientas que se
venían empleando previamente al PCV en diferentes industrias.

Los sistemas y procedimientos que se deben de contemplar dentro de la Gestión del
Ciclo de Vida deberán de ser integradas para obtener resultados efectivos, tales como
pág. 3

Capítulo I

son: Comunicación efectiva a las partes interesadas, identificación de grupos de interés,
eco- etiquetado para ser un diferenciador dentro del mercado, certificaciones ya que
regularmente se realizan por parte de terceros los cuales proporcionan una sensación de
imparcialidad. Estos sistemas y procedimientos van encausados a reforzar el
pensamiento de ciclo de vida a diferentes niveles y profundidad para la evaluación de la
sustentabilidad dentro de los procesos productivos.

Los diferentes elementos son ahora una estrategia empleada a nivel mundial por medio
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Dentro del presente estudio se aplicará la herramienta de Análisis de Ciclo de Vida
(ACV) y se tomará como base un sistema de certificación de edificios.

1.1.1 Análisis de Ciclo de Vida, ACV (LCA por sus siglas en inglés)
El desarrollo del ACV se originó casi simultáneamente en Estados Unidos y Europa. El
primer ACV fue realizado en 1969 por Midwest Research Institute (MRI) para la CocaCola, donde la premisa fue disminuir el consumo de recursos y, por tanto, disminuir la
cantidad de emisiones al ambiente. Los estudios continuaron durante los años setenta, y
grupos como Franklin Associates Ltd. junto con MRI realizaron más de 60 análisis
usando métodos de balance entradas / salidas e incorporación de cálculos de energía.
(Romero Rodríguez, 2003).

El interés en la implementación del ACV se incrementó en la década de los 80´s,
periodo donde se desarrollaron dos cambios importantes. Primero, los métodos para
cuantificar el impacto del producto en distintas categorías de problemas ambientales (tal
como calentamiento global y agotamiento de los recursos); y segundo, los estudios ACV
comenzaron a estar disponibles para uso público (Comisión Nacional del Medio
Ambiente, 2011).
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La Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC por sus siglas en
inglés) en 1993 emite el primer Código de Prácticas para el ACV, con el fin de
homogenizar los diversos estudios realizados, bajo la misma metodología (Romero
Rodríguez, 2003) y en 1997 se publica como una Norma ISO (ISO 14040).

El ACV se utiliza en la selección, diseño y optimización de un producto/proceso además
puede integrarse con técnicas de simulación y herramientas de diseño para ayudar a las
empresas a ser plenamente conscientes de las consecuencias de sus acciones, tanto
dentro como fuera del sitio (Ingrao, et al., 2016).

El ACV es una de las herramientas que gradualmente tomó relevancia en la industria de
la construcción para evaluar los impactos ambientales (Malmqvist, et al., 2011) y
(Lasvaux, et al., 2016). Proporciona un enfoque holístico, para evaluar los efectos
ambientales de las actividades humanas e identificar áreas potenciales de mejora. Se
define el ACV como una técnica que trata los aspectos medioambientales y los impactos
ambientales potenciales a lo largo del ciclo de vida de un producto, mediante cuatro
pasos, que se representa en la Figura 2.

1. Definición
del objetivo y
alcance

2. Análisis del
inventario

4. Interpretación

3. Evaluación de
impacto
Figura 2. Metodología del ACV
Fuente: ISO14040: 2006
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1) Definición de objetivo y alcance

La definición del objetivo y el alcance es quizás el componente más importante de un
ACV, ya que el estudio se lleva a cabo de acuerdo con las declaraciones en esta fase
(Roy, et al., 2009). Según la norma ISO 14044:2006, el objetivo y el alcance de un ACV
deben estar claramente definidos y deben ser coherentes con la aplicación prevista.

En la aplicación del ACV en los edificios, el objetivo y alcance puede variar
notablemente en función al tipo y uso del edificio, de su localización geográfica y del
momento de la vida del edificio cuando se realiza el estudio (CIRCE, 2012). El ACV
estándar de un edificio se puede dividir en tres fases y cada fase consta de etapas dentro
del ciclo de vida: fase de montaje, fase de funcionamiento y fase de desmontaje (Jai
Wen, et al., 2015).
Para definir el objetivo, se debe especificar sin ambigüedad: la aplicación prevista, razón
por la que se realiza el estudio, al público o personas que se prevé comunicar los
resultados (ISO 14044:2006).

El alcance debe de asegurar que la amplitud, profundidad y el nivel de detalle del
estudio. Incluyendo los siguientes aspectos:
Función del sistema

La función del sistema a estudiar, que define sus características de operación, se debe
descartar que un sistema tiene más de una función. Como la técnica del ACV es
iterativa, puede tener modificaciones diversos aspectos del alcance para cumplir con el
objetivo original (CIRCE, 2012).
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Unidad funcional

La unidad funcional define la cuantificación de las funciones identificadas del producto.
El propósito fundamental de una unidad funcional es proporcionar una referencia al cual
se relacionan las entradas y salidas (ISO 14040:2006).

Asdrubali en 2013 sugiere la unidad funcional para edificaciones, un metro cuadrado de
superficie útil / vida útil (m2/año) y Bastos en 2014 utiliza dos unidades funcionales para
el mismo estudio superficie de piso por año (m2/ año) y habitante por año (persona/ año).
En el Product Category Rules Buildings V 2.0, se define que para estudios de ciclo de
vida de un edificio se debe de tomar como tiempo estimado de vida: 50 años y sugiere
reportar por metro cuadrado de área ocupada al interior de las paredes (GIA, por sus
siglas en inglés), lo que permite comparar diferentes edificios del mismo tipo entre sí,
aunque sean de diferente tamaño o diseño (EPD, 2018).

Sistema

El sistema, se define como los procesos unitarios o subsistemas necesarios que,
interconectados material y energéticamente, permiten la presencia del producto
estudiado en el mercado (Zabalza Bribián, 2011).
Límites del sistema

Los límites del sistema definen los procesos unitarios a ser incluidos en el sistema. Se
debe modelar de tal manera que las entradas y salidas en sus límites sean flujos
elementales. Esto depende de la definición del objetivo y el alcance del estudio, de las
suposiciones realizadas, de las restricciones de los datos y costos y criterios de corte.
(ISO 14040:2006).

Para el alcance del sistema se realiza contemplando los procesos unitarios que se
incluyen dentro del estudio, como se presenta en la Figura 3, se denominará:
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Figura 3. Alcances del ACV
Fuente: Análisis de Ciclo de Vida y Huella de carbono. Gobierno Vasco. Ihobe. Bilbao 2009

De cuna a cuna: cuando se consideren todos los procesos, desde la obtención de
recursos hasta el fin de vida, con enfoque a la reintegración del “residuos” o
subproductos a otros procesos productivos.
De cuna a tumba: cuando de considere el transporte, almacenaje, distribución y otras
actividades intermedias entre las fases del ciclo de vida también se incluyen cuando
tienen la relevancia suficiente.
De cuna a la puerta: considerando las materias primas hasta que el producto se pone en
el marcado (a la salida de la planta de fabricación/montaje).
De puerta a puerta: se centra en el sistema productivo (procesos de fabricación)
(Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca.
Gobierno Vasco, 2019).

Como la técnica del ACV es iterativa, puede tener modificaciones diversos aspectos del
alcance para cumplir con el objetivo original (ISO 14044:2006).

2) Análisis del inventario del ciclo de vida (ICV)

El análisis del inventario implica la recopilación de los datos de insumos, materiales y
energía dentro de los límites del sistema a analizar (Mastrucci, et al., 2017) y los
procedimientos de cálculo para cuantificar las entradas y salidas pertinentes de un
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sistema productos, es un proceso interactivo. A medida que se recopilan los datos y se
aprende más sobre el sistema, se pueden identificar nuevos requisitos o limitaciones, que
requieran cambios en los procedimientos de recopilación de datos, de manera que aún se
puedan cumplir los objetivos del estudio (ISO 14040:2006).

Se trata de realizar un balance de los flujos elementales que entran y salen del sistema a
lo largo de toda la vida útil para la unidad funcional seleccionada. Los flujos elementales
son los flujos energéticos y de materiales provenientes de la naturaleza, sin ninguna
transformación previa realizada por el ser humano o que va directamente a la naturaleza.
Para cada proceso unitario se cuantifican las entradas (energía y materia prima) y en las
salidas se incluyen las emisiones al aire, agua y suelo, subproductos y otros vertidos
(Zabalza Bribián, 2011).

3) Evaluación de impacto del ciclo de vida (EICV)

Esta fase tiene como propósito evaluar cuan significativos son los impactos ambientales
potenciales utilizando los resultados del inventario. En general, este proceso implica las
asociaciones de los datos de inventario con las categorías de impactos ambientales
específicos y con los indicadores de esas categorías, es el cálculo del potencial de
impactos generados en los humanos o ecosistemas (Mastrucci, et al., 2017). Cada
categoría se cuantifica mediante indicadores numéricos (por ejemplo, kg de CO2eq.),
para lo cual se aplican métodos de evolución de impactos determinados (CIRCE, 2012).
También proporciona información para la fase de interpretación del ciclo de vida. (ISO
14040:2006).

4) Interpretación de resultados.

La interpretación del ACV, en la cual los hallazgos del análisis del inventario y de la
evaluación de impacto se considera juntos. La fase de interpretación debería
proporcionar resultados que sean coherentes con el objetivo y el alcance definidos, que
lleguen a conclusiones, explique las limitaciones y proporcione recomendaciones. (ISO
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14040:2006). El propósito es sacar conclusiones que puedan apoyar a la toma de
decisión o que proporcione un resultado fácilmente comparable (Roy, et al., 2009).

En la interpretación se engloban 3 elementos fundamentales:
1. Identificación de las variables significativas: que proceso conlleva mayor
impacto y cuales se podrían obviar.
2. Verificación de resultados: Se pretende establecer y reforzar la confianza y
factibilidad de los resultados del estudio mediante el análisis de integridad, de
sensibilidad y de consistencia. El análisis de integridad pretende asegurar que la
información relevante y los datos necesarios para la interpretación están
disponibles y completos. El análisis de sensibilidad se evalúa la factibilidad de
los resultados finales y de las conclusiones determinando si se ve afectados por la
incertidumbre en los datos o en los métodos de evaluación seleccionados. El
análisis de consistencia valora si la hipótesis, método y datos son coherentes con
el objetivo de alcance del estudio.
3. Conclusiones y recomendaciones (CIRCE, 2012).

1.1.2 Software
Debido a la gran cantidad de datos necesarios para realizar el ACV, es recomendable
aplicar un software que haga el estudio mucho más eficiente y calcular los impactos
ambientales. En la actualidad, hay varias opciones en el mercado para llevar el estudio
de ACV a diversos grados detalle (Zabalza Bribián, et al., 2009) como se enumera a
continuación:
✓ Bousted

✓ KCLEco

✓ SimaPro

✓ Eco-it

✓ Gabi

✓ Team

✓ Ecopro

✓ LCAit

✓ Wisard

✓ Ecoscan

✓ Miet

✓ Umberto

✓ Euklid

✓ Pems
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SimaPro desarrollado por Pré- Consultants, es un software analítico utilizado para medir
la huella ambiental de productos y servicios de una manera objetiva y con alto nivel de
transparencia. Permite ver redes de suministro completas y proporciona una visión total
de las bases de datos y los procesos unitarios, esto brinda plena capacidad para analizar
y modificar las elecciones y suposiciones, indispensable para la investigación de calidad
(CADIS, 2020).

Es un software fundamental para desarrollar planes de acción que permiten medir y
alcanzar las metas de sustentabilidad, ya sea al interior de la organización o en toda la
cadena de suministros. Se puede utilizar para una variedad de aplicaciones, como
informes de sostenibilidad, huella de carbono y agua, diseño de productos, generación de
declaraciones ambientales de productos y determinación de indicadores clave de
rendimiento. (SimaPro, 2019).

Han y Srebric en 2011 realiza una comparación softwares para el análisis de edificios
(BEES, Athena Eco Calculator, Athena Impact Estimator y Sima Pro) y concluye que,
Sima Pro se puede utilizar para modelos en diferentes campos de la ingeniería, tiene la
flexibilidad para tratar modelos de construcción y permite trabajar a detalle cada
proceso, además que ofrece docenas de evaluación de impactos ambientales (Han &
Srebric, 2011).
1.1.2.1 Método de evaluación Eco indicador 99

El Ecoindicador 99 desarrollado por Pré en 2001, es el número que expresa la caga
ambiental total de un proceso o producto. Y pude analizar las cargas ambientales del
producto durante su ciclo de vida. (Ministry of Housing & Spatial Planning and the
Environment, 2019). Este eco indicador permite calcular un solo valor para el impacto
ambiental total, basado en los efectos calculados a partir del análisis de ciclo de vida. Su
unidad es el punto eco indicador (Pt) y se representa normalmente la unidad mili puntos
(mPt).
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El Ecoindicador 99 expresa los resultados en categoría de daños que representa la
relación entre el impacto y el daño a la salud o al ecosistema como una evaluación de
impactos finales. La función principal es combinar diferentes categorías de impacto
dentro de las tres áreas de daño (Vivancos Bono, et al., 2005) que se clasifican en:
• Daños a la salud: Se incluye la duración de las enfermedades y los años de vida
perdidos debido a la muerte prematura por causas ambientales. Los efectos
incluidos son: cambio climático, disminución de la capa de ozono, efectos
cancerígenos y respiratorios y radiación ionizante. Expresados en la unidad
DALYs (años de vida sometidos a una discapacidad).
• Daños a la calidad del medio ambiente: Se incluyen efectos sobre la diversidad
de especies en las plantas vasculares y los organismos sencillos. Los efectos
incluidos son: toxicidad, acidificaciones, eutrofización y el uso del suelo.
Expresando en unidades PDF*m2 yr (fracción potencial de desaparición de
especies de plantas).
• Daños a los recursos: Se incluye la necesidad de extra de energía requerida en el
futuro para extraer mineral de baja calidad y recursos fósiles. En unidades Mega
Joule (excedente de energía) op. cit.

Cálculo del Eco indicador 99

Para calcular el eco indicador 99 es necesario dar tres pasos, que a continuación se
ilustran en la Figura 4:

Paso1. Inventario de las emisiones relevantes. La extracción de recursos y el uso de
suelo de todos los procesos incluidos en el Ciclo de Vida de un producto.
Paso 2. Cálculos de los daños que pueden causar esos flujos a la vida humana, a la
calidad del ecosistema y a los recursos.
Paso 3. Ponderación de las tres categorías.
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Figura 4. Procedimiento general del cálculo de los Ecoindicadores
Fuente: Manual práctico de ecodiseño 1999.

En la Figura 5 se presenta de manera esquemática el modelo de daño complejo para el
cálculo de las cargas ambientales en base a los tres pasos. Desglosando el paso 2,
modelo de daños contiene cuatro pasos para su desarrollo.

1) Análisis destino. Se refiere a las sustancias químicas que se liberan al medio a
través del aire, agua y el suelo. Hacia donde irán y el tiempo que perduraran
dependerá de las características de las sustancias químicas y el medio; así como
la degradabilidad. El modelo análisis destino contempla la relación entre los
medios de dispersión y la degradación de las sustancias. Como resultado, se
puede calcular la concentración en el aire, agua y suelo y alimentos.
2) Análisis de exposición. Basado en las concentraciones calculadas, se puede
determinar cuánto tiempo afectará una sustancia al ser humano, plantas u otras
formas de vida.
3) Análisis de efecto. Una vez conociendo el tiempo de exposición de una sustancia,
es posible predecir los tipos y frecuencia de enfermedades, así como otras
posibles afectaciones.
4) Análisis de daño. Las enfermedades predichas pueden expresarse ahora en la
unidad de daño. Donde se puede calcular el número de años perdidos y cuantos
años se estará impedido, ya que las personas enfermas tienen que recibir
tratamiento hospitalario. (PRé Consultants, 1999).
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Figura 5.Representación del modelo de daños, Eco indicador 99.
Fuente: Manual Práctico de ecodiseño, 1999

1.1.3 Edificaciones Sustentables
En la actualidad el cuidado del medio ambiente ha sido una exigencia social y ética de la
población informada, así como la inminente escases de recursos no renovables, el
cambio climático, la perdida de la biodiversidad; (Zhang, et al., 2014) entre muchas
otras problemáticas asociadas a las actividades de construcción. Es como surge una
alternativa sustentable dentro de la industria de la construcción “los edificios
sustentables” o también llamados edificios verdes.

La Organización de las Naciones Unidas reporta que alrededor del 50% de la población
mundial vive en áreas urbanas (Petit-Boix, et al., 2017) y el pensamiento de ciclo de
vida es una de las estrategias que se está empleando para fomentar el desarrollo de las
ciudades y comunidades sostenibles; lo que incluye la construcción de edificios verdes o
sustentables. Representando una oportunidad para reducir los impactos ambientales y
siendo más atractivo para sus ocupantes (Li, et al., 2017).
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Hernández Moreno en 2008 define la sustentabilidad en la arquitectura como: la forma
racional y responsable de crear espacios habitables para el ser humano, bajo las premisas
del ahorro de los recursos naturales, financieros y humanos; lo cual justifica la relación
con el ámbito del desarrollo sustentable (sociedad, medio ambiente y economía), para lo
cual debe cubrir también los requerimientos de habitabilidad del presente y del futuro.

En la Figura 6 se muestran las bases de la sustentabilidad, en donde se debe tener un
equilibrio entre los tres pilares que son: el área ambiental, social y económica. Según la
Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1987, define desarrollo
sustentable como: “satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias
necesidades” (Naciones Unidas, 2020).

Económico

Ambiental

Social

Figura 6. Bases de la sustentabilidad
Fuente: Elaboración propia, 2018

Se consideran como edificios sustentables aquellos que, reducen sus impactos negativos
en el ambiente, tomado en cuenta el ciclo de vida del mismo; es decir, desde el diseño,
construcción, operación, mantenimiento, remodelación y demolición (Huelsz & Sierra,
2013).
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Se debe tomar en cuenta diversos factores como son: el lugar de la construcción del
edificio, el diseño y orientación, los materiales empleados, así como los acabados, los
residuos deben ser desviados de los rellenos sanitarios y/o reciclados, baja demanda
energética y de agua, fomentar áreas verdes entre otras (Kwok & Grondzik, 2015), que a
lo largo del trabajo se irán viendo de manera puntual.

La definición de edificio verde fue presentada de manera formal en la Conferencia de
Naciones Unidas de Rio de Janeiro en 1992 con el objetivo de proporcionar espacios de
vida y trabajo, seguros, cómodos y saludables (Dong-Xue, et al., 2015).

Vallejo en 2014 realizó un análisis de las certificaciones para vivienda con criterios
sustentables o sostenibles, y considera que “La certificación en edificios sustentables es
un procedimiento o sistema de evaluación por el cual se acredita que una edificación se
ajusta a los lineamientos o estándares de los organismos certificadores, basado en el
análisis parcial del ciclo de vida y análisis de desempeño del edificio” (Vallejo, 2014).

Existen diversas metodologías para evaluación de las edificaciones sustentables, dentro
de las cuales se destacan: Passive house en Alemania (1970), Building Research
Establishment Environmental Assessment Methodology (BREEAM) en Reino Unido en
1990. Mientras que, en 1994, se funda en San Francisco, Estados Unidos el U.S. Green
Building Council, desarrollador de LEED® (Leadership in Energy and Environmental
Design). En México se cuenta con: Programa de Certificación de Edificaciones
Sustentables (PCES) publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal en 2008 y la
NMX-AA-164-SCFI-2013 publicada en el Diario Oficial de la Federación en septiembre
del 2013 (Vallejo, 2014) siendo ambas voluntarias.

Otros países han generado diferentes metodologías de evaluación de edificios
sustentables, como lo señala Li (2017) son:
• Noruega (2000), EcoProfile.
• Japón (2001), Comprehensive Assessment System for Building Environmental
Efficiency (CASBEE).

pág. 16

Capítulo I

• Australia (2003), Green Star.
• Singapur (2005), Green Mark.
• China (2006), Evaluation Standard for Green Building (ESGB) o Green Building
Label (GBL).
• Alemania (2007), Deutche Gesellschaft fur Nachhaltiges Bauen (DGNB).
• Hong Kong (2010), Building Environmental Assessment Method Plus (BEAM
Plus).

Los edificios se clasifican con base al uso que tendrán: residenciales y no residenciales.
A su vez lo edificios residenciales se dividen en unifamiliares y multifamiliares.
Mientras que los no residenciales comerciales, usos públicos, servicio de transporte,
turísticos, deportes, oficinas, industrias, agricultura, tiendas, etc. (Sharma, et al., 2011).
1.1.3.1 Línea del tiempo certificaciones sustentable en edificios y ACV

Tanto el ACV como las edificaciones sustentables, surgen como una alternativa de
reducción de consumo de energía, derivado de la crisis energética de la década de 1970.
(Comisión Nacional del Medio Ambiente, 2001) y (Kwok & Grondzik, 2015). A
continuación, se presenta en la Figura 7, la línea del tiempo de ambas soluciones,
mostrando su evolución y coincidencia en los avances en la investigación y el desarrollo
comercial de los edificios sustentables.

El ACV se inicia en la industria refresquera en Estados Unidos para reducir el consumo
energético y la optimización de recursos a fines de 1960. Paralelamente en Europa en
1972 Boustead realiza un análisis de energía en envases de bebidas. (Comisión Nacional
del Medio Ambiente, 2011) En tanto que la certificación o evaluación de los edificios
sustentables comienzan los primeros estudios realizados en Alemania en la década de los
70´s para reducir el consumo energético como extensión del movimiento
“superaislamiento” (Kwok & Grondzik, 2015).
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En la década de los 80´s, se continúa haciendo estudios de ACV para la industria de
plásticos, latas de aluminio, latas de acero, cañerías de plástico y cerámicas y
automóviles (Comisión Nacional del Medio Ambiente, 2011), siendo un método muy
empleado por la industria para de evaluación de los impactos ambientales (Romero
Rodríguez, 2003). Pero es hasta 1993 que la SETAC publica el primer Código para la
aplicación del ACV, (Sharma, et al., 2011). Mientras que en las edificaciones no
presentan grandes avances en estudio o formación de instituciones.

Al inicio de la década de los 90´s que Reino Unido emite el BREEM (1990), y en
Estados Unidos surge USGB (US Green Building Council) en 1993 y se crea la
certificación LEED en 1997 (Li, et al., 2017). En Alemania se funda The Passive House
Institute (PHI) en 1996 (Passive House Institute, 2020) y es hasta 2006 que establecer
como estándar de certificación.

También en los 90´s la Organización Internacional de Normalización (ISO, por sus
siglas en inglés) publica la primera norma de Análisis de Ciclo de Vida, ISO 14040
(Cabeza, et al., 2014).

Y es a inicios del 2000 que se registra la mayor creación de estándares de certificación a
nivel mundial: en 2000 EcoProfile en Noruega y LEED V2.0 (Spain Green Building
Council, 2020), CASBEE en Japón (2001), Green Star en Australia (2003), en Singapur
Green Mark (2005), en 2006 en Alemania norma PH (Kwok & Grondzik, 2015) y en
China ESGB o GBL, en Alemania (2007) DGNB y en Hong Kong (2010) BEAM Plus,
entre otras (Li, et al., 2017).

Para el ACV en 2006, se actualiza la norma ISO: 14040 y se crean: ISO:14044: e ISO
14045 Etiquetas y declaraciones ambientales Las declaraciones ambientales (EPD, por
sus siglas en inglés) proporcionan información sobre los datos ambientales de ciclo de
vida de un productos o servicio. En la industria de la construcción las EPD han
demostrado ser una herramienta de información útil para el medio ambiente. Empleando
esquemas de evaluación basados en el ACV (Arvizu-Piña & Cuchi Burgos, 2017).
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Como un intento de homologación de las Declaraciones Ambientales basadas en la ISO
14025: Etiquetas y Declaraciones Ambientales, surge las Regla de Categoría del
Producto para edificio (PCR, por sus siglas en inglés).

EPD System a través de su Comité Técnico Internacional publicó en 2012 la primera
versión del PCR buildings, para proporcionar orientación y estandarización de los
criterios para realizar la declaración ambiental de los edificios. (EPD System, 2020).
Este lineamiento define el marco metodológico, el procedimiento de cálculo, la calidad
de los datos y otros criterios importantes que son necesario para llevar a cabo una
certificación EPD para un edificio, según ISO 14025: 2006. Se basa en el marco de ISO
14040: 2006, ISO 14044: 2006, EN 15978: 2011 y EN 15804: 2012 (Chastas, et al.,
2016).

De manera particular en México se ha generado normativa para fomentar la construcción
sustentable, siendo pionera la Ciudad de México en 2008 mediante la certificación
voluntaria PCES (Programa de Certificación de Edificios Sustentables) emitida por la
Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal. A nivel federal en septiembre de
2013 se emite en el Diario Oficial de la Federación la NMX-164-SCFI-2013: edificación
sustentable – criterios y requerimientos ambientales mínimos (Vallejo, 2014).

Para finalmente llegar a LEED versión 4, el cual se comienza a aplicar en septiembre de
2015 y tiene como premisa que incluye el enfoque de ciclo de vida en la metodología de
certificación, por lo que se vuelve más estricta para su cumplimiento y pretende reducir
los impactos ambientales durante todo el ciclo de vida del edificio. Al incluir
declaraciones ambientales de los materiales (CADIS, 2017).
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Figura 7. Línea del tiempo comparativa Certificación de edificios y Análisis de Ciclo de Vida
Fuentes: Elaboración propia, 2020
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1.1.3.2 Revisión de sistemas de certificación aplicados en México

La principal metodología para la certificación de edificaciones sustentables es LEED
(Castro-Lacouture, et al., 2009). Los datos de LEED en México ( a mayo 2020) registran
660 proyecto de nuevas construcciones y 300 proyectos certificados (Green Building
Council for México, 2020), por lo que es necesario compararla con las propuestas
nacionales NMX-AA-164-SCFI-2013 y Programa de Certificación de Edificios
Sustentable de la CDMX (PCES), para identificar las principales coincidencias y
diferencias, de estas metodologías (Vallejo, 2014) como se presenta en la Tabla 1.

LEED V4 para nuevas construcciones al igual que las normas nacionales son de carácter
voluntario, y son verificadas por terceros. LEED y PCES evalúan a través de un sistema
de puntos donde es asignado un valor numérico para cada criterio y al final es sumado
para dar una calificación. PCES cuenta con un padrón de auditores muy nutrido, de más
de 40 empresas que puede realizar el proceso de verificación y certificación, (Secretaría
del Medio Ambiente, 2020). Mientras que NMX-AA-164-SCFI-2013 solicita requisitos
mínimos y emite un dictamen con validez de 3 años; cabe señalar que revisando en la
Entidad Mexicana de Acreditación (ema), existe hasta el momento una unidad de
verificación acredita (ONNCCE) (Entidad Mexicana de Acreditación, 2020), lo que
limita las opciones de selección de evaluadores.

El sistema que contempla más criterios o categorías a evaluar es LEED ya que engloba
9, mientras que PCES yvNMX-AA-164-SCFI-2013 evalúan 5 criterios. Por tipo de
edificio nuevamente LEED tiene mayor rango, por su enfoque más específico al uso de
los edificios, por ejemplo, diferencia entre escuelas y hospitales o diseño de interiores y
mantenimiento de edificios. En tanto que las normas ambientales únicamente se enfocan
en el tipo de construcción (nueva construcción o existente).

Debido a que la ubicación del proyecto se encuentra en el Estado de México, se
establece que el sistema de certificación de edificaciones que se toma como referencia
debido a la penetración y aceptación en mercado mexicano. Y recordando que no se
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busca la certificación, si no la evaluación de los criterios de sustentabilidad; se
determina que LEED V4 para nueva construcción, es la metodología base que se emplea
en el presente estudio.

Tabla 1. Cuadro comparativo de las metodologías de certificación de edificios sustentables

Aspecto

PCES

NMX-AA-164-SCFI2013

LEED v4

Institución
responsable

SEDEMA /Comité
Promotor de Edificios
Sustentables (COPES)

Personal acreditado
EMA y PROFEPA

Green Building Council

Objetivo

Promover y fomentar la
reducción de emisiones
contaminantes y el uso
eficiente de los
recursos naturales en el
diseño y operación de
edificaciones en el
Distrito Federal

Método de
evaluación

Sistema de puntos, para
satisfacer criterios

Criterios /
categorías

1) Energía
2) Agua
3) Calidad de vida
y
responsabilida
d social
4) Impacto
ambiental y
otros impactos
5) Residuos
solidos

Especificar los criterios
y requerimientos
ambientales mínimos de
una edificación
sustentable para
contribuir en la
mitigación de impactos
ambientales y el
aprovechamiento
sustentable de los
recursos naturales
Cumplir con requisitos
mínimos

1) Suelo
2) Energía
3) Agua
4) Materiales y
residuos
5) Calidad
ambiental y
responsabilidad
social

Certificaciones

Cumplimiento (21- 50)
Eficiencia (51 – 80)
Excelencia (81 – 100)

Dictamen de
verificación (3 años)

Tipo de
edificación

Nueva construcción
Edificación existente

Nueva construcción
Edificios existentes

Definir y medir
edificaciones verdes en
todo su proceso de vida

Sistema de puntos, por
satisfacer criterios
1) Diseño
integrativo
2) Ubicación y
transporte
3) Sitios
sustentables
4) Eficiencia en el
uso de agua
5) Energía y
atmosfera
6) Materiales y
recursos.
7) Calidad de aire
interior
8) Innovación en
el diseño
9) Prioridades
regionales
Certificado (40 – 49)
Plata (50 – 59)
Oro (60 - 79)
Platino (80+)
Nueva construcción
Diseño interior
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Aspecto

Normas de
apoyo

PCES

NMX-AA-164-SCFI2013

NOM
NADF
NMX

NOM
NMX

LEED v4
Mantenimiento de
edificios.
Casa
Barrios
Hospitales
Escuelas
Centro de datos
Retail
Almacenes y centros de
distribución
ASHRAE
Normas Químicas
(Health product
declaration
Cradle to creadle, The
new EU chemicals
legislation)
EPA
ASTM
ISO

1.1.4 Situación actual de la industria de la construcción en México
Morrillón en 2011, hace una revisión histórica de los antecedentes de las edificaciones
sustentables en México, se tiene como punto de partida los edificios “históricos y
vernáculos” que funcionaban bajo un enfoque de sustentabilidad; debido a que no se
contaba con la tecnología y en caso de existir era muy costosa la “ambientación
artificial”. También hace referencia a diversos nombres que se les da a estos tipos de
construcción:

Arquitectura

bioclimática,

Arquitectura

ecológica,

Heliodiseño,

Arquitectura Solar, Arquitectura Autosuficiente, Edificios Verdes, Arquitectura
sustentable entre otros; todos adjetivos para indicar un edificio de bajo impacto
ambiental. Además, surgieron otras definiciones como diseño ambiental, ecodiseño,
diseño natural y biodiseño (Morillón Gálvez, 2011).

Pero en la actualidad ya no se sigue los procesos de construcción tradicional, por lo que
se es importante conocer el contexto actual de la industria de la construcción en nuestro
país.
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En México la vivienda se incrementado un 10.46 % en el periodo del 2010 al 2015 lo
que representa 28.6 a 31.9 millones de hogares en México (INEGI, 2015). Y se estima
que el parque habitacional seguirá creciendo a un ritmo importante, pues para el 2030 se
incrementará en más del 30%. Por otro lado, se espera que el crecimiento de la
población sea del 17.1%. (SEDATUR, 2014). Además, que se proyecta un incremento
en la demanda eléctrica de 5.6% anual, lo que significa aumentar la capacidad de
generación en unos 32 GW para 2010 (Morillón Gálvez, 2011).

El consumo per-cápita de energía del 2008 al 20018 se ha incrementado en promedio en
1.2 % cada año (SENER, 2018) y datos de la SENER estiman que la demanda de gas LP
incremento en 2014 un 0.2% respecto al 2013 y de esta demanda el 59.5% es atribuido
al sector residencial (SENER, 2015). Si el sector de la vivienda se desarrolla bajo el
concepto verde, esto permitiría que se dejen de emitir de 1 a 1.5 toneladas de dióxido de
carbono por vivienda al año a nivel nacional, lo que generará en los usuarios ahorros de
alrededor del 30% y 70% en servicios de electricidad y gas (IDEA, 2013).

La industria de la construcción a partir del 2014 ha sido impulsada por el subsector de
edificación con un crecimiento promedio 3.4% tasa anual (Centro de Estudios
Económicos del Sector de la Construcción, 2016). Para 2018 este subsector contribuyó
con el 70% del PIB de la construcción (926 mil millones de pesos) (Centro de Estudios
Económicos del Sector de la Construcción, 2018).

Dentro el subsector edificación el 48% de los edificios construidos son industriales,
comerciales y de servicio; el 42% corresponden a vivienda; seguidos de escuelas (5%),
Hospitales y clínicas (3%) y obras y trabajos auxiliares para la edificación (2%), como
se representa en la Figura 8. Este crecimiento se puede atribuir a la inversión privada en
la construcción, ya que paso de 49% (1993) al 75% en 2015. (Centro de Estudios
Económicos del Sector de la Construcción, 2016).
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Figura 8.Contribución en % al valor de las ramas que conforman el subsector Edificación (enero a mayo
2016)
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción con datos del INEGI

La Comisión para la Cooperación Ambiental en 2008 consideró que los principales
obstáculos para una transformación del mercado en América del Norte incluyen: la
práctica predominante de gobiernos e instituciones en cuanto a separar los presupuestos
de capital y de operación, en vez de presupuestar por ciclo de vida; el problema de los
incentivos divididos, en que la parte que cubre el costo de las características o elementos
con ventaja ambiental con frecuencia no recibe sus beneficios; una tendencia a preferir
los enfoques comerciales convencionales en vista de los costos, riesgos e incertidumbres
percibidos respecto a la edificación sustentable; la conciencia y conocimiento limitados
en materia de edificación sustentable, y la falta de coordinación y coherencia en las
políticas oficiales que inciden en la edificación. (Comisión para la Cooperación
Ambiental, 2008)

Un elemento crucial para el éxito de la edificación sustentable ha sido la aplicación de
principios de diseño integral, que consisten en adoptar un enfoque sistémico conjunto,
respecto de las edificaciones al reunir a los principales sectores interesados y a
profesionales del diseño en un equipo central que colabora desde las etapas iniciales de
planeación hasta la ocupación del inmueble. (Comisión para la Cooperación Ambiental,
2008).
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1.1.4.1 Acciones para la construcción sustentable en México

Las acciones para la vivienda sustentable en México han sido dirigidas por las
instituciones nacionales e internacionales: Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI),
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT),
Sociedad Hipotecaria Nacional (SHF), Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), Comisión Nacional
para el uso Eficiente de la Energía (CONUEE), Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL), Organismos Estatales y Municipales, Organismos Nacionales y sector
privado y Agencias de cooperación y Organismos internacionales (IDEA, 2013) las
cuales son parte fundamental para la transición hacia la sustentabilidad, iniciados en el
año 2007 (Comisión Nacional de Vivienda, 2014).

En la Figura 9 se muestra los diferentes programas implementados, así como el
cronograma que indican las etapas ejecutadas, desde que se asume como una política de
desarrollo. A continuación, se describirá de manera particular cada uno de los programas
por dependencia.

Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI)

CONAVI es la instancia encargada de contribuir en el diseño y coordinación de la
política de vivienda, promoviendo el cumplimiento del Estado para garantizar el derecho
de los mexicanos a una vivienda adecuada (CONAVI, 2020).
En 2007 CONAVI implementa el programa “Esta es tu casa”, enfocada en la población
de bajos recursos, busca apoyar la inclusión de dicha población a través de estrategias de
subsidio en las siguientes modalidades: adquisición de una vivienda nueva o usada,
compra de un lote con servicios para autoconstrucción y mejoramiento o rehabilitación
de una vivienda. Actualmente el tipo de apoyo tiene dos consideraciones: 1. Producción
social de vivienda asistida (asistencia técnica) y 2. Cofinanciamiento (distintas fuentes
de financiamiento) (Comisión Nacional de Vivienda, 2019).

pág. 26

Capítulo I

Figura 9. Cronología de las acciones Sustentables en vivienda en México
Fuente: Comisión Nacional de Vivienda, 2014

En 2009 “Esta es tu Casa” de CONAVI recibe el Premio “International Star of Energy
Efficiency”, otorgado por la organización “Alliance to Save Energy.

Otro programa implementado por la CONAVI es el Código de Edificación de la
Vivienda (CEV), que se desprende la Ley de Vivienda expedida en el 2006. Con el fin
de homologar y establecer estándares que faciliten establecer y medir la calidad y
seguridad de las construcciones, incorporando la reglamentación para el desarrollo de
una construcción segura, confiable, habitable y sustentable en un contexto urbano
ordenado y equilibrado (CONAVI, 2010), al día de hoy se cuenta ya con su tercera
edición en 2017 del Código de edificación de vivienda.
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En el año 2014 el Gobierno Federal con la colaboración de organismos nacionales e
internacionales inician el programa piloto de Medidas de Mitigación Nacionalmente
Apropiadas (NAMA) de vivienda Sustentable, en donde se establecen lineamientos que
optimicen el uso de energía y agua mediante el diseño arquitectónico y tecnología que
reduzca el impacto en los sistemas estatales. (Comisión Nacional de Vivienda, 2014)

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)

La misión de INFONAVIT es: generar valor para las y los trabajadores, sus familias y
comunidades a lo largo de su vida laboral, a través de productos financieros que les
permitan ahorrar y acceder a soluciones de vivienda que incrementen su patrimonio y
mejoren su calidad de vida de forma sostenible (INFONAVIT, 2020).

El programa de Hipoteca verde, inicio como un programa piloto en 2007 y con
resultados exitosos se institucionalizó en 2009 y en 2011 se implementa “Hipoteca
Verde Flexible” que permite a los derechohabientes seleccionar las ecotecnologías que
mejor satisfacen sus necesidades a partir de una lista amplia aprobada por el
INFONAVIT. El Programa Hipoteca Verde fue galardonado con los Premios “Beyond
Banking 2010” y el premio de vivienda más importante a nivel internacional: Premio
Mundial de Hábitat 2012. (CONAVI, et al., 2013)

En 2012 se incluye un Sistema de Evaluación de la Vivienda Verde- Sisevive- Ecocasa.
El cual permite conocer el nivel de eficiencia de las viviendas en el consumo de agua y
energía, lo cual permite medir los Gases Efecto Invernadero (GEI), empleando una
escala de A a la G, siendo “A” la más eficiente.

Sisevive-Ecocasa se basa en la comparación de la vivienda proyectada contra un tipo.
Emplea simuladores como herramientas DEEVi (herramienta para el Diseño
Energéticamente Eficiente) y SAAVi (Simulador de Ahorro de Agua en la Vivienda).
Ambas herramientas al final generan el Índice de Desempeño Global (IDG) más la
Demanda Energética Primara (DEP)
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IDG = f (DET, DEP, CPA)

Donde se pondera cada una de las variables en función de la región geográfica, clima,
tipo de vivienda y disponibilidad del agua (Sistema de Evaluación de la Vivienda Verde,
2013).

Dando como resultado la escala que se muestra en la Figura 10. La cual se basa en la
aplicación de código de semáforo, para indicar el grado de cumplimiento, siendo el
verde (A) el de mejor desempeño y el peor evaluado es el rojo (G).

Figura 10. Clasificación de eficiencia energética y medio ambiente
Fuente: Sisevive-Ecocasa

Grupo de Promoción y Evaluación de Desarrollos Urbanos Sustentables (GPEDUIS)

Integrado por diferentes dependencias gubernamentales como son: Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), SEDESOL, Secretaría de Marina (SEMAR),
Secretaría de Energía (SENER); Secretaría de Economía (SE), CONAVI, INFONAVIT,
FOVISSSTE, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), Fondo
Nacional de Infraestructura (FONADIN), PROMEXICO y SHF. Las cuales forma un
equipo de trabajo para revisar proyectos y capacitar promotores, consultores y
autoridades interesadas en el tema de Desarrollo Urbano Sustentable. Y así promover
áreas de desarrollo integralmente planeadas y que contribuyan al ordenamiento
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territorial de los estados y municipio en un desarrollo urbano más ordenado, justo y
sustentable (CMIC, 2011)

Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y KFW

Programa que se desarrolla conjuntamente con el Banco de Desarrollo Alemán y el
Banco Interamericano de Desarrollo, el “Programa de Cooperación Financiera para la
oferta de Vivienda Sustentable en México (ECOCASA). En sus inicios aborda la
eficiencia energética basado en el diseño bioclimático pasivo, hoy integra nuevos
criterios de sustentabilidad y permite la estimación de GEI, rangos de confort y métodos
de evaluación integral. Reportando que para el 2018 se han certificado 36,986 viviendas.
(SHF, 2018)

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE)

La CONUEE es la encarga de elaborar, publicar y supervisar las normas en materia de
eficiencia energética para las edificaciones, y la cual ha publicado 19 Normas en materia
de eficiencia energética en vivienda las cuales enumeran en la Tabla 2

Tabla 2. Normas Oficiales Mexicanas (NOM) de eficiencia energética para la vivienda

Clave
NOM-011-ENER-2006
NOM-028-ENER-2010
NOM-003-ENER-2011
NOM-018-ENER-2011
NOM-020-ENER-2011
NOM-017-ENER/SCFI-2012

NOM-024-ENER-2012
NOM-025-ENER-2013

Nombre
Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo central,
paquete o dividido. Límites, métodos de prueba y etiquetado.
Eficiencia energética de lámparas para uso general. Límites y
métodos de prueba.
Eficiencia térmica de calentadores de agua para uso doméstico
y comercial. Límites, método de prueba y etiquetado.
Aislamiento térmico para edificaciones. Características, límites
y métodos de prueba.
Eficiencia energética en edificaciones, envolvente de edificios
para uso habitacional.
Eficiencia energética y requisitos de seguridad de lámparas
fluorescentes compactas autobalastradas. Límites y métodos de
prueba.
Características térmicas y ópticas del vidrio y sistemas
vidriados para edificaciones. Etiquetados y métodos de prueba.
Eficiencia térmica de aparatos domésticos para cocción de
alimentos que usan gas LP o gas natural. Límites, métodos de
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Clave
NOM-032-ENER-2013

NOM-163-SEMARNATENER-SCFI-2013

NOM-004-ENER-2014

NOM-007-ENER-2014
NOM-026-ENER-2015

NOM-005-ENER-2016
NOM-030-ENER-2016

NOM-021-ENER/SCFI-2017

NOM-029-ENER-2017
NOM-023-ENER-2018

NOM-015-ENER-2018

Nombre
prueba y etiquetado.
Límites máximos de potencia eléctrica para equipos y aparatos
que demanda energía en espera. Métodos de prueba y
etiquetado.
Emisiones de dióxido de carbono (CO2) provenientes del
escape y su equivalencia de rendimiento de combustible,
aplicable a vehículos automotores nuevos de preso bruto de
hasta 3857 kilogramos.
Eficiencia energética de bombas y conjunto motor-bomba, para
bomba de agua limpia, en potencia de 0.187 kW a 0.746 kW.
Límites, métodos de prueba y etiquetado.
Eficiencia energética en sistemas de alumbrado en edificios no
residenciales.
Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido
con flujo de refrigerante variable, descarga libre y sin ductos de
aire. Límites, métodos de prueba y etiquetado.
Eficiencia energética de lavadoras de ropa electrodomésticas.
Limites, métodos de prueba y etiquetado.
Eficacia luminosa de lámparas de diodos emisores de luz
(LED) integradas para iluminación general. Límites y métodos
de prueba
Eficiencia energética y requisitos de seguridad al usuario en
acondicionadores de tipo cuarto. Limites, métodos de prueba y
etiquetado.
Eficiencia energética de fuentes de alimentación externa.
Limites, métodos de prueba y etiquetado.
Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido,
descarga libre y sin ductor de aire. Límites, método de prueba y
etiquetado.
Eficiencia energética de refrigeradores y congeladores
electrodomésticos. Limites, métodos de prueba y etiquetado

Fuente: Tabla tomada del Informe de Actividades CONUEE 2017, actualizada a 2019

En el marco de la Agenda 2030 México se ha sumado al cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) determinados en septiembre de 2015 por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU México, 2018), de los cuales de manera
particular aplican a este estudio: los objetivos 11 Ciudades y comunidades sostenibles y
12 Producción y consumo responsable.

En la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Vivienda Sustentable, 2013, para
impulsar la transformación del sector se establecen los principios siguientes:
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• Evolucionar hacia un concepto integral y comprehensivo de vivienda sustentable,
que considere la vivienda y su entorno.
• Impulsar el desarrollo de metodologías de evaluación y de análisis del
comportamiento de la vivienda y de la situación del sector, en consonancia con la
visión integral y multidimensional.
• Impulsar el diseño bioclimático de las viviendas, adecuado a las características
de cada localidad.
• Desarrollar nuevos sistemas constructivos de mayor calidad y eficiencia.
• Ampliar la cobertura de los programas existentes y adaptar estos a una nueva
visión integral, para llevar a la vivienda social en México a un nivel de mayor
eficiencia y que brinde mayor confort a sus habitantes.
• Alcanzar esquemas de eficiencia energética y ambiental más ambiciosos.
• Mejorar los esquemas de financiamiento para que viviendas más eficientes y
confortables sean accesibles a las familias de menores ingresos.
• Acceder a recursos nacionales e internacionales para realizar esta transformación.
• Apoyar el diseño de políticas públicas para incluir a grupos específicos de la
sociedad, que no han sido considerados en los programas tradicionales.
• Fomentar el desarrollo de una industria nacional verde que innove tecnologías
adecuadas para la realidad económica y climatológica de México. (CONAVI, et
al., 2013)

1.1.5 Estado del arte
En la Tabla 3 se muestran los estudios más relevantes para el desarrollo del presente
trabajo. En donde destaca las revisiones del estado del arte de los edificios y del análisis
de ciclo de vida aplicada en la industria de la construcción.

La revisión o review de edificios sustentables realizada por Petit-Boix, et al., 2017 hace
referencia a las publicaciones relacionadas con: materiales, soluciones constructivas,
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procesos de construcción y mantenimiento de la comodidad interior. Li et al., 2017
refiere que las principales publicaciones en revistas científicas son relacionadas con la
certificación LEED y BREEAM y el país con mayor número de publicaciones es China.
Y Cabeza et al., 2014 encuentra que los estudios reportados se refieren a edificios
residenciales, no residenciales e ingeniería, aplicando ACV en costos y energía

Los estudios en la etapa de construcción se enfocan en los componentes de la
construcción, como Russell-Smith & Lepech, 2015 estudia los materiales empleados en
una cancha de futbol y un puente.

El tema de consumo de energía y su consecuente generación de gases efecto
invernadero, también es una línea de investigación muy recurrente que se identifica
durante la revisión de los trabajos previos, tal es el caso de Sharma, et al., 2011, Mehta
2017 y Chou 2015.

Y la aplicación de ACV para la evaluación de cargas ambientales en edificios
residenciales, se pude apreciar en los estudios desarrollados por: Asdrubali et al., 2013
Zhang et al., 2014, Bastos et al., 2014, De Wolf et al., 2017, y Evangelista et al.,2018

También se identifica que existen estudio que hacen comparación entre métodos de
evaluación de edificios verdes en el mundo, como: Zhikun et al, 2018 realiza
comparaciones entre LEED, BREEAM, Zhang, et al. 2017 compara CSH. LEED y
ESGB. Malmqvist, et al., 2011, propone una metodología simplificada de ACV basado
en ENSLIC Building Project.

Otros temas se relacionan con evaluación de los incentivos de impuestos a la
construcción de edificios verdes y como fomenta el desarrollo de los mismos, estudio
realizado por Shazmin, et al. en 2016. Mientras que Sharma et al., 2011 reporta los
principales obstáculos en la gestión de proyectos de construcciones ecológicas en
Singapur.
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Durante la revisión del estado del arte, se identificó una problemática en la
homologación de la información reportada en diversos estudios como se muestra en la
Tabla 4, las variaciones que se presentan en los diversos estudios revisados. Presentando
diferencias en la ubicación geográfica, tipo de edificio, método de construcción,
métodos de evaluación de impacto ambiental, límites del sistema, etc.

Aunque ACV y el uso de EPD proporcionar una evaluación cuantitativa del desempeño
ambiental del edificio, la comparabilidad entre dos opciones sigue siendo sensible.
Incluso si las EPD cumplen con la PCR (Ganassali, et al., 2018). Según lo reportando
por Chastas, et al., 2016 existen diferencias en la elección de unidades funcionales,
límites del sistema, métodos de inventario del ciclo de vida (ICV), las métricas y los
indicadores de impacto, complicando la comparabilidad. No obstante que el PCR
proporcionó una guía clara de los límites y una presentación completa de los resultados.
Pero persiste la incertidumbre derivado de los métodos de ICV y las omisiones en los
límites del sistema (Chastas, et al., 2016)

Zuo, et al., 2017 reporta que los estudios de caso y otros proyectos que se analizaron, se
presentó dificultad en la comparación de resultados, debido a que los ACV tienen
diferentes supuestos, alcance, etc. Y la diferenciación entre estudios de casos es
inevitable ya que los datos disponibles, límites y supuestos se caracterizan por el
momento en que se realizan el estudio, el juicio del personal quien lo elabora,
variaciones geográficas y falta de procedimientos estandarizados (Chastas, et al., 2016).
Por lo que es necesario abordar estos problemas, para que haya una mayor aceptación
del ACV en la industria de la construcción. (Zuo, et al., 2017)
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Tabla 3. Resumen de los estudios previos más destacados

Autor

Nombre del articulo

País

Año

Zhikun, et al.

Green building evaluation
system implementation

China

2018

Evangelista, et

De Wolf, et al.

Environmental
performance analysis of
residential buildings in
Brazil using life cycle
assessment (LCA)

Life cycle building impact
of a Middle Eastern
residential neighborhood

Brasil

Estados
Unidos

2018

2017

Relevancia del estudio
Se evalúan un caso de estudio con tres diferentes estándares de
certificación (LEED, BREEAM y ESGB) durante la operación de
los edificios. Se identificaron las barreras (inconsistencia de las
regulaciones gubernamentales, la incapacidad del mercado para
proteger los intereses de los desarrolladores, y la incapacidad para
cumplir con los requisitos técnicos) y las medidas para superar estas
barreras también fueron discutidas.
Se realiza un estudio de ACV de cuna tumba de 4 construcciones
residenciales en Brasil, considerando 8 categorías de impacto.
Siendo la fase de uso la más crítica, sin embargo, los impactos
dependen del tamaño, el estándar de certificación, el número de
habitante, el tipo de edificio. Teniendo mayor impacto la vivienda
unifamiliar que multifamiliar y entre mayor sea la superficie de
construcción y consumo de materiales, tendrá mayores cargas
ambientales la etapa de construcción.
Se realiza un estudio comparativo de cuatro escenarios de
construcción para la evaluación de impactos ambientales en un
Barrio residencial del Medio Oriente, se emplea un modelado
energético de edificios urbanos (UBEM). Muestra que es posible
reducir las emisiones de carbono aplicando ahorros en el
rendimiento, en la elección de materiales bajos en carbono y en el
uso de paneles fotovoltaicos. Este estudio podría afectar las políticas
en el Medio Oriente para establecer en sus códigos el carbono
incorporado en los materiales y hacer inmediato ahorro de carbono
en áreas donde es necesario construir nuevas ciudades para satisfacer
las crecientes demandas de vivienda de la población.
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Autor

Petit-Boix, et al.

Nombre del articulo

País

Año

Application of life cycle
thinking towards
sustainable cities: A
review

España

2017

Li, et al.

A review of studies on
green building assessment
methods by comparative
analysis

Mehta, et al.

Life Cycle Energy
Assessment of a Multistorey Residential
Building

Zhang, et al.

Comparison of evaluation
standards for green
building I China, Britain,
United States

Shazmin, et al.

Property tax assessment
incentives for green
building: A review

China

India

China

Malasia

2017

2017

2017

2016

Relevancia del estudio
Realiza una revisión bibliográfica de las publicaciones de marzo
2015 a julio 2016, que contuvieran alguna de las 28 estrategias
identificadas. Dentro de las cuales se incluye a las edificaciones en
las cuales encontrando muchos documentos que tratan con
materiales, soluciones constructivas, procesos de construcción y
mantenimiento de la comodidad interior. El análisis proporcionó
visión general de las evaluaciones de sostenibilidad a diferentes
niveles, es decir: estrategias, asuntos urbanos y ciudad. Además, se
enfoca el método basado en herramientas LCT (Life cycle
Thinking).
Se realiza una revisión bibliográfica de estudios previos desde 2004
a 2016, para identificar las metodologías de edificaciones verdes
más empleadas a nivel mundial. Se presenta que a partir de 2013
existe mayores publicaciones en temas de edificios verdes, siendo
China el mayor país que publica acerca del tema.
Se presenta un estudio del Ciclo de vida energética de dos edificios
ubicados en Chennai, India, cuantificando la energía incorporada en
los materiales y durante la operación de los edificios con un tiempo
de vida de 50 años.
Realiza una comparación de sistemas de certificación de edificios
verdes (CSH. LEED y ESGB) comparando 5 aspectos que incluyen
ahorro de energía, ahorro de agua, ahorro de material, selección de
sitio y la calidad ambiental exterior e interior. Realiza sugerencias
particulares para el estándar de China.
Se presenta un estudio de evaluación de los incentivos en impuestos
a la construcción de edificios verdes, que han aplicado en algunos
países como: España, Romania, Bulgaria, Italia, Canadá Estados
Unidos, Malasia e India. Encontraron 4 tipos de incentivos:
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Autor

Nombre del articulo

Russell-Smith &
Lepech

Cradle-to-gate sustainable
target value design:
interesting life cycle
assessment and
construction management
for buildings

Chou & Yeh

Life cycle dioxide
emissions simulation and
environmental cost
analysis for building
construction

Bastos, et al.

Life Cycle energy and
greenhouse gas analysis of
the three building types in
a residential area in
Lisbon

Cabeza, et al.

Life cycle assessment
(LCA) and life cycle
energy analysis (LCEA) of
building and the building
sector: A review

País

Estados
Unidos

Taiwan

Portugal

España

Año

2015

2015

2014

2014

Relevancia del estudio
evaluación, exención, reducción y reembolsos, y todos son
importantes para incentivar la construcción verde, pero la autoridad
tributaria debe ser cuidadosa a la hora de su aplicación requiere de
una fuerte capacidad financiera y antecedente en su aplicación.
Aborda el método para evaluar los objetivos sustentables
(Sustainable target values, STV) durante los procesos constructivos.
Emplea el ACV como una herramienta para medir los impactos
generados durante la etapa de diseño del edificio y las que en
realidad se generan durante la construcción. BIL (budget impact
line) y AIL (actual impact line) se aplican para 2 casos específicos;
puente con vigas de acero y rehabilitación de un estadio de fútbol.
Realiza una propuesta en el método de determinar el CO2 durante el
proceso de construcción, incluyendo combustibles fósiles, energía y
consumo de agua. Utilizan Monte Carlo Smulation y Eco indicador
99, los combustibles, se hace a través del IPCC, para materiales
prefabricados o fabricado en el sitio.
Presenta un estudio en donde se comparan tres edificios tipo en el
barrio de Alvalade, Portugal utilizando don unidades funcionales y
que estas presentan diferentes comportamientos al momento de ser
evaluadas.
Se realiza una revisión bibliográfica de los estudios de ACV en sus
diferentes tipos de edificios (residenciales, no residenciales e
ingeniería)
Organizando la información en tres grandes grupos:
LCA (Life Cycle Assessment)
LCEA (Life Cycle Energy analysis)
LCCA (Life Cycle Cost Analysis).
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Autor

Nombre del articulo

País

Año

Zhang, et al.

Life cycle assessment of a
single-family residential
building in Canada: A
case study

Canadá

2014

Asdrubali, et al.

Life cycle analysis in the
construction sector:
Guiding the optimization
of conventional Italian
buildings

Hwang & Tan,

Green building project
management: Obstacles
and Solutions for
sustainable development

Italia

Singapur

2013

2012

Sharma, et al.

Life cycle assessment of
buildings: A review

India

2011

Malmqvist, et al.

Life cycle assessment in
building: The ENSLIC
simplified method and
guidelines

Suecia

2011

Relevancia del estudio
Evalúa los impactos ambientales de dos edificios residenciales
ubicados en Vancouver, Canadá, definiendo 4 unidades funcionales
analizando el ACV completo. Identificado que es primordial integrar
materiales de bajo impacto, el comportamiento de los usuarios es
importante para la evaluación del desempeño de los edificios y la
importancia de integrar sistemas eficientes y energías renovables.
Se aplica ACV en tres edificios convencionales en Perugia, Italia
(casa sola, multifamiliar y oficinas)- incluye todas las etapas de la
vida, desde la producción de los materiales de construcción,
transporte, ensamblaje, iluminación, electrodomésticos, refrigeración
y calefacción, usos durante la fase de operación, hasta el final de la
vida útil de todos los materiales y componentes.
Se realiza una identificación de los principales obstáculos durante la
gestión de proyectos de construcciones ecológicas en Singapur, a
través de encuentra a 31 constructores. Encontrando que las
principales barreras son el costo adicional y la falta de conocimiento
de los constructores sobre temas ambientales.
Se realiza la revisión de varios edificios en diferentes lugares, cuyo
ACV se ha realizado y ver qué fase del ciclo de vida del edificio y
qué tipo de edificio consume más energía y tiene más emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI). La revisión se realiza en edificios
de 1996 al 2008.
Desarrolla un método simplificado de la evaluación del ACV en
construcciones en una hoja de Excel basada en la metodología
europea ENSLIC Building Project. La problemática que detecto fue
prejuicios sobre la complejidad, resultados arbitrarios, precisión,
problemas relacionados con la interpretación de los resultados y los
altos costos de realizando un LCA.

Fuente: Elaboración propia, 2020
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Tabla 4. Comparación de los estudios de ACV en edificios habitacionales

Autor

Asdrubali et al.,
2011

Ortiz et al., 2010

Centro Mario
Molina
Tyrèns (EPD),
2018/
Evangelista et
al., 2018

Presente estudio

País

Italia

España

Tipo de

Superficie

No.

No.

Software/ método

Unidad

edificio

total (m2)

Niveles

viviendas

de evaluación

funcional

vivienda
multifamiliar

edificio

Sima Pro /
1827

4

habitacional

ND

ND

960

4

mixto
Suecia

Edificio
residencial

2857

10

ND

multifamiliar

10,788

16

México

multifamiliar

años/m2

CML2000 /

2 com.

Ecoinvent

alto nivel
vivienda

CML2000

deptos.

64

5

10

ND

Sima Pro /

50

Ecoinvent

años/m2

Sima Pro

50

/CED/ILCD

años/m2

Sima Pro /
1472

años/m2
50

Sima Pro/

ND

50

LCA Manager/

18

vivienda
Brasil

Ecoindicador 99/
IPCC/CED

Edificio
México

ND

Ecoindicador 99/
IPCC

50
años/m2

Alcance

Fabricación de materiales.
Construcción
Uso
Fin de vida
Fabricación de materiales.
Construcción.
Disposición final de residuos
Extracción Manufactura,
Transporte Construcción
Uso
Fabricación de materiales.
Construcción
Uso
Fin de vida
Fabricación de materiales.
Construcción
Uso

Construcción
Uso

ND: No disponible
Fuente: Elaboración propia, 2020
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2.1 Revisión bibliográfica
En la Figura 11 se muestra el diagrama de bloques de la metodología empleada para el desarrollo
del presente estudio. Iniciando con la revisión bibliográfica que se resumió el capítulo pasado
(Tabla 3). Para lo cual se realizó una búsqueda de las investigaciones resientes en revistas
científicas, páginas oficiales del gobierno de México y programas o estándares internacionales
relacionados con la edificación sustentable y análisis de ciclo de vida. Con la finalidad de tener
un punto de partida y comparación del presente trabajo.

2.2 Selección del tipo de edificio y principales procesos constructivos
Para la selección de la edificación se contactó con un constructor que desarrollaba un proyecto de
vivienda vertical. Con él se trabaja desde la etapa del diseño, con el enfoque “proceso
integrativo”, como lo exige la metodología LEED V4. A través de reuniones periódicas se
establecieron criterios de sustentabilidad en conjunto con el equipo de trabajo (ingenierías,
diseño, arquitectura, medio ambiente y líder del proyecto).

El caso de estudio, es un edificio residencial, ubicado en el Estado de México, con una superficie
del terreno de 300m2, 1472 m2 de construcción, consta de 5 niveles, 10 departamento de 79.2 m2
cada uno, cuenta con un sótano y planta baja para estacionamiento, áreas verdes y roof garden
(142.16 m2), elevador, estructura de acero, 2 cisternas de agua (tratada y potable) y bodegas de
almacenamiento, en la Figura 12 se muestra una visión aérea del edificio al término de la
construcción del mismo.

Los procesos constructivos se identificaron en conjunto con el constructor y se establecieron los
procesos unitarios de cada una de las etapas de construcción, para facilitar el manejo del
inventario.
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Figura 11. Metodología empleada en el estudio
Fuente: Elaboración propia, 2017
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Figura 12. Fachada isométrica del edificio

2.3 Identificación de la normatividad nacional e internacional en edificios
sustentables
Para la identificación de las políticas y normatividad nacional se realizó una búsqueda en
portales oficiales del gobierno de México como son: el Diario Oficial de la Federación
(DOF), donde se publican las actualizaciones y cambios de las leyes federales. A nivel
local se revisó la Gaceta del Estado de México y la Ciudad de México (antes Distrito
Federal) para identificar las leyes estatales, normas, reglamentos y programas
relacionados con los edificios verdes. (Vallejo, 2014)
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Para la norma internacional se tomó como referencia lo descrito por Li et al., 2017 el
método de certificación con mayores estudios es LEED, así como en México (CastroLacouture, et al., 2009) y (Centro Mario Molina, 2014). Se ingresó al portal de USGBC
y se obtuvo las guías para nueva construcción.

Para la aplicación de Análisis de Ciclo de vida se revisaron las Normas: ISO 14040:2006
e ISO 14044:2006 (Cabeza, et al., 2014). Y se tomaron de referencia de las Reglas de
categoría del producto para edificios emitida por EPD System (Ganassali, et al., 2018).

2.4 Propuesta de sustentabilidad (criterios de sustentabilidad)
Posterior a la identificación de los requisitos legales, se estableció una propuesta de
criterios de sustentabilidad, la cual se discutió y trabajó con el equipo constructivo
(diseñador, arquitectura, ingenierías, medio ambiente y líder del proyecto) bajo en
enfoque de “proceso integrativo” (Gou & Xie, 2017), se establecieron los siguientes
criterios de sustentabilidad aplicables al proyecto:

1) Planta de tratamiento de aguas residuales (aguas negras).
2) Separación de drenaje.
3) Bici estacionamientos.
4) Paneles solares.
5) Pozo de recarga de agua.
6) Áreas verdes y roof garden.
7) Almacenamiento separado de residuos sólidos urbanos.
8) Materiales nacionales.
9) Gestión de los residuos de construcción.
10) Selecciones de muebles de bajo consumo de agua y energía.
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2.5 Aplicación de la metodología ACV
Para la aplicación de Análisis de Ciclo de Vida se determinó el objetivo y alcance, la
unidad funcional, el límite del sistema y los impactos ambientales que son más
representativos para el ACV en edificios, para las etapas de construcción y operación. Se
tomaron de referencia la ISO:14040 e ISO 14044 (Ingrao, et al., 2016), se aplicó la
metodología ACV (Figura 2) que incluye los 4 pasos descritos en la norma:

1) Definición de objetivo y alcance.
2) Análisis del inventario.
3) Evaluación de impacto ambiental.
4) Interpretación.

2.5.1

Definición de objetivo y alcance

Con base a diversos estudios previos reportados en revistas científicas. Se definió
analizaría la construcción y el uso del edificio (Ortiz, et al., 2010), (Gustavsson &
Joelsson, 2010) y (Asdrubali, et al., 2013) de “puerta a puerta” además se consideró lo
siguiente:

1. Se excluye el proceso de extracción y elaboración de los materiales (Mehta, et
al., 2017). Estima que representa el 15% de las emisiones totales.
2. No se incluyen las emisiones indirectas por transporte de materiales. (Chou &
Yeh, 2015). Asegura que la mayor contribución de CO2 es el uso del edificio y
las máquinas de construcción.
3. No se incluye el fin de vida del edificio (Bastos, et al., 2014). Reporta que la
demolición y transporte de materiales representan el 1% de la energía total del
ACV.

También tomar como referencia la Regla de Categoría del Producto: Edificios (PCR, por
sus sigla en inglés) y la norma europea para edificios EN 15804:2012, de la cual se
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desprende la Figura 13, donde se muestran los escenarios del ciclo de vida del edificio
desde la producción hasta más allá del sistema (fin de vida del producto), y se destaca en
color naranja los alcances del escenario de construcción y uso del edificio señalado en
color verde.

Cabe aclarar que, para la etapa de construcción, no consideró el transporte de los
materiales a la construcción por su poca contribución a las cargas ambientales,
únicamente se incluyó: la maquinaria y equipo usado durante la construcción, así como
el transporte de los residuos a las plantas de almacenamiento o disposición (Ortiz, et al.,
2010).

Figura 13. Límites del sistema ciclo de vida del Edificio
Fuente: EN 15804

Para el escenario del uso del edificio, no se incluyó el fin de vida útil de los
componentes del edificio y las adecuaciones que se pueden efectuarse como:
mantenimiento, reparación, remplazo o remodelación; debido a que es un edificio nuevo
y no se presentará en el corto plazo estos escenarios, además que depende del uso y
conservación de los residentes una vez que se habite el edificio y su perfil de consumo.
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(Evangelista, et al., 2018). Y se supuso que el sistema se mantiene operando
óptimamente durante un periodo de 50 años.
2.5.2

Unidad Funcional

Se siguió los establecidos por la Regla de categoría del Producto para edificios, que
establece un escenario de 50 años, así como los estudios reportados por: Asdrubali, et
al., 2013; Mehta, et al., 2017 y Evangelista, et al., 2018 también emplean este periodo de
tiempo. Se definió de la siguiente manera:

1m2 de edificio residencial construido y en uso en un periodo de 50 años (m2/año)

2.5.3

Indicadores ambientales

De las Reglas de Categoría del Producto: (PCR, por sus siglas en inglés) para edificios
versión 2.0; se consideraron 5 indicadores de impacto como se describe en la Tabla 5
para evaluar el desempeño ambiental del edificios, estos indicadores de impacto son:
agotamiento de recursos, se incluyendo los recursos abióticos; la acidificación del suelo
y del agua, agotamiento de la capa de ozono, calentamiento global y eutrofización.

Estos indicadores de impacto se obtuvieron empleando el Software Sima Pro versión
8.0.2 (Ingrao, et al., 2016) y método de evaluación de impacto Eco-indicador 99 (H)
versión 2.0.7s (Asdrubali, et al., 2013).
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Tabla 5 Indicadores de impacto que se deben incluir en el reporte EPD (Declaración ambiental de
producto, por sus siglas en inglés)
Categoría de impacto
Agotamiento de recursos
abióticos
• Elementos
•

Combustibles fósiles

Acidificación de suelo y agua
Agotamiento de ozono
Calentamiento global
Eutrofización

Parámetro

Unidad

Potencial de agotamiento
abiótico por recursos no fósiles
(ADP-elements)
Potencial de agotamiento
abiótico por recursos fósiles
(ADP- fossil fuels)
Potencial de acidificación de
suelo y agua (AP)
Potencial de agotamiento de capa
de ozono estratosférico (OPD)
Potencial de calentamiento
global (GWP)
Potencial de eutrofización (EP)

kg Sb equiv
MJ, valor calorífico neto

kg SO2 equiv
kg CFC 11 equiv
kg CO2 equiv
kg (PO4)3- equiv

Fuente: PCR, edificios. CPC 531 V 2.0

Mientras que para la emisión de CO2, se empleó el método de evaluación IPCC 2007
GWP 100a V1.02. En los cálculos de emisiones durante el proceso constructivo, para las
emisiones de CO2 se calcularon: maquinaria y equipos empleado la metodología del
IPCC, Volumen II, capitulo 3 Combustión móvil (IPCC, 2006), en la cual se establece
que se deberá de emplear información del país si está disponible, obteniendo la
información de las siguientes fuentes:
• Lista de combustibles 2019 y poder calorífico (CONUEE) que se utilizará para el
reporte al RENE 2018 (SEMARNAT, 2020). Del cual se extrajeron los datos de
poder calorífico neto (MJ/bl)
• Tabla 1. Factores de emisión e incertidumbre para gasolina y tabla 4. Factores de
emisión e incertidumbre para el diésel tomados de “Factores de emisión para los
diferentes tipos de combustibles fósiles y alternativos que se consumen en
México, 2014” INECC-SEMARNAT (INECC, 2014). Se extrajeron densidades
como se muestra en la Tabla 6.
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Tabla 6. Poder calorífico neto de combustibles

Estado físico

Liquido

Densidad

Poder calorífico neto

Poder calorífico neto

(kg/L)

(MJ/bl)

(MJ/kg)

Diesel

0.832

6037

45.625

Gasolina magna

0.795

5365

44.442

Combustible

Fuentes: Lista de combustibles 2019 que se consideraran para identificar a los usuarios con un patrón consumo, así
como los factores para determinar las equivalencias en términos de barriles equivalente de petróleo / Factores de
emisión para los combustibles fósiles y alternativos en México

Los factores de emisión se obtuvieron del Acuerdo firmado y emitido por la
SEMARNAT, que establece las particularidades técnicas y las fórmulas para la
aplicación de metodologías para el cálculo de emisiones de gases o compuestos de
efecto invernadero, publicado en el Diario Oficial de la Federación en 03/09/2015.
Artículo sexto Inciso d) Para maquinaria agrícola y de construcción, independientemente
del uso, potencial de la maquinaria y fabricante registrados en la Tabla 7. Es importante
señalar que se debe estar monitoreando constantemente por si existiera actualización de
la información.
Tabla 7. Factores de emisión de gases efecto invernadero para maquinaria que la construcción

Combustible

Factor de emisión
CO2 (t/MJ)

CH4 (kg/MJ)

NO2 (kg/MJ)

Diesel

0.000074100

0.00004150

0.000028600

Gasolinas y naftas

0.000069300

0.000050000

0.000002000

Fuente: Acuerdo SEMARNAT 03/09/2015

Se emplearon las siguientes fórmulas para la determinación de emisiones de gases efecto
invernadero para alimentar el inventario.
Ecuación 1

Para la determinación de emisiones de CO2, CH4 y N2O
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Ecuación 2

Para las emisiones provenientes del sistema de oxicorte, se realizaron por estequiometria
de la siguiente manera:

Se extrajo información de densidades de las Hojas de Datos de Seguridad del oxígeno y
acetileno, y se determinó la mezcla (oxígeno – acetileno) de la ficha técnica del equipo
de oxicorte. En la Tabla 8 se reúne la información recabada para los cálculos posteriores.

Tabla 8. Datos fisicoquímicos del sistema de oxicorte

Combustible

Densidad (kg/m3)

Oxigeno
Acetileno

1.309
1.174

Rango de presión flama
mezcla (L/h)
424.7
1.184

Fuente: INFRA, HDS Oxigeno y Acetileno / Instructivo de operación Truper

2.5.4

Elaboración del inventario en construcción

El manejo del inventario en el proceso de construcción. Se identificó el sistema
producto, se dividió en cuatro etapas, las cuales, a su vez se integraron en diferentes
actividades (procesos unitarios).

Se recopiló la información que el constructor generó en el presupuesto y explosión de
insumos2, se analizó la información completa del inventario y en caso de existir dudas se
verificó directamente con el constructor.

2

La explosión de insumos es el proceso a través del cual es posible conocer la cantidad total de cada uno
de los recursos presupuestados. Contabiliza la cantidad de los insumos que intervienen en el
presupuesto.
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Una vez verificada la información, se separaron los insumos por cada etapa del proceso
de construcción (ver Tabla 9).
Tabla 9 Etapa de construcción para integración de inventario

*Sanitaria e hidráulica, gas LP, sistema contra incendio, eléctrico, iluminación y CCTV.
Fuente: Elaboración propia, 2018

Se realizó el balance de materia y energía pertinente para cada actividad (procesos
unitarios), para posteriormente vaciar la información en el Sima Pro. A continuación, se
ejemplifica como se trabajó en una hoja de Excel los procesos unitarios, para identificar
las entradas y salidas de materia y energía. En las Figura 14 y Figura 15 se representa
como se manejó la información por ejemplo; las entradas se obtuvieron de la explosión
de insumos y la homologación a masa de todos los insumos.

Las salidas y con base a la experiencia del constructor y como el diseño del edificio
también incluye la optimización de los insumos se aplicó el factor de 5% para
determinar la generación de residuos, excepto para aquellos que se presentan en mezcla,
como el concreto, cemento, etc. Ver anexo A.

Figura 14. Balance de proceso unitario: demolición
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Figura 15. Balance de proceso unitario: Obra negra

Para el uso de la maquinaria en sitio, se tomó la información proporcionada por el
constructor; tiempo estimado de operación de cada maquinaria y el tipo de combustible
de cada una, para calcular de las emisiones contaminantes (GEI). Se calculó con la
metodología descrita en la sección 2.5.3 Indicadores ambientales y se muestra un
ejemplo a continuación:

Operación de retroexcavadora en el proceso unitario de excavación:
Tiempo de operación: 38.997 h
Rendimiento de retroexcavadora: 4.883 L/h

Aplicar la Ecuación 1
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Estos litros multiplicarlos por la densidad de la gasolina magna definida en la Tabla 6

Multiplicar por el Poder Calorífico Neto (PCN) de la gasolina magna:

Aplicar la Ecuación 2 para determinar cualquiera de los GEI (CO2, CH4 o NO2) los
factores de la Tabla 7:

Y así se obtiene la Tabla 10 de emisiones para la retroexcavadora, de esta manera
realizar los cálculos de emisión de GEI para todos los equipos empleados durante la
construcción.

Tabla 10. Emisiones de GEI provenientes de la retroexcavadora durante la excavación

Consumo de
combustible en MJ
6425.114 MJ de
gasolina magna

Emisiones (kg)
CO2

CH4

NO2

445.25

0.321

0.012

Para la comparación con el edificio convencional, se consideró el mismo inventario y se
omitió el tanque elevando y cisterna de agua tratada, reduciendo en un 5% los materiales
en los procesos unitarios de cimentación y obra negra (etapa 2 estructura) y el proceso
unitario herrería (etapa 3 terminado). Así como los materiales empleados para la
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instalación de celdas fotovoltaicas reduciendo 2% en instalación eléctricas y 2% en
instalación hidrosanitaria porque no se considera instalación de separación de drenajes.
Se empleó la misma metodología descrita para los cálculos de las cargas ambientales,
del edificio sustentable.
2.5.5

Elaboración del inventario uso del edificio (operación del edificio)

De la información proporcionada por el constructor, se obtuvieron las fichas técnicas de
los muebles o equipos que utilizan agua, energía eléctrica y gas. Se consultó información
de gastos promedio y con base a la información del INEGI, SEMARNAT, agua.org.mx,
entre otras.

Se consideró el consumo de energía eléctrica para servicios comunes (elevador,
tratamiento de agua, iluminación, motor de portón y bomba se agua) y el cálculo de
generación de energía eléctrica por los sistemas fotovoltaicos, se obtuvo la siguiente
información integrada en la Tabla 11.
2.5.5.1 Estimación de habitantes:

Se consultó al INEGI para determinar el número de habitantes por vivienda en el Estado
de México y multiplicar por el número de departamentos, para obtener el número de
habitantes totales del edificio.

1.1.1.1 Consumo eléctrico

El consumo de energía eléctrica se separó en 2 grupos. El primero es el consumo por
habitante, asumir que este se llevará al interior de cada vivienda y el segundo incluye las
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áreas comunes como son: iluminación de áreas comunes, bomba de agua, motor de
portor, planta de tratamiento y elevador.

Tabla 11. Información para calcular impactos ambientales del edificio en uso

Concepto

Cantidad

Unidad

Fuente

Número de habitantes por vivienda

3.9

personas /vivienda

INEGI

Consumo de electricidad per cápita

210.995*

kWh/hab

INEGI

Consumo de agua per cápita

280

L/día

agua.org.mx

Generación de residuos per cápita

361**

kg/hab/año

SEMARNAT

Consumo de gas LP

74

kg/año

INEGI

Consumo de energía eléctrica elevador

4818

kW/h/año

KONE

Consumo de energía eléctrica PTAR

915

kW/h/año

Constructor

Descarga de agua

4088

m3/año

Calculado

Generación de agua tratada

504

m3/año

Constructor

*dato para 2017, se realiza proyección a 50 años
** Se realiza separación de residuos en base a composición reportada por SEMARNAT,2011

a) Consumo de energía eléctrica al interior de los departamentos.
La tendencia del consumo nacional, se estima que se incrementará con el tiempo. De la
información obtenida por el INEGI, se realizó una proyección como se muestra en la
Figura 16.
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Figura 16. Proyección de consumo de energía eléctrica per cápita en México
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2018

Se estimó el consumo a 50 años. Empleando la distribución de consumo de energía por
uso final del sector residencial 2015, descrita en el Informe Nacional de monitoreo de la
eficiencia energética de México 2018; para la estimación del consumo de los
electrodomésticos empleados en el escenario de edificio sustentable y edificio
convencional. En la Figura 17 se representa la distribución de los consumos finales de
energía divididos en uso final de energía eléctrica que incluyen: el consumo en los
electrodomésticos e iluminación y el uso final térmicos incluyendo: calentamiento del
agua y la cocción de los alimentos.

Para los electrodomésticos se consideró la tecnología más eficiente, que cuente con
algún sello tipo FIDE, Energy Star o equivalente; para el cálculo del consumo en los
departamentos al interior del edificio sustentable. Y en el edificio convencional se
consideró los electrodomésticos estándares nacionales.
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Figura 17. Distribución del consumo de energía por uso final en el sector residencial, 2018
Fuente: Informe Nacional de monitoreo de la eficiencia energética de México 2018

Para el consumo de la energía eléctrica, no se consideró el enfriamiento de espacios ya
que el diseño del edificio no incluye sistemas de aire acondicionado, por lo que se
recalcularon los porcentajes con esta modificación como se muestra en la Tabla 12, así
como se incluye los porcentajes de ahorro de la tecnología (electrodomésticos) propuesta
para el edificio sustentable.
Tabla 12. Distribución de consumo de energía y porcentajes de reducción de consumo de energía en
electrodomésticos

Porcentaje de

Tecnología ahorradora en

contribución (%)

% de reducción

Refrigerador

26.90

36

Televisión

23.22

25.00

Otros

21.83

n/a

Iluminación

10.91

86.60

Lavadoras

7.74

36.00

Stad by

7.11

n/a

Microondas

2.28

37.50

Electrodoméstico

Fuente: Elaboración propia, modificado de Informe Nacional de monitoreo de la eficiencia energética de México
2018, 2019
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b) Consumo de energía eléctrica de áreas comunes.

La segunda división corresponde al consumo de electricidad en áreas comunes, por el
uso del elevador, información proporcionada por el proveedor KONE y estimar que el
uso (2 horas al día los 365 días del año) y realizar el siguiente calculo:

Cabe destacar que el elevador está diseñado para ahorrar un 35% de energía, es decir, es
más eficiente que los convencionales, y para fines de la comparación con un edificio
convencional; se realizó el incremento del 35% para establecer la carga eléctrica de un
elevador no eficiente.

Para la operación de la PTAR, se basa en la información proporcionada por el
constructor, con una capacidad de tratamiento de 1.4 m3/ día, con agua de carga
promedio de 0.6 kg DBO/día y el consumo eléctrico es de 0.106 kW /h, se estimó que
opera 24 horas en 360 días al año

La iluminación se calculó, por número de luminarias y tiempo de operación, además
para el edificio sustentable, cuenta con sistema de detector de movimiento lo que reduce
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aún más los tiempos de operación. Mientras que para el edificio convencional se
consideró un tiempo permanente de encendido de iluminación de 10 horas.

La bomba de agua, la cual se emplea para llenar los tinacos ubicados en las azotea y
operación de motor de portón, se calculó igualmente con: tiempo de operación por
potencia en la operación; se consideró los mismos datos para ambos edificios, debido a
las especificaciones técnicas para la operación esperada.

1.1.1.1 Generación de energía eléctrica por el sistema fotovoltaico.

Para determinar la generación de energía eléctrica proporcionada por el sistema
fotovoltaico, se consultó la ficha técnica para extraer la información necesaria, como se
muestra en la Tabla 13.

Tabla 13. Datos de la ficha técnica del panel solar

Concepto

Cantidad

Unidad

No. Paneles

5

Pza.

Potencia de panel

255

W

Fuente: Solar Energy

Así mismo se empleó la herramienta de simulación on line Solar App CCEEA
desarrollada por Centro de Capacitación Eléctrica y Energías Alternas, y se alimentó con
datos de la ubicación del proyecto como se muestra en la Figura 18.
.
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Figura 18.Ubicación del proyecto en la aplicación Solar App - CCEEA
Fuente: Solar App- CCEEA

Y el programa arrojó la información de la latitud, ángulo optimo, insolación promedio,
temperatura mínima y máxima e insolación promedio en ángulo optimo, que se muestra
en la Figura 19

Figura 19. Datos generados por Solar App-CCEEA.
Fuente: Solar App- CCEEA

Se usaron los datos de la radiación solar promedio mensual (Tabla 14) para calcular el
potencial de generación
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Tabla 14. Radiación solar promedio mensual en ángulo de 19ª en el proyecto

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

h
5.77
6.22
6.87
6.28
5.78
5.57
5.45
5.11
4.98
5.32
5.7
5.29

Fuente: Solar App- CCEEA

Se aplicó la fórmula para calcular la energía generada por los paneles solares y para el
mes de enero como ejemplo.

Esta energía generada se restó de la energía calculada para el consumo, en el caso del
edificio sustentable, mientras que el edificio convencional no se consideró la energía
fotovoltaica.

1.1.1.2 Consumo de gas L.P

Según datos de la SENER, dentro del documento de Prospectiva de gas LP 2017 – 2031
se estima que el consumo por hogar anual es de 74 kg/año, dato que se multiplicó por el
número de departamentos.
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De la Figura 17, se consideró la energía térmica y su división en calentamiento de agua y
cocción de alimento que emplean los electrodomésticos, que se instalaran tanto en el
edifico convencional como sustentable y se identificaron los ahorros. (ver Tabla 15)
Tabla 15 Distribución de consumo de energía y porcentajes de reducción de consumo de energía en
electrodomésticos que usan gas LP

Porcentaje de contribución

Tecnología ahorradora en

de consumo de gas LP (%)

% de reducción

Estufa

72.8

67

Boiler / calentador de agua

27.2

70

Electrodoméstico

Fuente: Elaboración propia, modificado de Informe Nacional de monitoreo de la eficiencia energética de México
2018, 2019

1.1.1.3 Consumo de agua

Agua.org. mx estima que un mexicano consume al día 280 L, este dato se multiplicó por
el número de habitantes y días al año (365 días) y se calculó el consumo en 50 años, lo
que representa el agua dulce suministrada por la red.

Este valor es punto de partida para ambos edificios (convencional y sustentable). Y dato
para la descarga de agua, no siendo tratada en el edificio convencional.

Con base en la Tabla 16 se estimaron los consumos reales por cada una de las
actividades que se llevan en el interior de los departamentos y en el caso del edificio
sustentable, se calcularon los ahorros de los muebles de bajo consumo seleccionados.

1.1.1.1 Tratamiento de agua residual

En el edificio sustentable se colocó una Planta de Tratamiento de Agua Residuos
(PTAR), la cual cuenta con una capacidad instalada de 1.4 m3/día y considerar que
opera 360 días al año:
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Tabla 16. Distribución del consumo de agua en los hogares mexicanos y porcentaje de ahorro de muebles
de bajo consumo

Mueble /actividad
Baño
Regadera
Lavar ropa
Lavar trastes
Preparación de alimentos
Otros

% de contribución en
el consumo de agua
40
30
15
6
5
4

% de ahorro del
mueble o equipo
20
50
40
20
-

Fuente: Elaboración propia con datos de CESPTS, 2019

Este valor se consideró como el agua de tratamiento, únicamente para el edificio
sustentable, mientras que para el edificio convencional consideró inexistente la PTAR.

La descarga de agua en el edificio sustentable se consideró el tratamiento de agua negras
provenientes del WC dentro de la PTAR y el agua tratada resultante, será empleada en el
suministro de WC, limpieza general y riego de jardines. En tanto que el edificio
convencional descarga directo a la red municipal.

1.1.1.2 Generación de residuos sólidos urbanos (RSU)

Para la determinación de la generación de residuos, se consultó la información generada
por la SEMARNAT, de la composición de los RSU, 2012 en el Informe sobre la
situación del México ambiente el México (SEMARNAT, 2015) ver Tabla 17. Y también
define que la generación de RSU es de 361 Kg/habitante/año.

Se empleó la siguiente fórmula para calcular los residuos generados en un año:

Se aplicó el factor de composición, para calcular el tipo de residuos generado (Tabla 18)
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Tabla 17. Composición de residuos sólidos urbanos

Residuo
Orgánico
Papel/ cartón
Plásticos
Vidrio
Aluminio
Material Fe
Otros no Fe
Otro tipo de residuo
Textil

%
52.4
13.8
10.9
5.9
1.7
1.1
0.6
12.1
1.4

Fuente: SEMARNAT,2015

Se consideró, que para el edificio sustentable se dará tratamiento o reciclaje a los
residuos que se indican en la Tabla 18 y para el edificio convencional suponer que todos
los residuos serán confinados.
Tabla 18. Generación de RSU por composición y tipo de disposición o tratamiento

Residuo
Orgánico
Papel/ cartón
Plásticos
Vidrio
Aluminio
Material Fe
Otros no Fe
Otro tipo de basura
textil

%
52.4
13.8
10.9
5.9
1.7
1.1
0.6
12.1
1.4

kg/año Tratamiento
378.33
C
99.64
R
78.70
C
42.60
R
12.27
R
7.94
R
4.33
C
87.36
C
10.11
R

R= reciclaje o tratamiento= reciclaje o tratamiento
C= confinamiento o disposición final

.
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Para la elaboración de propuesta de sustentabilidad se realizó la revisión de la
legislación aplicable a la vivienda sustentable en México. Siendo relevantes las leyes,
que se enlistan en la Tabla 19. Dichas leyes dan atribuciones a organismos
gubernamentales para la aplicación de mecanismos y programas que lleven al desarrollo
sustentable al sector de vivienda.

Tabla 19. Legislación Federal mexicana para el desarrollo sustentable en vivienda y atribuciones de los
órganos encargados de la ejecución

Año de
publicación

Ley

2006

Ley de Vivienda

2008

Ley para el
Aprovechamiento
Sustentable de la
Energía

2012

Ley General de Cambio
Climático

2015

Ley de Transición
energética

Objetivo de la ley
Sus disposiciones son de orden
público e interés social y tienen
por objeto establecer y regular la
política nacional, los programas,
los instrumentos y apoyos para
que toda familia pueda disfrutar
de vivienda digna y decorosa.
Regular
el
aprovechamiento
sustentable de la energía, así
como las obligaciones en materia
de Energías Limpias y de
reducción
de
emisiones
contaminantes de la Industria
Eléctrica,
manteniendo
la
competitividad de los sectores
productivos.
Regular las emisiones de gases y
compuestos de efecto invernadero
para que México contribuya a
lograr la estabilización de sus
concentraciones en la atmósfera a
un nivel que impida interferencias
antropógenas peligrosas en el
sistema climático.
Regular
el
aprovechamiento
sustentable de la energía, así
como las obligaciones en materia
de Energías Limpias y de
reducción
de
emisiones
contaminantes de la Industria
Eléctrica,
manteniendo
la
competitividad de los sectores
productivos.

Órgano ejecutor

CONAVI

CONUEE

Intersectorial

Secretaria de
Energía,
SEMARNAT, CRE,
CONUEE

Del Reglamento de Construcción de la Ciudad de México se destacaron elementos
directivos: la instalación de bici-estacionamiento, almacenamiento separado de residuos
sólidos urbanos, estudio de asolamiento y reflexión especular, fachadas de colindancia
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colores claros, almacenamiento de agua 2 veces a la consumida diariamente, y
aprovechamiento de agua pluvial, accesorios hidráulicos y sanitarios de bajo consumo y
apagadores en cada habitación a cada 50m2. De los cuales no todos se integrado en el
proyecto, debido a las características de diseño, funcionalidad o inversión inicial.

Los resultados que se presentan a continuación, estando en coherencia con el objetivo y
alcance establecidos desde el inicio del estudio, como lo indica en la norma ISO 14040,
por lo que se selecciona únicamente un estudio como referencia de comparación de los
resultados obtenidos en los dos escenarios de evaluación.

El estudio más semejante es, el reportado por Asdrubali, 2011. Por la similitud de
superficie construida, métodos de evaluación de impacto, unidad funcional y presenta
los resultados por etapa del ACV. Cabe aclarar que, se realizara una comparación
general, únicamente de referencia para verificar la congruencia de los datos obtenidos.
Porque dentro del objetivo y alcance no está la comparación con otros estudios, sino
entre los edificios propuestos por este trabajo.

3.1 Resultados y discusión en etapa de construcción
A continuación, se presenta los resultados derivados de la evaluación de los impactos
ambientales durante la construcción de los 2 edificios estudiados (sustentable y
convencional) con las mismas características arquitectónicas y de diseño; así como los
mismos procesos constructivos, siendo únicamente diferente en la integración de los
criterios de sustentabilidad para el edificio sustentable. Dichos resultados se obtuvieron
del software Sima Pro el cual simulo y calculó los impactos ambientales generados.
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3.1.1 Impactos ambientales

En la Figura 20 se muestra la gráfica comparativa de los impactos ambientales durante la
construcción de los edificios, exponiendo que el edificio sustentable genera 0.39% más
cargas ambientales en comparación del convencional. Debido a que el edificio
sustentable requirió mayor cantidad de materiales en cimentación, obra negra, herrería e
instalación sanitaria, así como tiempo de operación de la maquinaria y equipo fueron
mayores. Cabe destacar que la diferencia no es significativa, ya que representa menos de
1% de los impactos y que sus beneficios ambientales y energéticos se evaluaran en la
etapa de operación.

Para ambos edificios las mayores cargas ambientales se presentan en: obra negra,
carpintería, acabados e instalación hidráulica y sanitaria. Como lo reporta Centro Mario
Molina en 2014, donde hace un ACV para un edificio eficiente en México, los procesos
relevantes en la contribución a impactos ambientales son: acabados, estructura del
edificio e instalaciones. Y Evangelista, et al., 2018 en el estudio de un edificio
multifamiliar convencional en Brasil encuentra que la mampostería, las instalaciones
hidráulicas y el revestimiento tuvieron los mayores impactos.

Analizando las cargas ambientales por categoría de impacto ambiental. En el cambio
climático, se presenta la mayor contribución en los procesos unitarios de: obra negra,
instalación hidráulica y sanitaria, excavación y demolición. Relacionado por el uso de
maquinaria en obra negra, excavación y demolición. En instalación sanitaria e
hidráulica, causado por: el cemento gris, instalaciones de cobre y bronce. Coincidiendo
con lo reportado por Evangelista, et al., 2018, que los tres materiales con mayor
contribución al impacto de cambio climático son: concreto, cemento y materiales
cerámicos lo que equivalen a la obra negra e instalación sanitaria en el presente estudio.
Zabalza Bribián, et al., 2011 refiere que los materiales que generan más CO2 son
cemento, acero y cerámicos. Y Ortiz, et al., 2010 describe al cemento, acero estructural
y ladrillos los que representa mayor contribución al cambio climático.
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Figura 20. Gráfica de barra comparativa de impactos ambientales en el proceso de construcción en edifico sustentable y edificio convencional
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En el agotamiento de la capa de ozono. La mayor aportación se presenta en obra negra
y menos significativos: la instalación hidráulica y sanitaria, excavación y demolición. En
obra negra se asocia a la soldadura de la malla electrosoldada y acero. Concordando con
lo reportado por Evangelista, et al., 2018 donde menciona que los materiales que más
contribuyen a este indicador son: concreto y cerámicos.

La acidificación y eutrofización, nuevamente se destaca la obra negra, instalación
hidráulica y sanitaria, carpintería y acabados, estos últimos son relevantes únicamente
para esta categoría de impacto ambiental. En la obra negra se relaciona con el uso de
soldadura y los compuestos de acero. En la instalación hidráulica y sanitaria se debe al
acero cromado de los accesorios de muebles. Y carpintería se relaciona al uso de chapa
de madera y triplay. Asdrubali, et al., 2013 en su estudio reporta para este indicador
ambiental, los procesos de: envolvente vertical, elementos estructurales y retención de
estructuras, son los que contribuyen en mayor medida, sin especificar los materiales
asociados.

El agotamiento de recurso minerales, la mayor contribución es por la obra negra,
instalación hidráulica y sanitaria y cimentación, todos relacionadas con los metales
como hierro y acero. Mientras que lo encontrado por Asdrubali, et al., 2013, el
agotamiento de recursos minerales es causado por el proceso de instalación de sistema
de aguas residuales, el sistema de calefacción y la envolvente vertical, coincidiendo en el
proceso de instalación sanitaria para el presente estudio.

En el agotamiento de combustibles fósiles, las contribuciones son por: la obra negra,
acabados y excavación. Asociados al uso de combustibles fósiles como la gasolina y
diésel empleado en maquinaria y equipo. Asdrubali, et al., 2013 reporte la mayor
contribución de agotamiento de combustibles fósiles en las etapas de envolvente vertical
y techumbre. La diferencia se presenta debido a que los procesos unitarios de
construcción no son iguales o equivalente en su totalidad, lo que impide realizar una
comparación más profunda.
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Dentro de cada etapa de construcción se identificaron todos los procesos unitarios que
integran cada una de las etapas. A continuación, se presenta la etapa de preparación de
sitios que incluye los procesos unitarios: demolición, retiro de escombros y excavación.
Y la contribución con los impactos ambientales, como se muestra en la Figura 21.

Destacando el proceso de excavación en los 5 indicadores, debido al consumo de diésel
por la maquinaria. El retiro de escombros es el segundo en contribuir en la acidificación
y eutrofización, atribuido al diésel, así como la disposición de residuos de la
construcción. Y la demolición contribuye mínimamente a los impactos generados en esta
etapa de preparación de sitio, debido a que se considera una demolición manual, con
poco uso de maquinaria o equipos.

Figura 21. Gráfica de barras comparativa de impactos ambientales en etapa de preparación de sitio,
evaluación de daño.

En la se muestran los impactos ambientales en la etapa de estructura. Donde la obra
negra es el proceso unitario que representa mayor carga para los 5 impactos ambientales,
en ambos edificios (convencional y sustentables). Mientras que la cimentación del
edificio sustentable es 5% mayor respecto al convencional en el impacto de agotamiento
de recursos minerales, debido al uso de acero y concreto, en la instalación de la PTAR y
tiempo de operación de maquinaria y equipos.
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Semejante a lo reportado por Ortiz., 2011 en el estudio realizado en un edificio de
Cataluña donde reporta los mayores impactos en acero estructural, concreto y ladrillos;
relacionado en este estudio a el proceso de obra negra.

Figura 22 Gráfica de barras comparativa de impactos ambientales en etapa de estructura, evaluación de
daño

En la Figura 23 se muestra la gráfica de barras comparativa de los impactos ambientales
en la etapa de terminado. Evidenciando que la mayor contribución en la carga ambiental
se encuentra en la instalación sanitaria e hidráulica en ambos edificios, destacando
significativa para cambio climático, agotamiento de la capa de ozono, acidificación
/eutrofización y agotamiento de recursos minerales. Y en el indicador combustibles
fósiles la mayor carga se presenta en acabados.

A continuación, se analiza la contribución de los insumos empleados en la etapa de
terminado y su relación con los impactos ambientales. La instalación sanitaria e
hidráulica se destaca en cambio climático, atribuido a los componentes de acero y
concreto. El segundo proceso unitario en importancia es acabados, debido al uso de
baldosas, adhesivos, compuestos de PCV y componentes minerales como: los empastes
y yesos. Albañilería y carpintería, son relacionas con el uso de block de concreto y
madera para uso de interiores, respectivamente.
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Figura 23. Gráfica de barras comparativa de impactos ambientales en la etapa de terminado, categoría de daño
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En el agotamiento de la capa de ozono, nuevamente es el proceso de instalación sanitaria
e hidráulica el principal contribuyente para los dos edificios, por el uso de compuesto de
acero y elementos cerámicos como los muebles de baño y azulejos. Y acabado es el
segundo más relevante por el uso de pintura y cerámicos; en tanto que carpintería por el
uso de madera para interiores y en albañilería por presencia de block de concreto y
cemento.

La acidificación y eutrofización es generada por el uso de componentes de acero y
hierro, en el proceso de instalación sanitaria e hidráulica. La madera en carpintería.
adhesivos, componentes de PVC, y concreto para albañilería.

El agotamiento de recursos minerales se relaciona con los compuestos de acrílico,
productos de hierro y acero, y pastas de soldar empleadas dentro del proceso de
instalación de sanitaria e hidráulica. En la albañilería, se atribuye a los componentes de
acero y block de concreto. También el proceso de instalación de iluminación es
relevante debido los componentes de cobre.

El agotamiento de combustibles fósiles es provocado por el proceso de acabados, debido
a los adhesivos, componentes de PVC y azulejos. En el proceso de carpintería es
causado por el uso de madera. En tercer lugar, instalación sanitaria e hidráulica por
componentes de acero cromado y cerámicos de sanitarios.

Para la homologación de los resultados de las cargas ambientales, se emplea la
puntuación única en el método de evaluación Ecoindicador 99, representando la
categoría de daño de todos los impactos ambientales evaluados. Se asigna un número, el
cual se puede comparar con el estudio realizado por Asdrubali; donde evaluó un edificio
multifamiliar de 4 niveles y 18 departamentos con una superficie de construcción de
1827 m2, en Italia.

En la Tabla 20 se muestras los resultados comparativos de la puntuación única y
emisiones de CO2 del presente estudio y el reportado por Asdrubali, et al., 2013. Se
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presentan similitudes entre los resultados en ambos estudios, para puntuación única y
emisiones de CO2. Esto se debe a las semejanzas en la superficie de los edificios y el
total de materiales seleccionados en los 2 estudios. Y no presentando diferencias
significativas para el edificio sustentable y convencional, porque no hubo cambios en el
diseño, técnicas arquitectónicas o de los procesos constructivos.

Tabla 20. Comparación de puntuación única y emisiones de CO2 en edificios

Daño

Edificio
Italia

Pt
84,217

Estudio, edificio convencional 85,455
Estudio, edificio sustentable

85,791

Emisiones de CO2

Pt / m2 Kg CO2 eq Kg CO2 eq/m2
46

1,138,907

623

58.05

954,377

648

58.28

957,206

650

3.1.2 Consumo de energía

La energía empleada durante la construcción está relacionada a los consumos de
combustibles y energía eléctrica, empleados en la maquinaria y equipos en las diversas
fases de la construcción.

En la Tabla 21 se presenta la cantidad de energía consumida durante la construcción de
los edificios (gasolina, diésel, acetileno y energía eléctrica) expresado en MJ eq y se
compara con los resultados de Asdrubali.

Tabla 21. Comparación de consumo de energía utilizada en la etapa de construcción

Edificio

Energía consumida
MJ eq/m2

MJ eq/m2 año

Italia

7,903

158

Estudio, edificio convencional

1,170

23.4

Estudio, edificio sustentable

1,195

23.9
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Lo reportado por Asdrubali, es 6 veces mayor a lo encontrado por este estudio.
Relacionado a la energía incorporada de los materiales instalados (la energía para la
producción de materiales) energía utilizada en el transporte de materiales a una distancia
de 50 km del lugar y los métodos constructivos pueden variar según en el momento que
se realiza el edificio, siendo más eficientes los métodos actuales (Chastas, et al., 2016).
En tanto que este estudio se centra únicamente en la energía empleada en sitio, es decir,
la que se utiliza en el proceso de construcción (maquinaria y equipo).

El estudio reportado por Takno et al., 2015 se aplicó ACV en un edificio residencial (en
Finlandia y 1775 m2 de construcción). Siendo semejantes los resultados obtenidos por
este estudio (23.6 MJ/m2 año.) (Chastas, et al., 2016).

En la Figura 24 se muestra la gráfica de jerarquización del consumo de energía por cada
uno de los procesos unitarios, presentándose el mayor consumo en el proceso de
excavación (50%) debido a la maquinaria y equipo pesado. La obra negra representa el
39 %, también por el uso de maquinaria y equipo, así como al proceso de oxicorte en el
sitio. Y retiro de escombro por el uso de camiones de volteo y su desplazamiento hacia
el sitio de tratamiento. Como la mayoría de los estudios revisados incluyen la energía
incorporada y transporte de los materiales al sitio de construcción y no son presentados
los mismos procesos unitario. No se puede realizar una comparación más profunda.

Pero Bastos, et al., 2014, después de la revisión de 12 estudios de ACV asegura que la
fase de construcción representa una contribución del en el ciclo de vida del 12 al 18% en
energía y del 19-20% en potencial de calentamiento global (Bastos, et al., 2014).
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Figura 24. Gráfica de jerarquía del consumo de energía por proceso unitario durante la construcción del edificio

3.2 Resultados y discusión en la etapa de uso (operación)
Para una mejor comprensión de los resultados obtenido en la etapa de uso de los
edificios, es necesario desglosar la información de la siguiente manera: consumo
energético, consumo de agua, generación de residuos e impactos ambientales totales.

3.2.1

Consumo de energía

La energía que se consumirá durante la operación del edificio y se distribuye como se
muestra en la Figura 25. La energía eléctrica se empleará en las áreas comunes e
interiores de departamentos, la cuales serán suministrada por la CFE, para el edificio
convencional. El consumo de las áreas comunes será atendido por la CFE y los paneles
solares, incluyendo los servicios de: iluminación de en áreas comunes, elevador, bomba
de agua, PTAR y portón de estacionamiento, para el edificio sustentable.

El gas LP es empleado al interior de los departamentos utilizándose para cocción de
alimento y calentamiento de agua, en ambos edificios.
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Figura 25. Tipo de energía utilizada para la operación del edificio

3.2.1.1 Energía eléctrica

En la Figura 26 se muestra la gráfica de barra del consumo de energía eléctrica de los
edificios durante la operación (50 años). El edificio convencional consume más energía
que el edificio sustentable, destacando el consumo en la iluminación de áreas comunes y
en el elevador. Mientras que el edificio sustentable el mayor consumo se presenta en el
elevador y posterior la iluminación de áreas comunes, este comportamiento se invierte,
ya que, en el edificio convencional, no se integró ningún elemento de ahorro de energía
y el tiempo de encendido de la iluminación es permanente (10 hr.).
En ambos edificios el mayor consumo se presenta en las áreas comunes (elevador e
iluminación) debido a que los equipos presentan mayores requerimientos de carga para
la operación y ofrecen servicio para todos los departamentos.
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Figura 26. Gráfica de barras de comparación del consumo de energía eléctrica durante el uso de los
edificios (50 años)

La Figura 27 se muestra la gráfica de pastel de la distribución del consumo eléctrico en
el edificio sustentable, presentando el siguiente comportamiento: el elevador consume
48%, la iluminación de áreas comunes el 11% y la operación del PTAR consume el 9%
de la energía eléctrica. Estos tres elementos comprenden, áreas comunes, representando
el 68% de la energía utilizada en este edificio.

Figura 27. Gráfica de pastel de la distribución del consumo de energía eléctrica en edificio sustentable.
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En la Figura 28, se muestra el comportamiento del consumo de energía eléctrica en el
edificio convencional. El 53% de consumo de energía eléctrica en la iluminación de
áreas comunes y 29% en elevador. Representado el 82% del consumo en áreas comunes.

Figura 28. Gráfica de pastel de la distribución del consumo de energía eléctrica en edificio convencional

Como se describió anteriormente, se cuenta con el suministro de electricidad por paneles
solares en áreas comunes del edificio sustentable, lo cual se muestra a continuación en la
Tabla 22. El 34.29 % del consumo de áreas comunes se suministra con las celdas
solares, y en el balance demuestra un ahorro neto del 67.6% del total del consumo de
electricidad. Estas reducciones se obtienen integrando electrodomésticos ahorradores,
lámparas led, elevador eficiente y la instalación de 5 paneles solares que estarán
mandando energía de manera constante a la red, ya que se prevé la instalación de un
medidor bidireccional.

Pocos estudios reportan el consumo eléctrico desagregado del reporte total de energía en
la fase de operación de los edificios. Pero Evangelista, et al. refiere un consumo para un
edificio residencial convencional (de 16 niveles y 64 departamentos con una superficie
de 115 m2 en Brasil) 14,881MWh (50años). Presentando esta diferencia por el número y
dimensiones del departamento, número de habitantes y se considera mantenimiento del
edificio. Así como las estimaciones nacionales del consumo de energía eléctrica per
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cápita, son mayores a los que se emplearon en el presente estudio (Brasil 388 KWh/mes
y México 327 KWh/mes).
Tabla 22. Balance del consumo de energía eléctrica incluyendo los paneles solares.

Electrodoméstico /
equipo

Área de uso

Uso al interior
de los
departamentos

Uso en áreas
comunes

Consumo de energía MWh a 50
años de uso

%
Ahorro
de
energía
36
25
0
86.6
36
0
37.5
28.6
90.8
0
0
0
25.9
62.1

E. Sustentable

E. Convencional

27.11
27.42
34.36
2.30
7.80
11.19
2.25
112.43
55.87
34.04
9.58
45.79
240.90
386.18
132.43

42.36
36.56
34.36
17.18
12.19
11.19
3.60
157.44
604.80
34.04
9.58
0
325.22
973.63
0.00

253.74

0.00

75.1

366.18

1131.86

67.6

Refrigerador
Televisión
Otros
Iluminación deptos.
Lavadoras
Stand by
Microondas
subtotal
Iluminación AC
Bomba de agua
Portón
PTAR
Elevador
subtotal
Paneles solares
Consumo después de
paneles
Total

1.2.1.2 Gas LP

El uso del gas LP se da al interior de los departamentos, empleados para el
calentamiento de agua y cocción de alimentos.

En la Figura 29 se presenta la comparación del consumo de gas LP para ambos edificios.
Se seleccionaron electrodomésticos eficientes para el edificio sustentable, representando
un ahorro del 70% en el caso de calentamiento de agua y un 67% para cocción de
alimentos, lo que suma un ahorro neto del 67.8% el edificio sustentable respecto al
convencional, únicamente empleando equipos ahorradores.
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Figura 29. Gráfica de barras de la comparación de consumo de gas LP durante el uso del edificio
convencional y el edificio sustentable

El consumo de gas LP (GLP) en la cocción de alimentos, es comparado con los
resultados obtenidos por Evangelista, et al., el consumo reportado es de 5,760 kg/ depto.
Y el presente estudio 2,693 Kg GLP/depto. para edificio convencional y 888.8 kg
GLP/depto. en el edificio sustentable. La diferencia se relaciona con los factores de
consumo nacionales empleados en el cálculo (Brasil 9.6 Kg GLP/mes y México 6.16 kg
GLP/mes) y en el estudio de Brasil se utiliza tecnología estándar.

1.2.1.3 Total de energía empleada en el uso de los edificios

Con la finalidad de comparar la demanda energética en los edificios, se homologan los
consumos de gas y electricidad a Mega Joul equivalente (MJ eq), para su posterior
comparación con estudios previos.

En la Figura 30 se muestra la distribución del uso de la energía total, durante el uso del
edificio convencional. El 61 % de la energía es suministrada a áreas comunes (energía
eléctrica), 21% es empleada en la cocción de alimentos (gas LP), el 10% se relaciona al
uso de energía eléctrica al interior de los departamentos y 8% para calentamiento del
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agua. Lo que se traduce en 71 % es energía eléctrica y el 29 % restante es suministrada
por gas LP.

Figura 30. Gráfica de anillos de la distribución en el uso de energía total del edificio convencional.

En la Figura 31 se muestra la gráfica de anillo del consumo de energía del edificio
sustentable. Contrastando con la tendencia en los consumos respecto al convencional.
Inicialmente porque se consume 2.4 veces menos energía que el edificio convencional;
gracias a que se emplean electrodomésticos más eficientes en el edificio sustentable y el
34% de la energía suministro a áreas comunes, es de paneles solares.

De la energía utilizada el 59% es destinada a áreas comunes y el 17% es para el uso en el
interior de los departamentos. Lo que engloba 76 % de la energía utilizada, es eléctrica;
y un 24% es por el uso de gas LP principalmente en la cocción de alimentos.

En ambos edificios la cantidad de energía suministradas presenta la misma distribución
por tipo de energía suministrada, del 71 al 76% energía eléctrica y 24 al 29% gas LP.
Siendo cercano a lo reportado en trabajos europeos, en donde se presenta una relación
del 60% energía eléctrica y el 40% gas LP (Bastos, et al., 2014) recorrdando que la
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tecnología disponible y el uso de las combustibles pueden variar debido al clima, tipo de
consumo de los habitante y diseño arquitectonico de los edificios (Chastas, et al., 2016).

Figura 31. Gráfica de anillos de la distribución en el uso de energía total del edificio sustentable

En la Figura 32 se muestra la gráfica de barras de la comparación del consumo de
energía en los 2 edificios. Siendo evidente el mayor consumo de energía en el edificio
convencional respecto al sustentable. Presentando mayor divergencia en áreas comunes
y cocción de alimentos. Debido a que el edificio sustentable cuenta con suministro de
energía de paneles solares y se emplearon electrodomésticos de alta eficiencia.

Comparando el presente estudio con lo reportado por Asdrubali, 2013. En la Tabla 23 se
presenta el consumo de energía total durante el uso de los edificios durante 50 años. Se
muestra que existe una diferencia significativa entre ambos estudios debido a las
diferencias en: regiones geográficas, disponibilidad de tecnología, comportamiento de
consumo por parte de los habitantes, número de habitantes por departamento, los
factores de consumo nacionales (gas y electricidad) y tipo de gas. El presente estudio
utiliza gas LP y el de Asdrubali gas natural, así como la integración de aislamientos
térmicos en el diseño de los edificios europeos, lo que se refleja en la reducción de
energía durante la operación.
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Figura 32. Comparación de la distribución energética durante el uso de edificio convencional y edificio
sustentable

Tabla 23. Comparación de consumo de energía empleada durante el uso del edificio (50 años)

Edificio
Italia
Estudio, edificio convencional
Estudio, edificio sustentable

Energía consumida
MJ eq/m2
MJ eq/m2 año
640
12.8
3,924
78.4
1,592
31.8

Sin embargo, otros estudios refieren valores cercanos a los encontrados por este estudio
Blengini en 2009, 999MJ/m2 (Bastos, et al., 2014). Y si se expresa en unidades de
energía por superficie en un año, se encuentra dentro de los rangos referidos por
Praseeda et al., 2016. Donde realiza ACV en 11 edificios residenciales convencionales
de baja energía en la India y obtiene valores de 220 a 10 MJ/m2 año (Chastas, et al.,
2016). Y Wralsen et al. en 2018 reportan la energía acumulada total durante la
renovación y operación total de un edificio residencial bajo el estándar nZEB es de 9116
MJ / m2 (Wralsen, et al., 2018).

Cabe resaltar que, en el presente estudio, mostró una reducción del consumo de energía
total de 59%, por la integración de equipos de bajo consumo y paneles solares para el
edificio sustentable. Y que dentro del edificio sustentable se contempla la operación de
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la PTAR, la cual consume energía eléctrica durante su operación y se encuentra
reportado dentro del consumo de áreas comunes.

3.2.2

Consumo de agua

El suministro de agua se realiza de la toma de la red municipal, así como la descarga de
agua se realiza el 100% para el edificio convencional, en tanto el agua descargada por
WC en el edificio sustentable es tratada para posteriormente recircularla en el suministro
en los sanitarios.

En la Figura 33 se muestra los consumos y la distribución del uso del agua en los
edificios. El edificio convencional presenta mayor consumo de agua en general siendo
relevantes el uso en: baño, regaderas y lavado de ropa. Esto se relaciona con la
instalación de equipos convencionales Lo que se refleja en el consumo neto de agua
potable sea mayor en 30 % que el edificio sustentable.

Figura 33. Gráfica de barra de la comparación de consumo de agua durante el uso de los edificios.

Es importante mencionar que en el edificio sustentable se instalará una planta de
tratamiento de agua, la cual, suministrará agua tratada para el servicio de WC. En la
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Tabla 24 se muestran la distribución en los consumos de agua durante la operación de
los edificios. La instalación de la PTAR representa un ahorro del 62 % respecto a
edificio convencional.

Tabla 24. Distribución del consumo de agua durante en uso de los edificios

Actividad
Baño
Regadera
Lavado de ropa
Lavado de trastes
Preparación de alimentos
Otros
Total
m3/m2

Consumo de agua (m3/50 años)
E. Convencional
E. Sustentable
81,760
0
61,320
30,660
30,660
18,396
12,264
9,811
10,220
10,220
8,176
8,176
204,400
77,263.2
138.8
52.4

Comparado los resultados con lo obtenido por Evangelista, 2018 reporta un consumo de
agua de 1,248,860 m3 en 50 años de operación del edificio. Si expresamos el consumo
de agua en base a la superficie del edificio. Se obtienen los siguientes resultados en el
presente estudio 138.8 m3/m2 en edificio convencional y 52.4 m3/m2 en el edificio
sustentable. Y 115.7 m3/m2 el de Evangelista, así como Stephan en 2017 hace aun
estudios de ciclo de vida de agua en El Líbano y estima un consumo de 89.3 m3/m2
(Stephan & Stephan, 2017).

Siendo diferentes los resultados que se obtuvieron el este estudio y los reportados por la
literatura. Debido a los patrones de consumos locales, superficies de los edificios y
tecnologías disponibles en cada país.

3.2.3

Generación de residuos

El edificio convencional no está equipado con botes separados, en tanto que el edificio
sustentable se apega al Guía de diseño para la identificación del Manejo Integral de
Residuos Sólidos Urbanos propuesto por la SEMARNAT, 2014.
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En la Tabla 25 se muestra la generación de residuos y la gestión que se les dará durante
la operación de los edificios. La diferencia se encuentra en la separación y
almacenamiento de los residuos al interior del edificio, así como la disposición final
(relleno sanitario) o tratamiento (reciclaje o valoración) que se le dará.

Tabla 25. Generación de residuo y gestión en los edificios

Residuo

Generación en
(Ton/50años)

Orgánico
Papel/ cartón
Plásticos
Vidrio
Aluminio
Material Ferroso
Otros no Ferroso
Otro tipo de residuo
Textil

378.328
99.636
78.698
42.598
12.274
7.942
4.332
87.362
10.108

Tipo de gestión
Edificio
Edificio
convencional
Sustentable
Disposición final
Disposición final
Disposición final
Reciclaje
Disposición final
Disposición final
Disposición final
Reciclaje
Disposición final
Reciclaje
Disposición final
Reciclaje
Disposición final
Reciclaje
Disposición final
Disposición final
Disposición final
Reciclaje

Se destinan todos los residuos a disposición final en el edificio convencional, mientras
que el edificio sustentable únicamente destinará a la disposición residuos orgánicos,
plástico, otro tipo de basura y el resto de los residuos serán enviados a reciclaje o
tratamiento.

Debido a que la gestión de orgánicos requiere refrigeración para su conservación o el
retiro diario de los mismos, no son destinados a tratamiento (composta). Los residuos de
otro tipo, se puede clasificar como residuos inorgánicos no valorizable (sanitarios,
colillas de cigarro, etc.). Y los plásticos como no se diferencia la composición o tipo de
plástico (PET, HDPE, etc.) serán enviados a disposición final.

En la Figura 34, se muestra la distribución de los residuos generados durante el uso de
los edificios. Los residuos orgánicos representan más de 50 % de residuos generados,
seguidos de papel/ catón, plásticos y otros, representando el 75.48% de los residuos
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generados, que no serán reciclados durante la operación del edificio. Pero se reciclará el
24.52% restante en el edificio sustentable. Lo que contribuye a la reducción del uso de
rellenos sanitarios y sus consecuentes impactos ambientales asociados.

Figura 34. Distribución en la generación de residuos sólidos urbanos durante el uso de los edificios

Los estudios revisados, no reportan la generación de residuos por los habitantes durante
la operación. Dentro de la gestión de residuos, el ACV ha sido aplicado para cuantificar
y comparar posibles impactos ambientales relacionado con la recuperación, utilización y
disposición final de materiales de desecho, durante la construcción y demolición
(Butera, et al., 2015).

Los beneficios del reciclaje serán evaluados dentro del siguiente tema, evaluación de
impactos ambientales.
3.2.4

Impactos ambientales

Durante el uso de los edificios se consume energía y agua, se generan residuos y
emisiones directas e indirectas a la atmosfera, es pertinente cuantificar los impactos
generados y evaluar que tan efectiva ha sido la propuesta de sustentabilidad descrita en
el presente estudio.
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En la Figura 35 se muestra la gráfica de barras de los impactos ambientales generados
durante la operación de ambos edificios. Representando el consumo de energía eléctrica
en el edificio convencional la mayor contribución en todos los impactos ambientales.

También para el edificio sustentable el consumo de electricidad se destaca dentro de los
impactos ambientales, pero con menos carga que el edificio convencional. Esto es por el
mix de generación de energía eléctrica nacional. que provienen de quema de
combustibles fósiles, como son: el ciclo combinado, termoeléctrica y la carboeléctrica
(SENER, 2016). Pero en el caso del edificio sustentable, dicha carga se reduce por la
utilización de paneles solare, reduciendo de manera significativa la mayoría de los
impactos ambientales, pero se contribuye en agotamiento recursos minerales,
relacionado con la instalación de las celdas fotovoltaicas.

En la generación de residuos se observa que en el edificio convencional produce
mayores impactos que el edificio sustentable. Siendo destacada la contribución de
cambio climático, por el uso del sitio de disposición final de residuos (rellenos
sanitarios) que son grandes generadores de gas metano, un gas de efecto invernadero.
Según lo que se reporta en el Inventario Nacional de Emisiones de Gases Efecto
Invernadero 2015, se muestra que el manejo de residuos generar el 6.6% de los GEI
nacionales.

La contribución de agotamiento de recursos fósiles se presenta por la demanda de
energía (eléctrica y gas LP) para ambos edificios, y en menor escala contribuye la
generación de residuos.
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Figura 35. Gráfica de barras comparativa de los impactos ambientales generados por el uso del edifico convencional y edificio sustentable
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En la Tabla 26 se presentan los resultados de puntuación única para ambos edificios y
los reportados por Asdrubali. Los edificios del presente estudio tienen mayor puntuación
única, lo que refleja mayores impactos respecto al descrito por Asdrubali, debido a que
nuestro estudio incluye los consumos de áreas comunes (PTAR, iluminación bombeo de
agua y apertura de portón), generación de residuos sólidos y tratamiento de agua residual
para el edificio sustentable.

Tabla 26. Comparación de puntuación única

Edificio

Energía consumida
Pt

Pt/m2

Italia

5,948

3.3

Estudio, edificio convencional

87,446.81

59.4

Estudio, edificio sustentable

40,747.25

27.68

Como se mostró en el punto 3.2.1 Consumo de energía. Los mayores consumos de
energía fueron 6 veces más en el edificio sustentable y 2.5 veces mayores en el edificio
convencional, que lo reportado por Asdrubali. Lo que se refleja en mayores impactos
ambientales por el consumo de energía y la cuantificación de los impactos generados por
la gestión de residuos en ambos edificios lo que no se incluye en el otro estudio. Así
como el tratamiento de agua en el edificio sustentable.

Realizando la comparación entre los dos edificios propuesto por este estudio, se
evidencia que se reducen en un 53 % los impactos ambientales durante la operación del
edifico sustentable respecto al convencional. Implementando equipos eficientes y de
bajo consumo, tratamiento de agua, gestión de residuos sólidos e instalación de paneles
solares.

Para determinar las cargas ambientales durante el ciclo de vida de los edificios. Se
presenta en la Figura 36 la comparación de las cargas ambientales de ambos edificios
durante su ciclo de vida.
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Figura 36. Gráfica de barras de la comparación de las cargas ambientales de ambos edificios durante su
ciclo de vida.

Ambos edificios presentan prácticamente la misma carga durante la construcción de los
edificios. Las diferencias se presentan durante el uso, los impactos ambientales se
reducen 46% en el edificio sustentable respecto al convencional.

Durante el ciclo de vida de los edificios la distribución de cargas ambientales es: 67.8%
en la construcción y 32.2% en el uso en el edificio sustentable. Mientras que en el
edificio convencional es 49.4% en construcción y 50.6% es uso. Siendo diferente a lo
que reporta Asdrubali en su estudio donde el 78% corresponde al uso y 22% en
construcción en un edificio convencional en Italia. La diferencia se debe a la tecnología
de construcción y diseño del edificio, aunque cabe recordar que durante la operación en
este estudio se integran los impacto asociados por uso de áreas comunes y la gestión de
los residuos.

En la Figura 37 se presenta la comparación en el consumo de energía durante el ciclo de
vida de los edificios. Para ambos edificios el 99% del total de la energía consumida es
durante el uso de los edificios. Optis y Wild en 2010 realizan una comparación de
viviendas múltiples centrándose en los componentes energéticos en el ciclo de vida del
edificio e identificaron que la energía incorporada puede variar del 2% al 51%, la
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energía operativa del 46% al 97% y la energía de eliminación del 1% al 3 % (Asdrubali,
et al., 2013). Ramesh mostró que el uso de energía del ciclo de vida de los edificios
depende de la energía operativa (80–90%) e incorporada (10–20%) de los edificios
(Wen, et al., 2015).

Figura 37. Gráfica de barras de la comparación del consumo de energía en ambos edificios durante el ciclo
de vida

Chang en 2012, declaró que la energía de la construcción incluye: el diésel, la gasolina y
la electricidad utilizados por las máquinas de construcción. También mencionó que la
energía incorporada está dominada por la fabricación de materiales de construcción
(90%), el transporte (4%) y la construcción (6%) (Wen, et al., 2015).

En el presente estudio no se contempló la energía incorporada, es decir, la energía
consumida durante la extracción, fabricación y transporte de los materiales. Únicamente
se cuantifica la energía requerida durante la construcción, y la distribución de la energía
se aproxima a lo reportado por. Optis y Wild, debido a que el consumo de energía es
cercano al 1% en construcción y 99% en operación.
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El edificio convencional consume el doble de energía que el edificio sustentable. Y a
medida que se reduce el consumo del edificio durante la fase de operación, la energía
incorporada cobra mayor importancia (Asdrubali, et al., 2013).

Potencial de certificación LEED V4

Tomando como referencia al scorecard de LEED V4 para nueva construcción y
haciendo una estimación de puntos que se podrían obtener, en caso de someter ambos
edificios al proceso de certificación.

En la Tabla 27 se muestran la puntuación obtenida para certificación LEED V4. El
edificio convencional alcanza 21 puntos, los cuales no son suficientes para obtener la
certificación, en tanto que el edificio sustentable obtiene 44 puntos, lo suficiente para
obtener el grado de certificación (40-49 puntos) siendo el certificado más bajo dentro de
la categoría de LEED.

Tabla 27. Evaluación de edificios bajo metodología LEED V4, nueva construcción

Edificio|

Puntos

Tipo de certificado

Convencional

21

No lo obtiene

Sustentable

44

3.3 Propuesta de mejora

Aunque el edificio sustentable muestra ser una opción adecuada para la reducción de las
cargas ambientes y demanda de energía. También se puede hacer un esfuerzo mayor
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para transitar a un diseño, construcción y operación más sustentable. Por lo que se
recomienda lo siguiente:
• Realizar estudio de asolamiento y reflexión especular, para determinar la
ganancia térmica del edificio y mejorar el diseño del mismo.
• Revisar alternativas estructurales debido a que el acero es uno de los materiales
con mayor carga ambiental.
• Reducir el grosor del block de concreto o considerar eco-block.
• Instalar calentadores solares para el suministro de agua caliente.
• Reducir el uso de materiales cerámicos como azulejos y baldosas u optar por
materiales menos impactantes o seleccionar aquellos que contengan materiales
reciclados.
• En la medida de lo permitido por el diseño del edificio, evitar aplicación de
pintura y recubrimientos u optar por alternativas como base de cal o nopal.
• Evaluar la integración elementos prefabricados en lugar de su fabricación durante
la construcción.
• Comunicar los beneficios ambientales a los habitantes del edificio, así como
destacar la contribución de sus acciones de uso del edificio. Fomentar buenas
prácticas operativas.
• Fomentar el uso del bici- estacionamiento, la separación de residuos y el uso de
las escaleras en lugar del elevador.
• Fomentar la desconexión de los aparatos electrodomésticos para evitar el
consumo de energía eléctrica (stand by).
• Regado de áreas verdes cuando no se presente tanta incidencia solar.
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Según los resultados obtenidos por el presente trabajo permite concluir los siguiente:

La aplicación del concepto de proceso integrativo en la primera etapa del diseño del
edificio demostró ser una estrategia eficiente para la integración de criterios de
sustentabilidad. Porque se logró que el constructor integrará los criterios propuestos en
el proyecto de construcción del edificio residencial estudiado.

El análisis de ciclo de vida es una herramienta eficaz para la toma de decisión durante el
diseño, así como la evaluación de los impactos ambientales y energéticos durante la
construcción y uso de los edificios. Aunque requiere de disponibilidad de información
para un análisis completo.

El edificio sustentable en la etapa de construcción es 0.4 % más impactante en términos
de puntuación única, genera 0.3% más de emisiones de CO2 eq y consume 2% más de
energía en comparación al edificio convencional. Debido a que se emplea más tiempo de
operación de maquinaria y equipos, así como el incremento de los materiales asociados a
la PTAR, sistema fotovoltaico, separación de drenaje, etc.

Los procesos unitarios que generó mayores cargas ambientales durante la construcción
son: obra negra, carpintería, acabados y la instalación hidrosanitaria, relacionado con los
materiales: acero, cemento, concreto, cerámicos y madera, los que contribuyen en mayor
medida a los impactos ambientales.

En la operación de los edificios el consumo de energía eléctrica es de 366.18 MWh para
el edificio sustentable y 1,176.89 MWh para el edificio convencional. Generando una
reducción de 68 % del edificio sustentable en comparación con el edificio convencional,
por la instalación de electrodomésticos ahorrados, lámpara led, detectores de
movimiento, elevador de eficiente y paneles solares, que suministran 253.74 MWh
durante la vida del edificio sustentable.
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El consumo de gas LP para el edificio sustentable es de 21.26 m3 y 66.07 m3 para el
edificio convencional, la principal contribución es la cocción de alimentos. La aplicación
de electrodomésticos eficiente se tradujo en una reducción del 67.8% en el edificio
sustentable respecto al convencional.

El consumo general de energía en la etapa de operación (incluyendo el uso de energía
eléctrica y gas LP) es de 5,942,036 MJ eq en el edifico convencional y 2,343,833 MJ eq
para el edificio sustentable, lo que representa un ahorro del 60%. La mayor demanda de
energía se presenta áreas comunes para ambos edificios de 62% y 59% respectivamente.
Se presenta una relación de 71% energía eléctrica y 29% gas LP en el edificio
convencional y 76% energía eléctrica y 24% gas LP en el edificio sustentable.

El consumo de agua en el edificio sustentable se reduce 30.2% con la instalación de
equipos de bajo consumo y llega hasta un 62.2% cuando se trata en agua de WC y se
recircula para la carga / descarga de inodoros. Utilizando 204,400 m3 en el edificio
convencional y 142,671 m3 en el edificio sustentable.

La correcta gestión de residuos contribuye a la reducción de impactos ambientales
expresados en puntuación única 23%, gestionando el 24.5 % de los residuos generados.

En términos de la puntuación única durante la construcción el edificio sustentable es
53% menos impactante que el edificio convencional, contribuyendo mayormente en la
carga ambiental el consumo de energía eléctrica y la generación de residuos en ambos
edificios.

Durante el ciclo de vida del edificio los principales impactos ambientales se generaron
durante el uso del edificio convencional y en el edificio sustentable durante la
construcción, por lo que cobra relevancia el análisis de materiales y los impacto
generados durante la construcción.
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El consumo de energía durante el ciclo de vida (construcción y uso) se presenta la mayor
demanda durante el uso de 99% en ambos edificios.

Al evaluara los edificios bajo los estándares de LEED V4 para nueva construcción se
obtiene la certificación básica para el edificio sustentable y el edificio convencional no
obtiene certificación.

Se requiere de mayor difusión de los programas gubernamentales de Sisevive- Ecocasa
del Infonavit y el Código de edificación de vivienda (CONAVI), así como la aplicación
normas obligatorias a nivel nacional para la construcción de edificios residenciales más
sustentables.

Queda demostrado que la integración de criterios de sustentabilidad genera beneficios
ambientales (-53%) y energéticos (-60%) durante la operación de los edificios.

Durante la realización del estudio se identificó que los materiales de la construcción en
México no cuentan con declaraciones ambientales, lo que complica un ACV apegado a
las condiciones de producción nacional. Por lo que es necesario fomentar la aplicación
de este tipo de ecoetiquetas en el mercado de la construcción, y así poder realizar una
elección de materiales menos impactantes al ambiente.

En este estudio el principal reto al que se enfrento es la comparación con estudios
previos, ya que la mayoría de los estudios tienen variaciones metodológicas (alcance,
unidad funcional, excepciones, procesos unitarios, etc.). Por lo que se sugiere que los
próximos estudios de apegue a lo descrito por la Reglas de Categorías de Producto para
edificio, emitidas por EPD System. Así como la consideración un estudio de cuna a
tumba.
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Manejo del inventario

Se presenta a continuación los procesos unitarios empleados en al proceso de
construcción con las entradas y salidas de materiales y energía.
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