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INTRODUCCIÓN 
 
 

 
El Análisis de Ciclo de Vida es una herramienta encaminada a medir la 

magnitud de los impactos generados por los procesos y las etapas en el 

desarrollo de un producto o servicio. 

 

El objetivo de este documento es sistematizar los estudios realizados sobre 

ACV en construcción, con el fin establecer el estado actual de esta 

metodología y de simplificar su aplicación en estudios en el sector de la 

construcción de vivienda en Colombia. 

 

El alcance del documento es el de categorizar ordenadamente los estudios 

desarrollados en ACV en construcción en la última década y determinar las 

posibles fallas o limitantes de la aplicación de esta herramienta en la 

construcción de vivienda para dar un panorama general del potencial de 

aplicación en el país. El uso de la metodología establecida para ACV y la 

especificación de las herramientas en el sector de la construcción no están en 

el alcance de este documento y por lo tanto no serán comentados a 

profundidad. 

 

La metodología usada se enfoca en hacer un barrido de usos de ACV en 

construcción alrededor del mundo, para extraer los puntos clave que sirvan de 

base para encaminar futuras aplicaciones de ACV en Colombia. 

 

El estudio sobre el potencial de aplicación de ACV en el país se hace a partir 

de un análisis y criterio propio del autor del documento argumentado a partir de 

los estudios realizados y documentados en el mundo. El documento pretende 

dar una directriz inicial para enfocar el ACV en el país de manera que esta 

herramienta sea aplicable en un escenario real. 

 

El documento hace parte del proyecto iniciado en la Facultad de Ciencias 

Ambientales de la Universidad Piloto de Colombia: ―Análisis de Ciclo de Vida 

del Producto como Herramienta de apoyo a la Construcción Sostenible‖ 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
Muchos estudios son llevados a cabo hoy en día en los diferentes sectores 

productivos de la economía para determinar los impactos que resultan de la 

dinámica de las actividades implicadas dentro de cada sector, tales como las 

Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) y Análisis de Ciclo de Vida (ACV), 

entre otros. 

 

El ACV hace parte de una larga lista de estudios y es usado como una 

herramienta metodológica que busca disminuir los impactos de los sistemas 

productivos en el medio ambiente. Según la Society of Environmental 

Toxicology and Chemistry (SETAC) ―el ACV es un proceso objetivo para 

evaluar las cargas ambientales asociadas a un producto, uso de materia y 

energía y emisiones al entorno, para determinar el impacto de ese uso de 

recursos y esas emisiones y para evaluar y llevar a la práctica estrategias de 

mejora ambiental‖. Vigon1 por su parte, especifica que el concepto de análisis 

de ciclo de vida sirve para evaluar los efectos ambientales asociados a 

cualquier actividad desde la extracción inicial de materias primas hasta el punto 

donde todos los residuos son retornados a la tierra, concepto usualmente 

conocido como ―de la cuna a la tumba‖. 

 

Por esta razón, es de vital importancia que esta clase de estudios se lleven a 

cabo en sectores donde el encadenamiento de la actividad productiva pueda 

tener efectos de maximización de los impactos ambientales nocivos. 

 

La construcción es uno de estos sectores puesto que maneja una estrecha 

relación con otros sectores que entran dentro del proceso productivo en dos 

grandes momentos: La producción y transporte de materiales. Estos procesos 

tienen una influencia por los potenciales impactos que producen sobre el 

ambiente debido a que demandan gran cantidad de recursos naturales no 

renovables y emiten otra gran cantidad de desechos y emisiones al ambiente. 

                                            
1 VIGON, B.W., et al. Life Cycle Assessment. Inventory guidelines and principles. Boca Raton: 

LEWIS PUBLISHERS, 1994. 113 p. 



 11 

En el caso de las edificaciones, a estos dos se le suma el tiempo de uso, que 

tiene un impacto significativo respecto al consumo de energía y emisión de 

dióxido de carbono debido principalmente a las demandas de calefacción y aire 

acondicionado.  

 

Bedoya,2 menciona que las principales problemáticas ocasionadas debido a la 

construcción la rededor del mundo son la extracción intensiva e irracional de 

materias primas, la generación de residuos de construcción y demolición y los 

altos consumos energéticos en los edificios. 

 

Expresa que los materiales usualmente utilizados en la industria son la madera, 

la tierra, el concreto, el acero y el vidrio, siendo por ejemplo la madera un 

problema ambiental debido a la tala indiscriminada y no controlada. En cuanto 

al concreto, revela que las debilidades de este material desde el punto de vista 

ambiental, se deben a que la confección de concreto requiere un 70 por ciento 

de materias primas no renovables y la extracción de éstas (en el caso 

colombiano) se realiza a cielo abierto, lo cual deteriora el ambiente debido al 

desplazamiento de flora y fauna, alteración del paisaje, esterilización de los 

suelos y emisiones de CO2 al ambiente. Indica también, que los residuos de 

construcción y demolición en una ciudad como Medellín son de 6.900 Ton/día y 

que al rededor del 50 por ciento de la energía producida en el mundo está 

siendo destinada a la climatización de los edificios. 

 

Medina,3 explica que la edificación en el sector de la construcción, por encima 

de la industria y el transporte, es una de las actividades económicas más 

contaminantes, pues las edificaciones utilizan cantidades importantes de 

recursos naturales y durante su operación, emiten altos niveles de dióxido de 

carbono a causa de la gran concentración de personas en su interior así como 

de los implementos que estas requieren en su diario vivir. ―Se estima que a 

escala global, los edificios consumen el 17 por ciento del agua potable, el 25 

por ciento de la madera cultivada y entre el 30 y 40 por ciento de la energía. 

                                            
2 BEDOYA, Carlos Mauricio. Construcción sostenible. Para volver al camino. Biblioteca Jurídica 

DIké, julio, 2011, p.34-42 
3  MEDINA, María del Pilar y GAMBOA, Cristina. No todo lo que brilla es verde. EN: 

Construcción sostenible, no. 1, Diciembre 2009 – junio 2010. p 32-36. 
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Además, se calcula que emiten alrededor de la tercera parte de las emisiones 

de CO2 y producen dos quintas partes de los desechos sólidos‖.4   

 

Aun cuando es una actividad extendida en un país en constante crecimiento 

que acarrea enormes impactos ambientales y socioeconómicos debido a que 

―sus productos inciden de forma directa e indirecta en el progreso de la 

sociedad, y es también una compleja y dinámica cadena de actividades 

sucesivas […]‖, 5  en Colombia son pocos los estudios relacionados con la 

construcción de vivienda y toda su cadena productiva. Algunas entidades están 

desarrollando medidas que incentivan la aplicación de diferentes instrumentos 

que permiten a las empresas medir y mitigar los impactos ambientales 

generados en el sector, como el Sello Ambiental Colombiano para 

Edificaciones Sostenibles desarrollado por el Consejo Colombiano de 

Construcción Sostenible y el Programa de Gestión Ambiental al Sector de la 

Construcción desarrollado por la Secretaría Distrital de Ambiente. 

 

Se observa que alrededor del mundo se están haciendo esfuerzos por medir 

impactos a lo largo del ciclo de vida en diferentes actividades y en distintos 

aspectos. Sin embargo, existe un gran vacío en Colombia respecto al análisis 

de ciclo de vida en la construcción, de manera que, aunque internacionalmente 

se ha avanzado en estos estudios, son pocos los ejemplos y desarrollos 

metodológicos en cuanto a análisis de ciclo de vida de vivienda en el país, que 

sólo cuenta con dos estudios realizados por Ortiz et al. en el que compara 

primero, el consumo energético y el impacto ambiental entre una vivienda 

colombiana y un española6 y en el mismo escenario, realiza una evaluación de 

la energía operacional y las fuentes de energía usadas en cada una de las 

viviendas.7 

                                            
4
 Ibid., p 32-36. 

5
 COLMENA, RIESGOS PROFESIONALES. Impacto del sector de la construcción en riesgos 

profesionales [diapositivas]. 17 diapositivas. 
6 ORTIZ, Oscar; CASTELLS, Francesc y SONNEMANN, Guido. Life cycle assessment of two 

dwellings: One in Spain, a developed country, and one in Colombia, a country under 
development. EN: Science of the Total Environment. Marzo, 2010, vol. 408, no. 12, p. 2435- 
2443. 
7 ORTIZ, Oscar; CASTELLS, Francesc y SONNEMANN, Guido. Operational energy in the life 

cycle of residential dwellings: The experience of Spain and Colombia. EN: Applied Energy. 
2010, vol. 87, p. 673- 680.  
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En Colombia, actualmente no existe una recopilación de información 

catalogada respecto a los estudios sobre ACV que sirva como punto de partida 

para trazar la directriz de uso de esta metodología en el país de acuerdo a las 

condiciones sociales, económicas, técnicas, geográficas y culturales del país. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
 
Si bien es cierto que hay una latente necesidad por calcular los impactos 

ambientales en los procesos de construcción y por consiguiente generar 

metodologías que faciliten este ejercicio, también es cierto que, siguiendo un 

orden lógico, es necesario contar primero con información preliminar que sirva 

como línea base para comenzar a generar en este ámbito metodologías o 

herramientas de medición en Colombia, que permitan a su vez, dimensionar la 

incidencia de esta actividad en el medio ambiente, en la economía y en la 

sociedad, para de esta manera estudiar el sistema entero del producto 

permitiendo tener una visión general del proceso con veras a disminuir los 

impactos negativos y optimizar los positivos. 

 

La iniciativa de realizar esta recopilación de estudios nace de la necesidad de 

ubicar el ACV en construcción de vivienda en el contexto colombiano, para 

generar un análisis objetivo que muestre los avances y conocimientos sobre el 

tema en conjunto así como los beneficios y los vacíos en él y para dar un 

panorama general sobre el potencial de aplicación del ACV en Colombia de 

acuerdo a las necesidades y a la realidad del país tomando como base los dos 

únicos estudios sobre ACV desarrollados en él, todo esto con miras a contribuir 

a la gestión ambiental y al desarrollo sostenible que establece que se deben 

―satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 

posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades".8  

 

La revisión literaria y el análisis de la misma, apoya el proyecto ―Análisis de 

Ciclo de Vida del Producto como Herramienta de apoyo a la Construcción 

Sostenible‖ iniciado por el grupo de investigación de la Facultad de Ciencias 

Ambientales de la Universidad Piloto de Colombia, el cual pretende incluir el 

ACV en la construcción de vivienda en la ciudad de Bogotá.  

 

                                            
8 COMISIÓN MUNDIAL SOBRE AMBIENTE Y DESARROLLO. Informe Brundtland,1987.  
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3. OBJETIVOS 

 
 
Considerando la necesidad de fortalecer la información relativa al análisis de 

ciclo de vida en la construcción de vivienda, se plantea: 

 

3.1 GENERAL 

 

Hacer una recopilación y síntesis de información que relacione los aspectos 

relevantes en el análisis de ciclo de vida en la construcción de vivienda en sus 

diferentes etapas. 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 

 Identificar y conceptualizar los aspectos teóricos que integran los 

conceptos de sostenibilidad con el análisis de ciclo de vida en la 

construcción de vivienda 

 Elaborar una sistematización y caracterización de los estudios de ACV 

en construcción 

 Realizar un análisis que permita visualizar las ventajas y desventajas del 

uso de ACV, y su potencial de aplicación en la construcción de vivienda 

en Colombia. 
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4. MARCO CONCEPTUAL 

 
 
En el marco de la sostenibilidad, convergen principalmente tres aspectos: 

social, económico y ambiental, orientados a contribuir al desarrollo sostenible al 

encontrar una armonía entre ellos. ―Se entiende por desarrollo sostenible el 

que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y 

al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que 

se sustenta, ni agotar el medio ambiente o el derecho de las generaciones 

futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades‖.9 

 

 El concepto de desarrollo sostenible puede entonces entenderse como ―el 

equilibrio entre el crecimiento económico, el progreso social y el balance 

ecológico‖ 10  para lograr satisfacer las necesidades de las generaciones 

actuales sin comprometer la posibilidad de las futuras de satisfacer las suyas.  

 

El concepto de sostenibilidad tiene de manera implícita una serie de nociones e 

ideas sujetas a él. Del desarrollo integrado y pulido de estos diferentes 

aspectos depende la obtención de sociedades sostenibles. El trato de estos 

aspectos pretende dar comprensión en cuanto al fundamento que tiene el uso 

de la herramienta de ACV, método empleado para determinar los impactos 

ambientales de un producto a lo largo de todas sus etapas, en el desarrollo de 

los procesos de construcción y en el progreso de ciudades sostenibles.  

 

4.1 ASPECTOS QUE INTEGRAN CONCEPTO DE SOSTENIBILIDAD 

 

Al hablar de sostenibilidad, es inverosímil dejar a un lado el entorno y los 

actores que se vinculan en la cadena de actividades y  dinámicas en las que se 

                                            
9
 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 99. (22, diciembre, 1993). Por la cual se 

crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá. 1993. no. 
41146. 
10  CONSEJO EMPRESARIAL COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO SOTENIBLE-

CECODES 
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desarrolla una sociedad. Este entorno y actores se pueden entender desde la 

concepción de los sistemas. 

 

4.1.1 Sistemas económicos y ambientales. 

 
Chorley y Kennedy11  definieron sistema como un conjunto estructurado de 

componentes y atributos que muestran relaciones entre ellos y operan en 

conjunto como un todo complejo de acuerdo con unos patrones observados. 

 
Asafu-Adjaye, 12  cataloga los sistemas en tres tipos: aislados, cerrados y 

abiertos. De este tipo de sistemas, en términos de las propiedades de la 

termodinámica, se puede decir que en los sistemas aislados no se intercambia 

ni energía ni materia con el sistema que lo rodea; en los sistemas cerrados, la 

energía se intercambia con el sistema que lo rodea, pero la materia no y; en los 

sistemas abiertos tanto la energía como la materia se intercambian con el 

medio ambiente circundante. 

 

Asafu-Adjaye,13  también determina que un sistema económico consta de los 

productores, los consumidores y el mercado. Las empresas producen bienes y 

servicios, utilizando las entradas de capital y mano de obra suministrados por 

los consumidores. Estos bienes y servicios se ofrecen a la venta en el mercado 

y son comprados por los consumidores. Los consumidores que le suministran 

mano de obra y capital para las empresas son recompensados con salarios, 

beneficios, intereses o alquiler. El modelo económico que se muestra en la 

ilustración 1 es un sistema cerrado debido a que los límites de éste, están 

definidos por el consumo, la producción y el intercambio entre los agentes 

económicos y se ignora por completo el flujo de materiales y energía que 

cruzan los límites del sistema. 

                                            
11

 CHORLEY, Richard y KENNEDY, Barbara. Physical Geography: A systems approach. 
London: Prentice-Hall International, 1971. 370 p. Citado por: Luis Antoni Garavito. Desarrollo 
Organizacional 
12  ASAFU-ADJAYE, John. Enviromental economics for non-economists: Techniques and 

policies for sustainable [Economía ambiental para los no economistas: Técnicas y políticas para 
el desarrollo sostenible]. Second edition, Singapore: Worl scientific, 2000. 336 p. Pág.13. 
13 Ibid., p.14. 
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Ilustración 1. Sistema Económico Tradicional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Asafu-Adjaye, 2000 

 

 

Una interpretación diferente se muestra en la ilustración 2, donde se relaciona 

el sistema económico con el sistema ambiental que ―es el ámbito en el que 

tienen lugar las interrelaciones entre la sociedad o subsistema antrópico y la 

naturaleza o subsistema natural, [en la que] cualquier acción humana va a 

producir, necesariamente, un conjunto de efectos sobre el resto de los 

componentes‖ 14  y se convierten en subsistemas de un sistema mayor, un 

sistema abierto que interactúa con el universo. En este sistema, afirma Asafu-

Adjaye15, las empresas producen bienes y servicios utilizando materias primas 

como minerales, productos agrícolas, madera, combustibles, agua y oxigeno 

que se extraen del medio ambiente. Estos productos se venden en el mercado 

como productos de consumo o como bienes intermedios para el proceso de 

producción. Casi todos los materiales utilizados en los procesos de producción 

y consumo son devueltos al ambiente como desperdicios.  

 

 

                                            
14

 SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE. Guía 
Ambiental General para Proyectos de Inversión. Argentina, 1995. Disponible en internet: 
(www.ambiente.gov.ar/archivos/web/Peimpacto/File/Guia%20Ambiental%20General%20para%
20Proyectos%20de%20Inversion.pdf) Consultado 15 febrero 2012. 
15

 ASAFU-ADJAYE, Op. cit., p. 18  
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Ilustración 2. Sistema Económico Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Asafu-Adjaye, 2000 

 

 

Los desechos provenientes tanto de los hogares como de los procesos de 

producción pueden someterse a transformaciones antes de ser devueltas al 

medio ambiente como desechos. Sin embargo, la cantidad de materia saliente 

del sistema es la misma que entra, es decir, la cantidad total de materiales que 

entra al sistema es devuelto al ambiente. 

 

Ahora bien, para aplicar el concepto de sostenibilidad en la dinámica de los 

sistemas ambientales y económicos es importante entender la naturaleza de 

los procesos que constituyen estos sistemas y una aproximación se puede dar 

si se analizan las conocidas leyes de la termodinámica. 

 

La primera ley de la termodinámica es conocida como ley de la conservación 

de masa y energía en la cual ―la energía no puede ser creada o destruida, 
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aunque se puede transformar en diferentes formas, tales como calor, energía 

química, energía eléctrica, energía cinética, y demás‖.16  

 

Respecto a esta ley en términos ambientales y en relación al proceso de 

construcción,  se puede decir que la cantidad de energía o materia que implica 

realizar este proceso, permanece constante. Dicho en otras palabras, el flujo 

de materiales a lo largo del proceso es el mismo en todas las etapas y la 

cantidad de materia extraída (que entra al sistema), es la misma cantidad de 

materia devuelta al ambiente (que sale del sistema).  

 

4.1.2 Entropía 
 

La segunda ley, fija los conceptos básicos sobre entropía, concepto usado por 

primera vez por Rudolf Julius Emmanuel Clausius  a mediados del siglo XIX. 

―La palabra Entropía viene del griego entrope que significa transformación o 

vuelta. Es un proceso mediante el cual un sistema tiende a consumirse, 

desorganizarse y morir‖.17  La entropía es entonces, la tendencia que poseen 

los sistemas hacían el desorden, hacia el caos. 

 

Clausius expone una acepción en la entropía la cual estima la dirección hacia 

la cual se mueven los procesos en los sistemas aislados y es entonces, cuando 

comienza a hablar de los procesos irreversibles. Estos procesos, son aquellos 

que sufren cambios espontáneos y ocurren sin ayuda de una influencia externa 

y cada proceso de esta clase aumenta la entropía de los sistemas, es decir, 

aumenta el desorden. Estos procesos son irreversibles debido a que van en 

una única dirección, por lo que no es posible revertir el proceso y dejar el 

sistema en las condiciones iniciales. Por ejemplo, si se piensa en un fosforo 

que al encenderse se consume y se fragmenta en minúsculas partes, se puede 

decir que el fosforo antes de ser encendido estaba ordenado. El proceso que 

sufre el fosforo al quemarse y despedazarse es un proceso natural e 

                                            
16 Asafu-Adjaye, Op. cit., p. 19 
17 RAMIREZ, Luz Arabany. Teoría de sistemas. Universidad Nacional de Colombia. Manizales. 

2002. 
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irreversible. Por el contrario, su recomposición no lo es. Por su parte, los 

procesos reversibles, son idealizaciones y no existen naturalmente. 

 

Expresada de esta manera, la entropía es un primer paso para comprender la 

relación de los sistemas y su afinidad con el concepto de sostenibilidad si se 

pretender ver desde una perspectiva ambiental donde por un lado,  las cosas 

tienden a agotarse sin retorno y por otro, no es posible hacer uso total de la 

energía impuesta en un proceso que siempre terminará por desperdiciarse 

pero no desaparece, de manera que, posiblemente resultará convirtiéndose en 

un contaminante. 

 

De ahí, que las implicaciones de las dos primeras leyes  de la termodinámica 

en el concepto de sostenibilidad, radican en que la misma materia que entra al 

sistema es la misma materia que sale. Desde el punto de vista productivo y en 

términos ambientales, las materias primas después de haber sido extraídas, no 

pueden retornarse a la tierra en las condiciones en las que se encontraban 

inicialmente. La naturaleza no discrimina proceso alguno, y siempre una 

actividad terminará por dejar secuelas y contribuirá al proceso natural de la 

entropía. Los procesos de construcción, no son por supuesto la excepción a 

esta regla, y siempre aumentarán el desorden y la contaminación del planeta. 

Sin embargo, los esfuerzos que se hagan en aras de mitigar y retrasar la 

tendencia del universo a la entropía, serán útiles para el equilibrio y la calidad 

de vida de cada individuo.  

 

Estos esfuerzos en la construcción están determinados principalmente por  el 

compromiso empresarial. La empresas deben estar comprometidas con el 

medio ambiente y sus actividades deben obedecer a prácticas que busquen 

disminuir los impactos negativos. 

 
 

4.1.3 Responsabilidad ambiental empresarial 
 

―La responsabilidad ambiental empresarial de una organización puede  

entenderse como un compromiso ético, asumido desde la dirección, y que 
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puede implementarse mediante diversos instrumentos, dependiendo del grado 

de compromiso de la organización con la preservación de su entorno natural y 

los medios a su alcance para cumplir sus metas ambientales‖.18 

 
La responsabilidad ambiental por parte de las empresas depende de varias 

situaciones debido a que existe una dualidad entre el desempeño ambiental y 

el sustento económico, que es en esencia, el enfoque de cualquier empresa. 

Sin embargo, si se articulan de manera eficiente estos dos aspectos, es posible 

superar esta dualidad. 

 

En este escenario existen tres actores principales a los que les compete el 

perfeccionamiento de este concepto. Estos actores son la industria, el estado y 

los consumidores. 

 

Cada uno juega un papel importante y debe estar ligado a los otros dos. Así 

pues, la industria (las empresas), parten del imperativo ético que obedece, por 

un lado, a las demandas de los consumidores que exigen productos 

respetuosos con el medio ambiente, y por otro lado, a los deberes legales 

determinados por las normas que obligan a hacer uso de buenas prácticas y 

mejora continua. Por su parte, los consumidores entran en este círculo al ser 

selectivos y exigir productos hechos con parámetros ambientalmente 

aceptables. Finalmente, está el papel del estado, que debe manifestarse 

imponiendo medidas para conservar el medio ambiente mediante leyes e 

incentivos monetarios para las empresas y educando e incitando a los 

consumidores a exigir este tipo de productos a las industrias. 

 

Como resultado se tiene entonces, empresas más competitivas,  que reducen 

costos e impactos al ambiente, que complacen consumidores selectivos y 

cumplen con las normas estipuladas por el gobierno. 

 

                                            
18

 BERNAL, Andrea. Rresponsabilidad ambiental de las empresas. un compromiso ético con el 
desarrollo sostenible. Universidad de San Buenaventura. Disponible en internet: < 
http://www.usbbog.edu.co/Nuestra_Universidad/Publicaciones/Management/Management31/M
31_art4.pdf> Consultado: 3 de Mayo de 2012. 
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Todo esto es posible, y una forma de lograr este grado de competitividad y 

desempeño ambiental se puede dar si se involucra  la metodología del análisis 

de ciclo de vida, que contempla los factores ambientales y socioeconómicos, 

permitiendo no solo disminuir los impactos negativos, sino mejorar las prácticas 

y el desempeño de las empresas e incluso, aumentar la rentabilidad de las 

mismas. 

 

Un instrumento útil para medir a las empresas respecto a su desempeño 

ambiental son los indicadores de gestión ambiental que se han ido 

constituyendo alrededor del mundo y que Colombia ha venido adoptando y 

adaptando en los últimos años. 

 

4.1.4 Indicadores de gestión ambiental 
 

Los indicadores ambientales y los sistemas de certificación ambiental y 

Ecoetiquetado, son figuras importantes en el marco ambiental porque permiten 

establecer a partir de unos parámetros el grado de sostenibilidad de un 

producto, bien  o servicio. 

 
En Colombia, el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial lidera 

el Programa Nacional de Ecoetiquetado, para el cual el Gobierno Nacional se 

apoya en certificados ambientales y la norma ISO 14020. Por su parte, el 

Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS) comenzó a 

considerar las certificaciones en el ámbito ambiental con el objeto de lograr la 

sostenibilidad teniendo en cuenta todos los aspectos de un proyecto. El Sello 

Ambiental Colombiano, es una etiqueta otorgada por una institución 

independiente como ICONTEC por un producto o servicio que cumpla con una 

serie de requerimientos establecidos. 

 

 Un producto  identificado con el logo del Sello Ambiental Colombiano 

indica, según sea aplicable a su naturaleza, que: 

 

 Hace uso sostenible de los recursos naturales que emplea 

(materia prima e insumos). 
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 Utiliza materias primas que no son nocivas para el ambiente. 

 Emplea procesos de producción que involucran menos 

cantidades de energía o que hacen uso de fuentes de energía 

renovables o ambas. 

 Considera aspectos de reciclablilidad, reutilización o 

biodegradabilidad. 

 Usa materia de empaque, preferiblemente reciclable, reutilizable 

o biodegradable y en cantidades mínimas. 

 Emplea tecnologías limpias o que generan un menor impacto 

relativo sobre el ambiente. 

 Indica a los consumidores la mejor forma para su disposición 

final.
19

 

 

 

En el 2010, se dio comienzo a la formulación de Sello Ambiental Colombiano 

para Edificaciones Sostenibles (SAC-ES) liderada por el Ministerio de Ambiente 

Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy divido en Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible y Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio)  junto con el 

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) para 

considerar temas como los impactos ambientales y, durante la construcción, 

riesgos, ahorro y uso eficiente de agua entre otros. El sello en principio está 

enfocado en ―establecer los lineamientos para el diseño y construcción de 

edificaciones‖ y se denomina hasta el momento Sello Ambiental para Diseño y 

Construcción de Edificaciones No Residenciales.20 Sin embargo, se disponen 

esfuerzos para involucrar más adelante la fase de operación y se discutirá la 

inclusión de aspectos como la eficiencia energética, materiales y residuos. 

 

En el país existen varios ejemplos de edificios sostenibles. Entre ellos se 

encuentran: La Cámara de Comercio de Bogotá, el edifico Mario Laserna de la 

Universidad de los Andes y el edificio de Compensar situado en la calle 94 en 

Bogotá. 

 

                                            
19

 CONSEJO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 
20

 Ibid. 
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En una escala más internacional se han desarrollado eco-indicadores tales 

como la ISO 14031, el Global Reporting Initiative (GRI), World Business 

Council for Sustainable Development (WBCSD) y se destacan entre varios, tres 

sistemas de certificación en el mundo para las edificaciones. 

 

Estados Unidos, cuenta con la certificación LEED [Leadership in Energy and 

Environmental Design]  creada por el Consejo Estadounidense de Construcción 

Sostenible –USGBC- por sus siglas en inglés; un sistema de puntuación que 

tiene en cuenta diferentes criterios, como la eficiencia de agua y energía y el 

uso de materiales y recursos. 

 

En Reino Unido, el Building Research Establishment (BRE) creó el sistema de 

certificación BREEAM [Building Research Establishment Environmental 

Assessment Method], que evalúa los niveles de  sostenibilidad en diferentes 

edificaciones y diferentes fases, midiendo los impactos de éstas en su entorno 

a partir de diez categorías de impacto: ―Gestión, Salud y Bienestar, Energía, 

Transporte, Agua, Materiales, Residuos, Uso ecológico del suelo, 

Contaminación, Innovación‖21. 

 

Por otro lado, el consejo japonés de construcción sostenible creo el sistema de 

certificación CASBEE [ Comprehensive Assessment System for Building 

Environmental Efficiency] el cual ―califica las construcciones en dos 

dimensiones: calidad de vida para los habitantes de la construcción (Q) y carga 

ambiental (L). Una construcción tendrá mayor puntaje a medida que aumente 

Q y disminuya L. Al concluir la evaluación el proyecto puede estar en uno de 

cinco niveles: C, B-, B+, A y S‖.22 

 

En la actualidad, tanto las naciones como las empresas experimentan un 

creciente interés por conocer y comprender los impactos que surgen de las 

actividades que se desarrollan en una sociedad. De ahí, surge un elemento 

                                            
21

 Disponible en internet: <http://www.breeam.es>. Consultado 15 de marzo de 2012. 
22 WIESNER, Mauricio. Arquitectura sostenible y sistemas de calificación de edificios verdes – 

aproximación al caso colombiano [diapositivas]. Disponible en internet: < 
ttp://www.javeriana.edu.co/arquidis/educacion_continua/documents/sistemasdecalificacion.pdf> 
Consultado 3 de marzo de 2012. 
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clave: El Análisis de Ciclo de Vida, un instrumento utilizado en diferentes 

sectores productivos de la economía que toma las diferentes etapas que 

componen el ciclo de vida de un producto con el fin de estimar los potenciales 

efectos e impactos en materia ambiental y socioeconómica que puede resultar 

de todo el proceso productivo, cuantificando el flujo de entradas y salidas de 

materia y energía del sistema productivo. 

 

Todos los aspectos tratados anteriormente, hacen parte del enfoque del 

análisis de ciclo de vida el cual se ―ha convertido en una herramienta útil y 

eficaz para el gobierno, ingenieros, consultores, organizaciones 

internacionales, y organizaciones no gubernamentales (ONG), para evaluar los 

impactos energéticos y ambientales de bienes y servicios, ajustar y optimizar la 

estructura de la industria nacional, evaluar el desempeño de las políticas, tomar 

decisiones sobre nuevos productos desarrollados, y abordar los problemas 

globales como el agotamiento de la energía y el deterioro del medio 

ambiente‖,23 y se puede decir en este sentido que el ACV está ayudando a 

desarrollo sostenible.  

 

 

4.2 ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA 

 

Para entrar a explorar el campo del análisis de ciclo de vida y entenderlo desde 

un enfoque metodológico, se expone primero la definición de éste. 

 

4.2.1 Concepto de ACV 
 

Vigon et al.24 define el análisis de ciclo de vida como una evaluación de los 

efectos ambientales asociados a alguna actividad desde el momento en que se 

                                            
23 CHANG,Yuan;  RIES, Robert J.  Y  WANG, Yaowu. The quantification of the embodied 

impacts of construction projects on energy, environment, and society based on I–O LCA. En: 
Energy Policy. Agosto, 2011, no. 39, p. 6321-6330. 
24

 VIGON, B.W., et al. Life Cycle Assessment. Inventory guidelines and princiiples. Boca Raton: 

LEWIS PUBLISHERS, 1994. 113 p. 
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extraen las materias primas hasta el punto en que todos los residuos son 

retornados a la tierra (de la cuna a la tumba). 

 

―El Análisis del Ciclo de Vida (ACV), es una herramienta que puede ser usada 

para evaluar los procesos ambientales de un producto, proceso o actividad‖25  

con el fin de determinar las cargas ambientales ―asociadas a cada una de las 

etapas del ciclo de vida de un producto. Básicamente, se enfoca al rediseño de 

productos bajo el criterio de que los recursos energéticos y materias primas no 

son ilimitados y que, normalmente, se utilizan más rápido de como se 

reemplazan o como surgen nuevas alternativas‖26 

 

 ―El estudio incluye el ciclo completo del producto, proceso o actividad, 

teniendo en cuenta las etapas de: extracción y procesado de materias primas; 

producción, transporte y distribución; uso, reutilización y mantenimiento; y 

reciclado y disposición del residuo‖.27 

 

El ACV se enfoca principalmente en los impactos ambientales que resultan de 

los procesos de un producto determinado. Sin embrago, el ACV puede y ha 

sido utilizado para analizar también los aspectos socioeconómicos de los 

productos durante todo el ciclo de vida con la facilidad de ser aplicados de 

manera independiente o, en su defecto, ser combinados con un ACV 

ambiental. Este análisis ―permite incluir los efectos socioeconómicos que se 

dan tanto en los trabajadores como en las comunidades donde se lleva a cabo 

la producción. Al seguir un enfoque de ciclo de vida al igual que en el ACV 

ambiental, se consideran todas las etapas, desde la extracción de las materias 

primas, hasta la disposición de los productos.28  

 

                                            
25

 CURRAN, Mary Ann. Environmental life-cycle assessment [Análisis de ciclo de vida]. 
McGraw-Hill, 1996. 218 p. 
26  ROMERO, Blanca. El análisis de ciclo de vida y la gestión ambiental. Tendencias 

tecnológicas. 2003. Disponible en internet:  
<http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd29/tend.pdf> Consultado 12 febrero de 2012. 
27  RIEZNIK, Natalia y HERNANDEZ, Agustín. Análisis del Ciclo de Vida. Madrid, 2005. 

Disponible en Internet: (http://habitat.aq.upm.es/temas/a-analisis-ciclo-vida.html#6) Consultado 
9 febrero 2012. 
28

 Disponible en internet: <http://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/index.php/es/pensamiento-ciclo-
vida/ciclo-de-vida-social.html> Consultado 8 febrero 2012. 
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―El ACV evalúa los efectos ambientales de cualquier actividad desde el 

momento en que son extraídas las materias primas hasta el momento en que 

los materiales son retornados a la tierra‖.29 Este concepto está descrito en la 

ilustración 3 donde se incluyen varios aspectos con el objeto de especificar las 

actividades y las emisiones al medio ambiente.  

 

 

Ilustración 3. Etapas y alcance del ACV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Curran, 1996 

 

 

Esta herramienta tiene distintos propósitos. Por un lado, conocer el desempeño 

ambiental de un producto o servicio con el fin de disminuir los impactos 

potenciales que resultan de él, y por otro, brindar información al sector 

empresarial, con el fin de facilitar la comparación entre las ventajas 

socioeconómicas y ambientales que resultan de adoptar diferentes alternativas 

que se tienen al desarrollar un producto. En consecuencia, el ACV se puede 

ver como un indicador ambiental, de productividad y competitividad 

empresarial.  

 

                                            
29

 CURRAN, Mary Ann. Environmental life-cycle assessment. McGraw-Hill, 1996. 218 p. 
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4.2.2 Antecedentes  
 

 ―Los estudios en esta área se iniciaron en los años setenta en el sector 

energético y de envases, como los realizados por Coca Cola para seleccionar 

envases de menor impacto ambiental‖30 y de esta manera reducir el uso de 

recursos y las emisiones al ambiente.  

 

En los años ochenta,  se destacó el esfuerzo hecho por la SETAC, quien es 

líder en el tema y tiene por objetivo ―el desarrollo de la metodología y los 

criterios de ACV‖31 y que, junto con el Programa de Inventario de Descargas 

Tóxicas aportaron las primeras mejoras en metodología de ACV. 

 

Otro hecho importante, tuvo lugar debido al aumento de interés y preocupación 

por el medio ambiente, motivo por el cual los industriales ―definieron sus 

productos como más respetuosos con el medio ambiente y se desarrollaron 

normativas o criterios que permitieran clasificar los productos en función de su 

carga medioambiental‖.32 

En los años noventa, se abordó el tema desde una perspectiva internacional a 

partir de  tres seminarios respecto a ACV llevados a cabo. ―El primero en 

Washington, organizado por Word Wildlife Found y patrocinado por la EPA 

[Environmental Protection Agency], el segundo en Vermont, organizado por la 

SETAC y el tercero en Lovaina, organizado por Procter & Gamble‖.33 Los ACV 

en el sector de la construcción también se comenzaron utilizar desde este año 

y ha sido una importante herramienta para la evaluación de edificios.  

 

En 1992, se creó la SPOLD [Society for the Promotion of LCA Development],   

que ―establece como prioridad el aumento de la disponibilidad de inventarios 

                                            
30 RIERADEVALL, Joan. Análisis de ciclo de vida.  En: SOLANAS, Toni; CLARET, Coque y 

CALATAYUD, Dani. Veintiún Kg de Co2. Cataluña: Liniazero edicions, 2009. p. 24-26. 
31 CHACÓN, Jairo Raúl. Historia ampliada y comentada del análisis de ciclo de vida (ACV).  

EN: Ingeniería Industrial. Octubre- diciembre, 2008, vol. 72, no, p. 37-70. 
32 Fundación para la Investigación y el Desarrollo Ambiental. Análisis del ciclo de vida del 

producto como herramienta de gestión ambiental. Disponible en internet: 
<http://www.fida.es:8001/fida/VisNot?id=e74dcd9d2d9dfe112fd5ab2ac85963> Consultado 7 
febrero 2012. 
33 Ibid. 
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del ciclo de vida‖. 34  En 1993, la ISO [The International Organization for 

Standardization] ―creó el comité técnico ISO/TC- 207 para el desarrollo de la 

serie ISO 14000 sobre sistemas de gestión ambiental y herramientas de apoyo, 

y dentro de este alcance dicho comité trabaja la serie de normas ISO 14040 

sobre ACV.‖35 

En 1993, la SETAC ―formuló el primer código internacional: Código de prácticas 

para el ACV [Code of Practice for Life Cicle Assessment], con el fin de 

homogeneizar los diversos estudios realizados para que siguieran una misma 

metodología‖36 

Un estudio realizado en 2001 encontró que para ese año ―el sector más grande 

en el cual se aplicaba el ACV era el de empaques (38%), con el sector de 

cosmética en segundo lugar (11%) como lo muestra la ilustración 4. Del mismo 

estudio, se determinó que Alemania (40%) era el país más activo con la 

aplicación del LCA [ACV], seguido por Suiza (18%) (Ver ilustración 5).‖37 

 

 

Ilustración 4. Actividad de ACV por país (2001) 

Fuente: Universidad ICECIS, 2001 

                                            
34 GALLEGO, Alejandro. Diferenciación espacial en la metodología de Análisis del Ciclo de 

Vida: Desarrollo de factores regionales para eutrofización acuática y terrestre. Tesis doctoral. 
Santiago de Compostela: Universidad Santiago de Compostela. Departamento de Ingeniería 
Química, 2008.  
35

 CHACÓN, Op. Cit., p. 37-70. 
36

 ROMERO, Blanca. El análisis de ciclo de vida y la gestión ambiental. Tendencias 

tecnológicas. 2003. Disponible en internet:  
<http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd29/tend.pdf> Consultado 12 febrero de 2012. 
37 UNIVERSIDAD ICESIS. Cali, Colombia. 
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Ilustración 5. Actividad de ACV por sector (2001) 

Fuente: Universidad ICECIS, 2001 

 

 

En Colombia, ―la Universidad de los Andes en Bogotá y la Universidad 

Pontificia Bolivariana (UPB) en Medellín fueron las instituciones que impulsaron 

el conocimiento y la aplicación del ACV[…]. Los primeros trabajos y talleres 

sobre ACV surgieron a partir de 1997 cuando se crearon en el Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (Icontec), los Comités 

Técnicos de Normalización Espejos del ISO/TC-207 para discutir y homologar a 

normas nacionales la serie de estándares internacionales de la familia ISO 

14000, entre ellas la serie ISO 14040 sobre ACV‖.38 ―Actualmente en el mundo 

académico se ven actividades de educación, consultoría e investigación en las 

universidades de los Andes, ICESI y Escuela Colombiana de Ingeniería por 

medio del uso del programa del computador Simapro‖.39 

 

Por su parte, la Universidad Piloto de Colombia está adelantando un proyecto 

en ACV llamado ―análisis de ciclo de vida del producto como herramienta de 

apoyo a la construcción sostenible‖ y lo que busca es realizar un ACV en la 

construcción de vivienda de interés social en Bogotá. 

 

                                            
38

 CHACON. Op. cit., p 55 
39 UNIVERSIDAD ICESIS. Cali, Colombia. 
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Desde las primeras investigaciones sobre ACV, muchas publicaciones se han 

hecho sobre el concepto teórico, guías prácticas para su aplicación y estudios 

de caso. Sin embargo, no existen muchas experiencias sobre aplicación de 

ACV en Colombia incluido el sector de la construcción.  

 

Respecto a la metodología, se ha creado un estándar concebido en la ISO 

14040 el cual da pautas de uso de la metodología de ACV. 

 

4.2.3 Estándar ISO 14040 
 

Los estándares de la ISO 1404040  proporcionan el marco y los principios del 

ACV. La descripción de la metodología del ACV se basa entonces en las 

normas internacionales de la serie ISO 14040 la cual define un procedimiento 

para la realización de ACV y consta de cuatro etapas analíticas distintas: definir 

el objetivo y el alcance, la creación del inventario, la evaluación del impacto y, 

finalmente, la interpretación de los resultados. 

 

El Instituto Colombiano de Normalización y Certificación ajustó esta norma para 

aplicación en el país: Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14040 (Gestión 

ambiental. Análisis de ciclo de vida. Principios y marco de referencia) la cual se 

aplica con el fin de facilitar la toma de decisiones referentes al diseño y 

desarrollo de productos, compras y políticas de instrumentación entre otros; la 

exploración y conocimiento sobre sistemas de producción e indicadores de 

desempeño ambiental; como puente de acceso a etiquetas de ACV y 

declaraciones ambientales; y estudios de mercadeo entre otros. 

 

La ISO 1404041 señala directrices que sirven para: 

 Compilar un inventario relevante de los flujos de entrada y de salida del 

sistema del producto. 

                                            
40

INTERNATIONAL STANDARDIZATION ORGANIZATION (ISO). Environmental management 

– life cycle assessment – principles and framework; 2006. ISO 14040. 
41  INSITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓ Y CERTIFICACIÓN. Gestión ambiental. 

Análisis de ciclo de vida. Principios y marco de referencia. NTC-ISO 14040. Bogotá: El instituto, 
2007. 33 p.  
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 Evaluar los impactos ambientales de acuerdo a los flujos identificados. 

 Interpretación de los resultados del inventario y la evaluación del impacto 

en relación a los objetivos del estudio. 

 

Como se muestra en la ilustración 6 las fases de un estudio de ACV están 

fijadas por la definición del objetivo y el alcance, el análisis de inventario, la 

evaluación de impactos y la interpretación de resultados.  

 

 

Ilustración 6. Marco de referencia de un ACV 

Fuente: NTC-ISO 14040 

 

 

4.2.3.1 Definición de alcance y objetivos 
 

Esta primera etapa de análisis de ciclo de vida hace referencia a la definición 

de metas y alcances. Se inicia precisando los objetivos globales del estudio, 

donde se establecen la finalidad del estudio, el producto implicado, las 

personas a las que se les dirige el estudio, el alcance o magnitud del estudio 

(límites del sistema), la Unidad Funcional (término que permite la determinación 

del impacto), los datos necesarios y el tipo de revisión crítica que se debe 

realizar.  

 

 

 

Interpretación  

Evaluación del impacto 

Análisis del inventario 

Definición del objetivo y el 
alcance 

Aplicaciones 
directas: 

-Desarrollo y 
mejora del 
producto 

-Planificación 
estratégica 

-Desarrollo de 
políticas 
públicas 

-Marketing 
-Otras 
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4.2.3.2 Análisis de inventario 
 

En el análisis de inventario se realiza un descripción detallada del flujo de 

entradas y salidas del sistema, representadas en la extracción de materiales 

del medio ambiente y las emisiones depositadas en él en cada uno de los 

procesos y subsistemas. En esta fase, se realiza una clasificación, 

cuantificación y cálculo de las entradas y salidas ambientalmente relevantes 

del sistema. Estas entradas pueden incluir el uso de energía y de recursos, así 

como las emisiones a la atmosfera, al agua y la tierra asociadas con el sistema 

en particular. La ilustración 7 muestra los puntos más importantes en los que se 

pueden clasificar. 

 

 

Ilustración 7. Ejemplo de un proceso de sistema 

 

 

 

 

 

Fuente: EMPA, 1999 

 

 

4.2.3.3 Evaluación de impactos 

 

La evaluación de impactos, es la etapa en la cual se realiza una clasificación y 

evaluación con el fin de indicar los impactos ambientales de las cargas 

consideradas en el análisis de inventario para convertir los resultados en 

información ambientalmente relevante. Este proceso, enlaza los datos del 

inventario con los potenciales impactos ambientales específicos y la 

comprensión de estos impactos. 

UNIDAD DE 
PROCESO 

 Materiales auxiliares 

 Entradas de energía 

Otros aspectos 
Otros aspectos 

 Emisiones a la tierra 

 Emisiones al agua 

 Emisiones atmosféricas 

MATERIA PRIMA O 

PRODUCTO INTERMEDIO 1 
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El marco general de la evaluación de impactos en ACV está compuesta por 

diferentes elementos que convierte los resultados de la evaluación de impactos 

en indicadores. Tres de estos elementos son obligatorios en la norma ISO en 

cuestión: Elección de categorías de impacto; asignación de resultados 

(clasificación), donde se organizan los parámetros del inventario de acuerdo al 

tipo de impacto ambiental al que contribuye; y cálculo de indicadores de 

categoría (caracterización), donde se calcula la contribución relativa de las 

emisiones y recursos usados a cada tipo de impacto ambiental. 

 

Adicional a eso, hay unos elementos opcionales para la normalización, 

agrupación o ponderación de los resultados de los indicadores  y análisis 

adicionales de calidad de datos. Los elementos de la evaluación de impactos 

están plasmados en la ilustración 8. 

 

 

Ilustración 8. Evaluación de impacto en ciclo de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EMPA, 1999. 

 

 

Selección y definición de categorías de impacto 
 

Asignación de resultados (clasificación) 
 

Calculo de indicadores de categoría (caracterización) 
 

Elementos obligatorios 
 

Información y elementos opcionales 

 Normalización 

 Agrupación 

 Ponderación 

Resultado de categoría de impacto 
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4.2.3.4 Interpretación 
 

Por último, está la etapa de interpretación de resultados los cuales sirven de 

referencia para realizar mejoras del sistema. En esta etapa se identifican los 

aspectos importantes, se evalúan los resultados para llegar a conclusiones y 

formular recomendaciones. 

 

 

4.2.4 Campos de aplicación de ACV 
 

―Hoy en día el ACV toca diversos sectores, no solo con varios grupos de 

producción (comidas, detergentes, química, electrónica, entre otros) sino con 

diferentes aplicaciones, por ej. comparación de productos, evaluación global de 

las empresas, procesos de optimización, desarrollo de productos y diseños. 

Con todas esas opciones y facilidades, el ACV permite innovar en desarrollos 

ambientalmente favorables (EcoDiseño). En oposición a la frecuente medida ―al 

final del tubo‖, el ACV ofrece (particularmente en el desarrollo de producto) 

soluciones globales y la integración de eco-tecnologías‖.42 

 

Paralelamente con la creciente preocupación por los actuales problemas 

ambientales, el interés del público en general por el ACV ha aumentado. Los 

usuarios de esta herramienta, son conscientes de que la estandarización es 

importante con el fin de conceder una mayor apertura a este instrumento. 

―Varios comités internacionales y europeos, manejan la estandarización de la 

metodología de ACV, particularmente la SETAC y la ISO. La mayoría de los 

procedimientos para la definición de metas, alcance y análisis de inventario han 

sido establecidos. En cuanto a las fases de evaluación de impacto y la 

interpretación, ha sido más difícil puesto que estos dos pasos se caracterizan 

por acciones subjetivas‖.43 

 

                                            
42

EIDGENÖSSISCHE MATERIALPRÜFUNGS-UND FORSCHUNGSANSTALT -EMPA. 

[Instituto Federal Suizo de Investigación y prueba de materiales] An EMPA guidebook for 
environmental decision support concepts and tolos. 3th edition. 
43

 Ibid. 
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La construcción es uno de los sectores más impactantes en términos 

ambientales y es por eso que es una herramienta con mucho valor y potencial 

si se le aplica a los procesos y actividades inherentes en él.  

 

 

4.3 CONSTRUCCIÓN Y ACV 

 
Aun cuando no se ha avanzado en estudios de ACV en el país, no se puede 

obviar el  inmenso valor que esta herramienta posee en el sector de la 

construcción, puesto que es una actividad con mucha influencia tanto en la 

economía, como el medio ambiente y la sociedad.  

 
El ACV tiene una gran repercusión debido a que permite hacer mejoras y 

facilita los procesos de toma de decisiones en cuanto a los diseños, los 

procesos y las tecnologías de construcción. Igualmente, permite hacer 

mediciones respecto a los flujos de entradas y salidas de materia y energía 

para calcular las cargas ambientales que surgen de esta actividad. 

 
Esta relevancia se amplía a raíz del crecimiento y la participación que el sector 

tiene en la economía del país y en la comunidad trabajadora que depende de 

políticas de aseguramiento en una actividad con muchos riesgos inherentes,  

como es el caso de la minería en los procesos de extracción de recursos y las 

propias actividades de instalación.  

 

Uno de los aspectos que indiscutiblemente refleja la importancia del sector de 

la construcción es el aporte que éste tiene en el producto interno bruto (PIB) 

del país. 

 
En el segundo trimestre de 2011, ―el Producto Interno Bruto del sector de la 

construcción, alcanzó un valor de 6.978 miles de millones de pesos constantes 

de 2005. Para este mismo período el PIB de la economía colombiana, se ubicó 

en 111.734 miles de millones de pesos‖.44  

 

                                            
44

 DANE, 2012 
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En el tercer semestre de 2011, la construcción logró un aporte de 7.464 

millones de pesos constantes de 2005 (6.47% del PIB total), lo que demuestra 

un acenso en comparación con los 1.880 millones en 2002 (4.96%) y 5.489 

millones en 2006 (5.97%); según reportes del DANE, en el caso concreto de 

las edificaciones, el aporte en el tercer trimestre de 2011 fue de 3.332 millones 

de pesos, lo equivale a casi un 3 por ciento del PIB total de ese año. 

 

En términos de la participación en el PIB, la tendencia registrada por el sector 

de la construcción durante los últimos diez años continúa reflejando ganancia 

en su nivel de contribución, a excepción del año 2010 donde se presentó una 

participación levemente inferior a la del año inmediatamente anterior. 

 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,45 reportó que las iniciaciones 

de vivienda en el país, al analizar el comportamiento de marzo de 2010 a 

marzo de 2011, incrementaron en 16.6 por ciento, periodo en el cual se 

iniciaron 104 mil 882 unidades habitacionales en total.  

 

Así mismo, ―al comparar los resultados del primer trimestre de 2011, frente al 

mismo periodo el año anterior, el número de unidades de vivienda culminadas 

en el país registró un incremento del 35.2 por ciento, cifra jaloneada 

principalmente por la vivienda de interés social que creció en 39.9 por ciento.‖46
 

 

Por otro lado, la generación de empleo que produce la construcción es 

considerable. Las estadísticas del DANE reportan que el sector de la 

construcción en el año 2006, ocupó aproximadamente un millón de 

trabajadores. 

 

Un aspecto a considerar, más allá del aporte que el sector tiene en la 

economía, y que no ha sido muy explorado en los ACV es el aspecto social, 

relacionado con los impactos de las actividades en los trabajadores y la 

sociedad.  

 

                                            
45 COLOMBIA. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Cifras VIS. Junio, 2011. 
46

 Ibid. 
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Respecto a los riesgos profesionales47, las estadísticas de afiliación al Sistema 

General de Riesgos Profesionales (SGRP), evidenciaron que tan solo fueron 

afiliados 303.658 trabajadores en el 2007, equivalente al 30.3 por ciento de 

cobertura al SGRP. 

 

El número de reportes de accidentes de trabajo fue de 40.951, es decir, el 

13.48 por ciento; 66 fueron eventos mortales y 68 calificados como invalidez. 

Del 69.7 por ciento de los trabajadores que no accedieron al derecho de estar 

afiliados al SGRP, no se tiene información del comportamiento de la 

accidentalidad y morbilidad. 

 

En Colombia, de acuerdo a las estadísticas del Instituto de Seguros Sociales 

(ISS) de 2007, los procesos con mayor accidentalidad en la construcción de 

edificios son: Cimentación y estructura (48.6%), excavación (16.2%), acabados 

(12.4%) y colocación de muros y techos (10.9%). Los riesgos presentes de 

mayor relevancia son: Trabajo en alturas (30.3%), caída de materiales (15.8%), 

estado e instalación de equipos de trabajo (9.6%), manejo de herramientas y 

equipos (5.8%), falta de señalización y orden (5.6%), fallas en el desarrollo de 

la obra (4.9%), factores psicosociales (1.5%) y no usar o no disponer de 

elementos de protección (1.3%). 

 

Como es posible observar, los impactos derivados de las actividades de un 

producto no sólo conciernen al medio ambiente,  sino también al medio social y 

económico, los cuales deben ser parte de los análisis de ciclo completo de 

producto, con el objeto de realizar un estudio más objetivo y exhaustivo de los 

impactos asociados al él. Siendo reiterativos con la concepción de desarrollo 

sostenible, en necesario contemplar los aspectos ambientales, sociales y 

económicos de manera integrada y holística. 

 

 

                                            
47 COLMENA, RIESGOS PROFESIONALES. Impacto del sector de la construcción en riesgos 

profesionales [diapositivas]. 17 dispositivas. 
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4.3.1 Normatividad en Colombia 
 

En el desarrollo de la construcción, es importante conocer las disposiciones 

legales establecidas por el gobierno para desarrollar estos proyectos. Estas 

disposiciones constituyen los parámetros que deben considerarse para realizar 

cabalmente los procesos de construcción. El cuadro1 muestra un panorama  

de las normas relativas a la construcción y el  medio ambiente en el contexto 

nacional y distrital. 

 

 

Cuadro 1. Marco jurídico de la construcción en Colombia 

Parámetro Marco Jurídico Contexto 

Ambiental y 

Sostenibilidad 

Constitución 

Política de 

Colombia de 1991 

Art. 79. Derecho a gozar de un ambiente sano. 

Estado provee protección de biodiversidad e 

integridad del ambiente. 

Decreto 2811 de 

1974 

Código Nacional de Recursos Naturales Renovables 

y de Protección al Medio Ambiente. 

Ley 99 de 1993 Se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 

reordena el Sector Público encargado de la gestión 

y conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables, se organiza el Sistema 

Nacional Ambiental, SINA 

Ley 1450 de Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 

Acuerdo 327 de 

2008 

Planeación, generación y sostenimiento de zonas 

verdes denominadas "pulmones verdes" para 

Bogotá 

Acuerdo 323 de 

2008 

Se  autoriza la inclusión del estándar único de 

construcción sostenible en el código de construcción 

de Bogotá. 

Urbanismo 

Decreto distrital 

619 de 2000 

Plan de Ordenamiento Territorial para Santa Fe de 

Bogotá, Distrito Capital. 

Decreto 688 de 

1996 

Proceso de legalización o reconocimiento oficial de 

desarrollos, asentamientos o barrios localizados al 

interior o exterior del Área Urbana del Distrito 

Capital 

Extracción Ley 685 de 2001 Código de minas 
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Cuadro 1. (Continuación) 

Parámetro Marco Jurídico Contexto 

Licencias 
Decreto 600 de 

1993 

Expedición de licencias y permisos de urbanización 

y construcción 

Seguridad 

Decreto 1400 de 

1984 

Código Colombiano de Construcciones Sismo-

Resistentes. 

Decreto 926 de 

2010 

Requisitos de carácter técnico y científico para 

construcciones sismo-resistentes NSR-10 

Energía 

Ley 697 del 2001 Uso racional y eficiente de la energía y utilización de 

energías alternativas 

Acuerdo 20 de 

1995: Código de 

construcción de 

Bogotá capítulo b 4 

Requisitos para la iluminación y ventilación 

Agua Ley 373 de 1997 Programa  para el uso eficiente y ahorro del agua. 

Aire 

Decreto 948 de 

1995 

Reglamento de prevención y control de 

contaminación atmosférica y protección de la 

calidad del aire 

Suelo 

Decreto 322 de 

1992 

Plan de usos del suelo agrícola en Bogotá, 

restricciones a los usos complementarios y 

compatibles, normas generales para terrenos, 

edificaciones e instalaciones y obras de 

infraestructura 

Salud y 

Bienestar 

Resolución 627 de 

2006 

Norma nacional de emisión de ruido y ruido 

ambiental 

Decreto 569 de 

1996 

Comité Consultor de Servicios Públicos 

Domiciliarios del Distrito Capital 

Transporte Ley 1083 de 2006 Movilidad sostenible en distritos y municipios 

Incentivos 

Tributarios 

 

Estatuto tributario Artículos 158 - 2, 424 - 5 y 428 

Resolución 978 de 

2007 

Requisitos para presentar solicitudes para obtener 

la certificación con miras a obtener la exclusión de 

impuesto sobre las ventas 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2 Construcción sostenible 
 
 

La Construcción Sostenible se entiende como ―el desarrollo de la Construcción 

tradicional pero con una responsabilidad considerable con el Medio Ambiente 

por todas las partes y participantes. Lo que implica un interés creciente en 

todas las etapas de la construcción, considerando las diferentes alternativas en 

el proceso de construcción, en favor de la minimización del agotamiento de los 

recursos, previniendo la degradación ambiental o los prejuicios, y proporcionar 

un ambiente saludable, tanto en el interior de los edificios como en su 

entorno‖.48 

 

Ésta, debe enfocarse más allá de los valores estéticos de la arquitectura para 

ser sostenible,  lo que implica tener en cuenta a cada paso el medio ambiente. 

Esto quiere decir, que los diseños, las tecnologías y las actividades deben 

estar orientadas a disminuir los impactos negativos relacionados con la 

construcción. Por dar un ejemplo, los diseños además de obedecer a las 

demandas de bienestar y confort, deben estar orientados a disminuir el 

consumo de agua y energía durante la etapa de uso. 

 

El objetivo pues de la construcción sostenible es ―la creación y funcionamiento 

de edificios sanos, con eficiencia de recursos y diseño ecológico‖49 y debe 

articular en sí, siete principios: ―reducción del consumo de recursos, 

reutilización recursos, utilización recursos reciclables, protección de la 

naturaleza, eliminación de las sustancias toxicas, aplicación de costos en ciclo 

de vida y concentración en la calidad. Estos principios se deben aplicar a lo 

largo del ciclo de vida de la construcción, desde la planeación hasta la 

disposición.50 

 

En el marco nacional el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

emitió unas pautas que indican cuando una construcción es sostenible: 

                                            
48  BEDOYA, Carlos Mauricio. Construcción sostenible. Para volver al camino. Biblioteca 

Jurídica DIké, julio, 2011, p. 154 
49 CONSEIL INTERNATIONAL DU BATIMENT (CIB). 1994. 
50 KIBERT, Charles J. Sustainable construction. Green building design and delivery. 2 ed.  New 

Jersey: John Wiley &Sons, 2008. 410 p. 
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Toda obra de arquitectura o urbanismo responde a un propósito 

determinado. Para que esta sea sostenible, deberá tener en cuenta los 

siguientes aspectos generales:  

 
 La escogencia adecuada de materiales que garanticen un debido 

aislamiento acústico y térmico, que le permita a los habitantes de 

vivienda establecer relaciones armónicas con los demás y al 

interior de sus propios espacios, en pro de la sostenibilidad 

humana y social. 

 La selección de los materiales y el sistema constructivo deben 

responder a la identidad cultural de la región donde se desarrolla 

la obra. 

 Los costos de mantenimiento de la edificación, que se derivan 

directamente de la escogencia de los materiales y el sistema 

constructivo, deben tender a una arquitectura sostenible y que 

guarda concordancia con las condiciones económicas de los 

habitantes. 

 Las construcciones deben estar adaptadas al clima y la 

geografía. 

 Deben emplear en su construcción recursos renovables, de 

preferencia producidos en la región. 

 Durante la vida de la edificación, se debe optimizar el uso de 

materiales, agua y energía.51 

 
 

Finalmente, es importante el desarrollo de edificios sostenibles porque estos 

son responsables en gran medida de los impactos que se dan en el medio 

ambiente: Consumo de energía, emisiones de gases de efecto invernadero, 

emisión de residuos sólidos, consumo de agua y uso de recursos naturales no 

renovables, entre otros. 

 

 

                                            
51  COLOMBIA. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO 

TERRITORIAL. Los materiales en la construcción de vivienda de interés social. Bogotá D.C., 
2011. 47 p. (Guías de Asistencia Técnica para Vivienda de Interés Social; no 2) 
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4.3.3 Ciclo de vida en la construcción 

 
Ahora bien, para llevar a cabo el ACV hay dos factores esenciales que hay que 

entrar a considerar en el ciclo de vida de producto: las etapas del ciclo 

completo y el ciclo de vida de los materiales. Esto, porque que gran parte del 

estudio de ACV (como se verá más adelante) depende de los flujos de entrada 

y de salida de materiales del sistema en cada una de las etapas del producto. 

 
En cuanto a las etapas del ciclo de vida de los edificios ―se podrían considerar 

las siguientes etapas: Extracción de recursos, producción de materiales, 

distribución, construcción, ocupación y mantenimiento y demolición‖ (cuadro 

2).52  

 
 
Cuadro 2. El ciclo de vida de los edificios 

Entradas Límite del sistema Salidas 

Energía 

Materiales 

Extracción de recursos 

Producción de materiales 

Distribución 

Construcción 

Ocupación y mantenimiento 

Demolición 

Productos utilizables 

Residuos sólidos 

Emisiones atmosféricas 

Efluentes líquidos 

Otras emisiones 

Energía residual 

Fuente: Rieznic, 2005 

 

 

El Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial53 dispone que las 

etapas del ciclo de vida de los materiales en la construcción son: Extracción, 

manufactura, transporte, construcción, uso y mantenimiento, reciclaje y 

disposición de desechos. 

 

En la ilustración 9 se ve expresado este ciclo de los materiales en la 

construcción en cada una de las etapas predominantes en el desarrollo del 

                                            
52

 RIEZNIC; Natalia y HERNANDEZ, Agustín. Análisis de ciclo de vida. Madrid: España. Julio, 
2005. Disponible en internet: < http://habitat.aq.upm.es/temas/a-analisis-ciclo-vida.html> 
Consultado: 14 de febrero de 2012. 
53

COLOMBIA. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO 

TERRITORIAL. Los materiales en la construcción de vivienda de interés social. Bogotá D.C., 
2011. 47 p. (Guías de Asistencia Técnica para Vivienda de Interés Social; no 2). 
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producto. Estas etapas asociadas al desarrollo sostenible son de gran valor al 

momento de identificar y evaluar los aspectos ambientales.  

 

 

Ilustración 9. Ciclo de vida de los materiales de construcción de vivienda 

Fuente: MAVDT 

 

 

―Estos materiales se pueden clasificar con base en diferentes criterios, siendo 

los más habituales su origen, su uso y su función en la obra‖.54 La ilustración 

10  muestra un esquema de la clasificación de estos materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
54  COLOMBIA. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO 

TERRITORIAL. Los materiales en la construcción de vivienda de interés social. Bogotá D.C., 
2011. 47 p. (Guías de Asistencia Técnica para Vivienda de Interés Social; no 2). 
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Ilustración 10. Clasificación de materiales en la construcción 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de MAVDT, 2011 
 
 
 
Del conocimiento de estos elementos (etapas y materiales) depende el 

desempeño del ACV el cual basa sus métodos en las etapas del proceso 

productivo de un producto. 

 

4.3.4 Usuarios potenciales y propósitos de ACV en construcción 

 
Los usuarios potenciales y propósitos de los estudios de ACV en el sector de la 

construcción es uno de los aspectos de interés tratados en los estudios de ACV 

representados en el cuadro 3, el cual  presenta los principales grupos a los que 

se  destina la aplicación de ACV en las primeras fases de diseño de un 

edificio.55 

 

 

 

                                            
55 ZABALZA, Ignacio; ARANDA, Alfonso y SCARPELLINI, Sabina. Life cycle assessment in 

buildings. EN: Building and Environment. Mayo, 2009, no. 44, p. 2510-2520. 
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 Cuadro 3. Aplicación de ACV en la construcción 

Tipo de usuario Etapa del proceso Propósito del uso de ACV 

Consultores que 

asesoran a los 

municipios y 

diseñadores urbanos 

Fases preliminares Establecimiento de objetivos a nivel municipal 

Definición de zonas residenciales/ prohibición 

o aval de edificios de oficinas 

Promotores 

inmobiliarios y clientes 

Fases preliminares Establecimiento de objetivos para las áreas de 

desarrollo. 

Elección del sitio de construcción. 

Dimensión del proyecto. 

Establecimiento de objetivos ambientales en el 

programa 

Arquitectos Al principio del diseño 

(colaboración de ingenieros). 

Diseño de renovación del 

proyecto. 

Comparación de opciones de diseño 

(geometría/orientación, opciones técnicas) 

Ingenieros Al principio del diseño 

(colaboración de 

arquitectos). 

Diseño de renovación del 

proyecto. 

Comparación de opciones de diseño 

(geometría, opciones técnicas) 

Fuente: Zabalza, 2009 

 

 

Se puede decir para terminar que el ACV se ha convertido en una herramienta 

útil y eficaz para el gobierno, ingenieros, consultores, organizaciones 

internacionales, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y demás para 

―evaluar los impactos energéticos y ambientales de bienes y servicios, ajustar y 

optimizar la estructura de la industria nacional, evaluar el desempeño de las 

políticas, tomar decisiones sobre nuevos productos desarrollo, y abordar los 

problemas globales como el agotamiento de la energía y el deterioro del medio 

ambiente. En este sentido, la LCA está ayudando a desarrollo sostenible.56 

 

 

 

                                            
56

 CHANG,Yuan;  RIES, Robert J.  Y  WANG, Yaowu. The quantification of the embodied 
impacts of construction projects on energy, environment, and society based on I–O LCA [La 
cuantificación de los impactos enunciados de los proyectos de construcción en materia de 
energía, medio ambiente y la sociedad basada en la I-O LCA]. En: Energy Policy. Agosto, 
2011, no. 39, p. 6321-6330. 
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5. METODOLOGÍA 

 

 

Para conseguir los objetivos propuestos se llevan a cabo dos fases a lo largo 

del desarrollo del trabajo de grado, con el fin de alcanzar los resultados 

esperados. 

 

5.1 FASE DE PROGRAMACIÓN 

 

En esta Fase  se consideran los aspectos previos a la organización general de 

los aspectos necesarios para la ejecución de las actividades. 

 

 Reuniones con el director de trabajo de grado 

 Acondicionamiento de un establecimiento donde se desarrolle el trabajo 

de grado. 

  disposición de las herramientas necesarias para llevar a cabo la fase de 

ejecución del proyecto de grado adecuadamente. 

 Establecimientos de tiempos: Los tiempos estipulados se hacen con 

base al cronograma establecido por la coordinación académica en el 

cual se especifican las fechas de entrega de las diferentes fases del 

trabajo. 

 Definición de recursos disponibles para realizar el trabajo de grado. 

Cuadro 4. 

 

 
Cuadro 4. Disponibilidad de Recursos 

Recursos 

Humanos Investigativo Financieros 
Materiales/ 

Tecnológicos 

-Autor de 
trabajo de 

grado 
-Profesores de 

la facultad 

-Biblioteca 
-Legislación Colombiana (Constitución 
Política, Plan Nacional de Desarrollo, 

Leyes, Decretos,  Resoluciones) 
-Recursos electrónicos: bases de 

datos especializados (sciencedirect , 
proquest, jstor) 

-Transporte 
-Fotocopias 

-Computadores 
-Papelería 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2 FASE DE EJECUCIÓN 

 

Las actividades que se realizan en la fase de ejecución son el cuerpo central 

del trabajo de grado y en ella se implementa la información investigada con el 

fin de realizar el estado del arte de Análisis de Ciclo de Vida en la construcción 

de vivienda y dar cumplimiento a los objetivos específicos que resultan ser las 

actividades a desarrollar en el documento. 

 

Dentro de la ejecución se plantean los objetivos (etapas) fijados con su 

respectiva metodología (actividades) y resultados que se esperan obtener al 

culminar el documento de la siguiente manera: 
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Ilustración 11. Método de objetivo específico 1 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

Identificar y conceptualizar los aspectos teóricos que integran los conceptos 

de sostenibilidad con el análisis de ciclo de vida en la construcción de 

vivienda 

 

Actividad 1. 

Búsqueda de información 

sobre antecedentes de 

ACV, sistemas económicos 

y construcción sostenible 

Actividad 3. 

 Lectura de información y 

desarrollo de escrito 

 

Síntesis con temas desarrollados y contextualizados 

METODO 

RESULTADO 

OBJETIVO 

Actividad 2. 

Investigación sobre 

fundamento teórico de ACV y 

metodología basada en la 

serie de estándares 

internacionales ISO 14040 
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Ilustración 12. Método de objetivo específico 2 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Elaborar una sistematización y caracterización de los 

estudios de ACV en construcción 

Actividad 6. 

Clasificación de información 

mediante matrices y/o tablas 

 

Actividad 4. 

Revisión de 

literatura sobre 

diferentes 

metodologías y usos 

de ACV en todo el 

proceso de 

construcción de 

vivienda 

METODO 

Clasificación de herramientas y bases de datos usados 

para desarrollar ACV 

Sistematización de estudios de ACV en construcción 

mediante tablas  

Actividad 5. 

Recopilación de 

herramientas y 

bases de datos 

utilizadas en 

ACV 

RESULTADO 

OBJETIVO 
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Ilustración 13. Método de objetivo específico 3 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar un análisis que permita visualizar las ventajas y 

desventajas del uso de ACV y dar un panorama inicial sobre el 

potencial de aplicación en la construcción de vivienda en Colombia. 

Actividad 7. 

Estudiar, analizar y 

determinar las ventajas y 

desventajas del ACV a partir 

de los estudiados de caso 

investigados 

 

METODO 

RESULTADO 

Análisis objetivo sobre ventajas y desventajas de 

ACV y viabilidad de aplicación en el país. 

OBJETIVO 

Actividad 8. 

Ilustrar el potencial de 

aplicación de ACV en 

Colombia 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 
En esta sección se muestran los aspectos que integran el concepto de 

sostenibilidad, así como el fundamento y la relevancia del ACV en los procesos 

productivos, haciendo énfasis en el sector de la construcción. 

 

Se exponen los resultados de la revisión literaria sobre ACV en construcción de 

vivienda realizados en la última década en diferentes países, los cuales indican 

los avances, las tendencias, las ventajas y desventajas de ACV y permiten fijar 

una directriz de aplicación de esta herramienta en el contexto local, partiendo 

de las características geográficas, sociales, económicas, políticas, técnicas y 

culturales del país.  

 
 

6.1 ASPECTOS TEÓRICOS QUE SUSTENTAN EL ACV 

 
El desarrollo y resultado del primer objetivo se encuentra registrado dentro del 

marco conceptual del documento. En este marco se introducen las temáticas 

relacionadas con el ACV que permiten la comprensión de la utilidad de esta 

herramienta en las actividades y los procesos desarrollados en la construcción 

de vivienda. 

  

Como primera medida se consideran aspectos relevantes en el desarrollo de la 

sostenibilidad al confrontar los sistemas económicos con los 

ambientales…véase numeral 4.1.1… haciendo alusión al concepto de 

entropía…véase numeral 4.1.2… para evidenciar el margen de eficiencia de 

aplicación de ACV en los procesos productivos. Además, se examina la función 

que cumplen las empresas dentro de la responsabilidad ambiental…véase 

numeral 4.1.3… y los mecanismos de medición más destacados que se usan 

para medir el compromiso y desempeño ambiental en la construcción… véase 

numeral 4.1.4… 

 

Igualmente, se presenta el concepto teórico de análisis de ciclo de vida…véase 

numeral 4.2.1…, se presenta la metodología de ACV basada en el estándar 
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ISO 14040…véase numeral 4.2.3… y se hace referencia a los aspectos claves 

en la aplicación de ACV en el sector de la construcción…véase numeral 

4.2.4… 

 

Por último, se expone el concepto de construcción sostenible…véase numeral 

4.3.2… así como el ciclo de vida de producto en el sector de la construcción 

donde se indican los elementos a considerar en el desarrollo de ACV tales 

como las etapas del proceso y los materiales…véase numeral 4.3.3… y los 

usuarios potenciales y propósitos del ACV en la construcción…véase numeral 

4.3.4… 

 

Estos puntos estudiados, permiten visualizar los aspectos teóricos que 

sustentan el ACV, de manera que se sustenta la utilidad y necesidad de aplicar 

esta herramienta a lo largo los procesos que encadenan el desarrollo de un 

producto, para definir estrategias y medidas con el fin mitigar los impactos 

ambientales negativos asociados a las actividades que convergen en dicho 

desarrollo. 

 

 

6.2 SISTEMATIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE ESTUDIOS 

  

De la revisión literaria realizada se extraen y se ilustran los diferentes métodos 

y las diferentes herramientas y bases de datos usadas en ACV. 

 

6.2.1 Herramientas para ACV 
 

Existen diferentes programas informáticos que pueden ser usados para el 

Análisis de Ciclo de Vida. Muchos de ellos manejan metodologías muy 

similares, sin embrago, las aplicaciones cambian en función de la etapa del 

ciclo de vida que va a ser analizada. ―La función básica de cualquiera de ellos 

es completar los balances de masa y energía sobre un proceso específico y 

entonces asignar las emisiones, usos de energía y demás, normalizados sobre 
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una base común que usualmente es la masa‖.57 

 

Entre los programas más usados se encuentran el software SimaPro, TEAM, 

KCL-ECO 3.01, GaBi 4 y EcoLab que son de fácil aplicación para los ACV; 

Umberto, que sirve para aplicar el ACV y realizar análisis de flujos de 

materiales y energía dentro de la industria; ECO-it para la aplicación de 

ecodiseño; ECO.edit,  que permite crear bases de datos para ECO-it; EcoScan 

3.0, herramienta para analizar los impactos ambientales y costos de los 

productos; ATHENA Model, que se utiliza en la toma de decisiones; Desing 

System 4.0, para la evaluación de impactos ambientales y el desarrollo de 

productos sostenibles; PTLaser, herramienta utilizada para evaluar los 

impactos ambientales y económicos derivados de decisiones de proceso. El 

cuadro 5 ilustra los programas informáticos más conocidos y usados en el ACV. 

 

Cuadro 5. Programas informáticos para estudios de ACV generales 

Programa Compañía Comentarios 

Boustead 
Boustead Consulting 

(Reino Unido) 

Herramienta muy completa indicada para realizar 

estudios de ACV dentro de la industria química, 

plásticos, acero, y demás 

Eco-it 
Pré Consultants (Países 

Bajos) 

Indicado especialmente para diseñadores de 

productos y envases. Manejo sencillo 

Ecopro 

Sinum A.G.-

EcoPerformance 

Systems (Suiza) 

Permite la realización sencilla de CV del producto. 

Utiliza la librería BUWAL 

Ecoscan 

TNO Industrial 

Technology (Países 

Bajos) 

Puede utilizarse por encargados y técnicos 

responsables de la implantación del ecodiseño de 

productos. Dispone de varias bases de datos y su 

manejo es sencillo 

Euklid 
Fraunhofer-Institut 

(Alemania) 

Programa orientado a estudios de ACV de productos 

industriales 

 

 

 

                                            
57

 RALUY, Rosa Gemma. Evaluación ambiental de la integración de procesos de producción de 
agua con sistemas de producción de energía. Tesis doctoral. Universidad de Zaragoza. Junio 
2009. 
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Cuadro 5. (Continuación) 

Programa Compañía Comentarios 

KCL Eco 

Finnish Pulp and Paper 

Research Institute 

(Finlandia) 

Presenta una interfaz gráfica muy completa. Posee el 

Eco 95 y destaca por sus datos de la industria 

papelera 

Gabi 
Universidad de Stuttgart 

(Alemania) 

Además de las posibilidades convencionales del ACV, 

permite asociar costes a los flujos y realizar análisis 

económicos. 

LCAit 
Chalmers Industritenik 

(Suecia) 

De aplicación principal en el sector de envases y 

productos de papel 

Miet 
Universidad de Leiden 

(Países Bajos) 

Trabaja con MS Excel y se basa en datos ambientales 

de EE.UU 

Pems 
Pira International (Reino 

Unido) 

Puede ser utilizado tanto por principiantes como por 

expertos en la materia. Posee un interfaz gráfico 

flexible 

SimaPro 
Pré Consultants (Países 

Bajos 

Permite realizar ACV completos con múltiples 

métodos de evaluación de impactos. Presenta 

completas y variadas bases de datos 

Team Ecobilan (Francia) 

Herramienta muy completa, flexible y potente aunque 

más compleja de utilizar. Permite introducir 

información relativa a costes 

Wisard 
Pricewaterhouse 

Coopers (Francia) 

Indicado para análisis de impacto económico y 

medioambiental de residuos sólidos municipales 

Umberto 
Ifu-Institut Hamburgo 

(Alemania) 

Ofrece datos de gran calidad y resultados 

transparentes. Las librerías de datos son completas y 

flexibles 

Fuente: Raluy, 2009 

 

 

A pesar de que cada uno de ellos se basa en la misma metodología y 

presentan rasgos comunes, la importancia de utilizar unas u otras radica en la 

base de datos utilizada y el objetivo del estudio. ―Por esta razón, las 

aplicaciones específicas que se muestran en el cuadro 6 se han desarrollado 

para facilitar el uso de ACV en el sector de la construcción‖.58 

                                            
58

 ZABALZA, Ignacio; ARANDA, Alfonso y SCARPELLINI, Sabina. State-of-the-art and 
simplified LCA methodology as a complement for building certification. En: Building and 
environment. Mayo, 2009, no. 44, p. 2510-2520. 
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Cuadro 6. Bases de datos para evaluación de ACV en la construcción 

ECO-QUANTUM http://www.ecoquantum.nl/ 

LEGEP www.legep.de 

ATHENA www.athenaSMI.ca 

OGIP www.ogip.ch/ 

ECO-SOFT www.ibo.at/de/ecosoft.htm 

ENVEST 2.0 envestv2.bre.co.uk 

BECOST www.vtt.fi/rte/esitteet/ymparisto/lcahouse.html 

BEES www.bfrl.nist.gov/oae/software/bees.html 

GREENCALC www.greencalc.com 

ECOEFFECT www.ecoeffect.se 

ECO-QUANTUM www.ecoquantum.nl 

LEGEP www.legep.de www.izuba.fr 

EQUER www.izuba.fr 

Fuente: Zabalza, 2009 

 
 

Estas son en síntesis las herramientas y bases de datos estandarizados para 

aplicar ACV en la construcción. Como bien se dijo al principio del documento, el 

estudio a profundidad de estas herramientas no está dentro del alcance del 

documento, razón por la cual se vislumbran de manera preliminar los usos y 

aplicaciones de estas herramientas en el ACV en la construcción.  

 

6.2.2 Análisis de estudios realizados en ACV en construcción 
 
 
El objetivo de esta revisión es examinar sistemáticamente las investigaciones 

de ACV en el sector de la construcción en los últimos diez años con el fin de 

analizar la situación actual de la metodología en el mundo y esbozar los 

propósitos y la viabilidad de uso de esta herramienta en el país. Los ―journal‖ 

investigados son: Building and Environment, Life Cycle Assessment, Energy 

Policy, Energy and Buildings, Cleaner productions y Applies energy. 

 
Algunos estudios se han llevado a cabo con el fin de determinar las cargas 

ambientales derivadas de la construcción de vivienda. Para ejecutar el análisis 

de ciclo de vida, en diferentes estudios se han utilizado metodologías entre la 
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que más se destacan el análisis de costo beneficio que define 

comparativamente cuál es la mejor alternativa y el análisis input-output 

referente a las entradas y salidas del sistema del producto objeto de estudio. 

Se han creado también herramientas que permiten medir la magnitud de los 

impactos generados por los procesos en la elaboración de un producto y 

muchos de estos parten de la base de un ACV simplificado que se efectúa 

dependiendo del enfoque que se le pretenda dar al estudio el cual se determina 

al momento de definir el objetivo y alcance del estudio. Diferentes enfoques en 

los ACV simplificados se encuentran como análisis de impactos de los 

materiales, y eficiencia y demanda energética en las diferentes etapas del ciclo 

de vida. 

 

La amplia gama de resultados se debe a la gran variedad de edificios, 

materiales, vida y condiciones climáticas y geográficas entre otros. 

 

Algunos estudios se han preocupado por medir los impactos sociales de ciclo 

de vida en la construcción (ACV-S). Chang et al.59 estudió siete diferentes 

categorías de impacto para medir los aspectos sociales en China, los cuales 

incluyeron seguridad laboral, accidentes de trabajo y mortalidad entre otros, e 

indicó que los impactos sociales en construcción en China eran 

aproximadamente el 45% del total de ese país en el año 2007. En términos de 

empleo, la proporción fue del 20%. Jorgensen et al.60 definió en su estudio que 

uno de los aspectos más difíciles en relación con el ACV-S es la recopilación 

de datos para análisis de inventario y las bases de datos para medir impactos, 

además de señalar que los problemas y la percepción de este tipo de impactos 

deja dudas en la calidad de datos. 

 

La tendencia real de ACV en los países industrializados es la de medir los 

impactos ambientales y los enfoques en construcción tienden a medir la 

eficiencia energética en los procesos. ―El análisis de ciclo de vida con enfoque 

                                            
59

 CHANG, Yuan; RIES, Robert J. y WANG, Yaowu. The quantification of the embodied impacts 
of construction projects on energy, environment, and society based on I–O LCA. EN: Energy 
Policy. Septiembre, 2011. 39, p. 6321- 6330. 
60

 JØRGENSEN, Andreas et al. Methodologies for Social Life Cycle Assessment. Int J LCA 13 
(2) 96–103. 
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energético da cuenta de todas las entradas de energía en las etapas de un 

edificio, los materiales utilizados en la construcción, operación y demolición son 

muy variados al igual que la gama de criterios ambientales‖.61 

 

Hay estudios de ACV realizados específicamente sobre la cuantificación de 

consumo de energía en las diferentes etapas del ciclo de vida. Ramesh et al.62 

llevó a cabo un estudio de 73 estudios de caso en 13 países diferentes 

incluyendo edificios comerciales y residenciales, y determinó que los efectos de 

operación representan entre el 80% y 90% y los efectos incorporados entre el 

10% y 20% durante la vida útil de los edificios. También dividió los usos de 

energía en varias etapas del ciclo de vida: energía inicial incorporada, energía 

recurrente incorporada, energía de funcionamiento y energía de demolición.   

 

Por su parte Audenaert et al.63 comenta que los arquitectos y consumidores 

deben concentrarse más en la elección de materiales, más allá de los diseños 

respetuosos con el medio ambiente, debido a que la elección de materiales es 

un parámetro clave en la minimización del impacto ambiental de las viviendas y 

plantea además que el reciclaje de residuos en términos de impacto ambiental 

es la mejor opción, postura apoyada por Blengini, 64 quien explica que el 

reciclaje en la construcción es económicamente viable, rentable y sostenible, 

también desde el punto de vista energético y ambiental. Blengini acota por otra 

parte, que la demolición de un edificio y el reciclaje de materiales rara vez se 

abordan en su totalidad dentro de los estudios de ACV de los edificios. 

 

 Zabalza et al.65 evaluó el consumo de energía en la producción de algunos 

materiales de construcción (aislamiento, concreto, cemento, entre otros) y 

                                            
61

 RAMESH, T; PRAKASH, Ravi y SHUKLA, K.K.. Life cycle energy analysis of buildings. EN: 
Energy and Buildings. Mayo, 2010. 42, p. 1592-1600. 
62 Ibid. 
63 AUDENAERT, Amaryllis; DE CLEYN, Sven H. y BUYLE, Matthias. LCA of low-energy flats 

using the Eco-indicator 99 method: Impact of insulation materials. EN: Energy and Buildings. 
2012, vol. 47, p. 68-73. 
64

 BLENGINI, Gian Andrea. Life cycle of buildings, demolition and recycling potential: A case 

study in Turin, Italy. EN: Building and Environment. 2009, vol. 44, p. 319-330. 
65

  ZABALZA, Ignacio; CAPILLA, Antonio y ARANDA, Alfonso. Life cycle assessment of 

building materials: Comparative analysis of energy and environmental impacts and evaluation of 
the eco-efficiency improvement potential. EN: Building and Environment. Mayo, 2011, vol. 43, 
no. 5, p. 1133-1140. 
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concluyó que es inútil calcular el valor relativo de estos materiales en los casos 

en los que tiene propiedades físicas diferentes. Huberman,66 tras realizar un 

análisis de la energía consumida en los materiales de construcción en el 

desierto de Negev, estableció que el consumo de energía incorporada, en este 

estudio de caso, fue del 60% del total de la energía y que ésta puede 

disminuirse significativamente si se usan materiales alternativos del reciclado 

de residuos y otros recursos locales, que tienen ventajas inherentes en 

términos de la intensidad energética de su fabricación y transporte.  

 

Ardente et al.67 realizó un estudio sobre los beneficios energéticos del uso de la 

fibra natural kenaf, del cual concluyó que el uso de fibras naturales en los 

aislantes de los edificios, que son usados con el fin de disminuir la perdida de 

calor en ellos y por ende, ahorra energía y costos,  reducen significativamente 

los impactos ambientales en comparación con materiales sintéticos. Monahan y 

Powell, 68 encontraron que una casa construida con paneles de madera desde 

un marco de métodos modernos de construcción, produce una reducción del 

carbón incorporado 69  en un 34% si se le compara con la construcción 

tradicional de vivienda. Yu et al.70 por otro lado,  encontró que en comparación 

con una construcción típica de ladrillos de hormigón, el edificio de bambú es 

una estructura que requiere menos energía y emite menos dióxido de carbono 

para cumplir con los requisitos funcionales idénticos. Los resultados indicaron 

que existe un potencial para reducir al 11% (de un 18,5%) la energía 

incorporada para el uso de contenido reciclado en los materiales del edificio  y 

51,3% (de un 69,2%) para el reciclaje de residuos de construcción y 

demolición, respectivamente. Sin embargo, aclara que el efecto práctico de los 

                                            
66 CHENGMIN, Chen; YUFENG, Zhang y LIJUN, Ma. Assessment for central heating systems 

with different heat sources. EN: Energy and Buildings. 2012, vol. 48, p. 168-174. 
67 ARDENTE, Fulvio et al. Building energy performance: A LCA case study of kenaf-fibres 

insulation board. EN: Energy and Buildings. 2008, vol. 40, no. 1, p. 1-10. 
68  MONAHAN, J. y POWELL, J.C.. An embodied carbon and energy analysis of modern 

methods of construction in housing: A case study using a lifecycle assessment framework. EN: 
Energy and Buildings. 2011, vol. 43, p. 179- 188. 
69  Carbón incorporado: Emisiones de CO2 producidas durante la extracción de recursos, 

transporte, fabricación, montaje, desmontaje y disposición final en la vida de un producto. 
70  YU, Dongwei; TANG, Hongwei y RUAN, Yingjun. A future bamboo-structure residential 

building prototype in China: Life cycle assessment of energy use and carbon emission. EN: 
Energy and Buildings. 2011, vol. 43, p. 2638-2646. 
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potenciales varía significativamente dependiendo de los niveles de gestión de 

proyectos y tecnologías disponibles en el mercado actual. 

Zhang et al.,71 expone que la etapa de operación de los edificios es la más 

contaminante. En esta fase, un gran número de contaminantes son 

descargados y muchos recursos naturales son consumidos. Zhang, reveló que 

el mayor impacto de los edificios es el calentamiento global seguido por el 

agotamiento de energías fósiles y agua y la acidificación, luego de estudiar un 

edificio de hormigón armado en China. Koroneos y Tsarouhis72  explican que 

para los países con radiación solar intensa, como Grecia, la implementación de 

sistemas solares de energía renovables en el sector de la construcción puede 

marcar la diferencia y resolver muchos problemas y tener un gran impacto en la 

reducción del uso del petróleo y los impactos ambientales que vienen con él. 

 

Muchos de los estudios se enfocan precisamente en la eficiencia energética en 

la etapa de uso. El cálculo de consumo de energía se centra en la demanda de 

energía para los usos de HVAC – por sus siglas en inglés- (aire acondicionado, 

calefacción, agua caliente e iluminación) e indican que la eficiencia energética 

depende en gran medida a los materiales usados en la edificación. Blom et al.73 

analizó el impacto ambiental de los sistemas de calefacción y ventilación y 

determinó que el uso de materiales reciclados y la mejora de procesos de 

extracción, pueden reducir los impactos en sistemas de ventilación y 

calefacción. Rossi et al.74 indicó que gran parte de los impactos ambientales 

que provienen de los edificios vienen de su uso, principalmente del uso de 

agua y energía.  

 

                                            
71 ZHANG, Zhihui et al. BEPAS—a life cycle building environmental performance assessment 

model. EN: Building and Environment. 2006, vol. 41, p. 669- 675. 
72

 KORONEOS, C y TSAROUHIS, M. Exergy analysis and life cycle assessment of solar 
heating and cooling systems in the building environment. EN: Journal of Cleaner Production. 
Septiembre, 2012, vol. 32, p. 52-60. 
73

 BLOM, Inge; ITARD, Laure y MEIJER, Arjen. LCA-based environmental assessment of the 

use and maintenance of heating and ventilation systems in Dutch dwellings. EN: Building and 
Environment. 2010, vol. 45, p. 2362- 2372. 
74  ROSSI, Barbara et al. Life-cycle assessment of residential buildings in three different 

European locations, basic tool. EN: Building and Environment. Mayo, 2012, vol. 51, p. 395- 401. 



 62 

Rosselló–Batle et al.75 analizó el uso de energía, las emisiones de CO2 y los 

desperdicios generados en una unidad hotelera en las Islas Baleares donde 

encontró que la fase de funcionamiento, que representa entre 70% y 80% del 

consumo total de energía, es la que tiene el mayor impacto. También, indicó 

que el uso de energía usada en la fabricación de materiales, representa una 

quinta parte del total y que el consumo eléctrico es la principal causa de las 

emisiones de CO2 debido al sistema energético regional. Mostró que para el 

ejemplo estudiado, el uso total de energía durante la fase de construcción, 

corresponde a la quinta parte del consumo total de la energía en la fase de la 

operación, asumiendo una vida útil de 50 años y que cerca de 78% del 

consumo total de energía durante  una vida útil supuesta de 50 años, proviene 

de la fase de operación. Por último, declaró que es esta fase en la que es 

posible lograr las mayores reducciones en el consumo de energía, si se asume 

una mayor aplicación de las energías renovables y medidas de eficiencia 

energética. 

 

Nyman y Simonson76 estudiaron los sistemas de ventilación de climas fríos,  

investigación que muestra que una unidad de ventilación residencial, con una 

función de proporcionar 50 l/s de aire de ventilación al aire libre, pero no aire 

caliente, tiene un impacto positivo sobre el medio ambiente cuando está 

equipado con un intercambiador de energía de aire-aire con una eficacia 

superior al 15%. Explican que, cuanto mayor es la eficacia, mayor es el impacto 

positivo sobre el medio ambiente. Los tres posibles emisiones nocivas 

(equivalente CO2, SO2 y H4 C2) incluidos en este estudio, fueron mucho más 

altos (120, 90 y 15 veces, respectivamente) durante el uso que durante la 

producción. El consumo energético durante su uso fue 200 veces mayor que 

durante la producción. Los resultados de este trabajo demuestran que la 

recuperación de energía del aire de escape de un edificio residencial en 

Helsinki, Finlandia es claramente una solución ambientalmente amigable. 

 

                                            
75 ROSSELLÓ-BATLE et al. Energy use, CO2 emissions and waste throughout the life cycle of 

a sample of hotels in the Balearic Islands. EN: Energy and Buildings. 2010, vol 42, p. 547-558. 
76 NYMAN, Mikko y SIMONSON, Carey J.. Life cycle assessment of residential ventilation units 

in a cold climate. EN: Building and Environment. 2005, col. 40, p. 15-27. 
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Ortiz et al. 77 evaluó comparativamente el ACV de vida de una vivienda en 

España con una vivienda en Colombia donde encontró que la fase de uso en la 

vivienda colombiana representa en total, un porcentaje más bajo para todos los 

impactos que en la vivienda Española. Ortiz et al.78 complementó el estudio 

haciendo un evaluación de la energía operacional y las fuentes de energía 

usadas en cada una de las viviendas y sus respectivos impactos, y demostró 

que la diferencia de los impactos ambientales se debe en gran medida a los 

hábitos de los habitantes y el consumo en la fase de uso debido a que el 

impacto en un país como Colombia, donde el 78% de la electricidad proviene 

de plantas hidroeléctricas, puede no ser tan negativos como en España, donde 

el 55% de la energía en la fase de uso proviene de los combustibles fósiles, el 

18% de energía nuclear y el 9% de energía eólica.. 

 

Por su parte, De Gracia et al. 79  expuso que el consumo energético para 

calefacción es diez veces mayor que el de refrigeración tras haber comparado 

el impacto durante la fase operativa respecto al consumo de energía por 

calefacción y refrigeración en tres casas de España. Iyer-Raniga y Wong 80 

explican que una reducción en el uso de energía primaria no necesariamente 

disminuye las emisiones de carbono que dependen de una combinación de 

energía primaria, la magnitud de la calefacción y la refrigeración y la mezcla de 

combustible entre otros. El estudio demostró que no siempre los edificios viejos 

tienen mal rendimiento en términos de conservación de la energía. 

 

Después de analizar el ciclo de vida de un edificio comercial en Singapur 

respecto a los gases de efecto invernadero (GEI) y el consumo energético, Kua 

                                            
77 ORTIZ, Oscar; CASTELLS, Francesc y SONNEMANN, Guido. Life cycle assessment of two 

dwellings: One in Spain, a developed country, and one in Colombia, a country under 
development. EN: Science of the Total Environment. Marzo, 2010, vol. 408, no. 12, p. 2435- 
2443. 
78 ORTIZ, Oscar; CASTELLS, Francesc y SONNEMANN, Guido. Operational energy in the life 

cycle of residential dwellings: The experience of Spain and Colombia. EN: Applied Energy. 
2010, vol. 87, p. 673- 680.  
79

 DE GRACIA et al. Life Cycle Assessment of the inclusion of phase change materials (PCM) 

in experimental buildings. EN: Energy and Buildings. 2010, vol. 42, p. 1517-1523. 
80  IYER-RANIGA, Usha y WONG, James. Evaluation of whole life cycle assessment for 

heritage buildings in Australia. EN: Building and Environment. Enero, 2011, vol. 47, p. 138- 149. 
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y Wong81 concluyeron que la contribución de las etapas del ciclo de vida de 

emisiones de GEI cuando no se considera la gestión de residuos en la etapa 

de operación es del 80%. Respecto a la contribución en consumo de energía, 

las etapas más significativas son la etapa de operación y de producción con un 

86% y 11% del consumo respectivamente. En el caso de ser considerada la 

gestión de residuos, las emisiones por etapa cambian considerablemente. Las 

emisiones por incineración representan el 74% y la operación un 20%. En 

cuanto al consumo de energía, la etapa de operación es del 85% y en 

construcción del 11%, incineración 0,5 % y el porcentaje restante, en 

construcción, renovación y demolición. 

 

Williams et al.82 estudió la influencia de las emisiones de GEI provenientes de 

la construcción y explicó que las fases fuera del uso operativo contribuyen a 

una proporción significativa de las emisiones de GEI del ciclo de vida. En 

particular, se encontró que las emisiones de GEI incorporadas fueron del 20% 

del total del ciclo de vida. Las emisiones de transporte de materiales desde la 

―puerta al sitio‖ resultaron ser insignificantes en el ciclo de vida del edificio 

objeto de estudio y representaron sólo el 0,7% del total de emisiones.  

 

Ooteghem Y Xu83 evaluó cinco construcciones de un solo piso con estructuras 

diferentes (madera, acero u hormigón). Demostró que después de 50 años, la 

energía de funcionamiento y el potencial de calentamiento global solo difieren 

en un 3% y 4% respectivamente, a pesar del uso de sistemas y materiales 

diferentes en cada construcción. Concluyó también que el uso de techos de 

acero en construcciones de un solo piso, en lugar de techos de asfalto 

convencional, reducen significativamente estos impactos después de 50 años, 

debido a que la energía incorporada en estos techos es menor, y que para 

disminuir estas cifras, es necesario disminuir las prácticas en la fase de 

                                            
81 KUA, Harn y WONG, Chee Long. Analysing the life cycle greenhouse gas emission and 

energy consumption of a multi-storied commercial building in Singapore from an extended 
system boundary perspective. EN: Energy and Buildings. 2012, vol. 51, p. 6-14. 
82 WILLIAMS et al.. Climate change influence on building lifecycle greenhouse gas emissions. 

EN: Energy and Buildings. 2012, vol. 48, p. 112-126. 
83 OOTEGHEM, Kevin y XU, Lei. The life-cycle assessment of a single-storey retail building in 

Canada. EN: Building and Environment. Marzo, 2011, vol. 49, p. 212- 226. 
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operación.  Kofoworola y Gheewala84  encontró que el acero y el hormigón en 

conjunto contienen el 78% de toda la energía inicial incorporada. 

 

Arena y De Rosa 85  en su estudio de implementación de tecnologías 

conservacionistas en los edificios, afirman que casi todos los efectos 

ambientales estudiados son mejorados cuando las tecnologías 

conservacionistas son implementadas, excepto por el potencial de formación 

de ozono fotoquímico. El estudio mostró que los aislantes de paredes 

exteriores producen un 60% de ahorro total de energía y que las pérdidas de 

energía son mayores en edificios con tecnología tradicional si se le compara 

con edificios conservacionistas. 

 

Zabalza et al. 86 evaluó la energía y los impactos ambientales en los materiales 

de construcción e indicó que hay que comprometerse con la reutilización y el 

reciclaje y siempre reducir al mínimo el transporte de las materias primas y 

productos, promocionando el uso de los recursos locales. Kellenberger y 

Althaus 87  manifiestan que el transporte es comúnmente excluido de los 

estudios de ACV y que tiene un alto impacto ambiental. Zabalza, explica que la 

demolición de edificios al final de su vida útil hace que sea muy difícil separar 

los diferentes materiales y que por lo tanto, para que el reciclaje de materiales 

de construcción sea posible, es necesario promover un cambio radical en el 

diseño de edificios, para favorecer el desmontaje de los materiales de 

construcción al final de su vida útil. 

 

                                            
84 KOFOWOROLA, Oyeshola F. y GHEEWALA, Shabbir H. Life cycle energy assessment of a 

typical office building in Thailand. EN: Energy and Buildings. 2009, vol.41, p. 1076- 1083. 
85  ARENA, A.P. y DE ROSA, C.. Life cycle assessment of energy and environmental 

implications of the implementation of conservation technologies in school buildings in 
Mendoza—Argentina. EN: Building and Environment. 2003, vol. 38, p. 359- 368.  
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 ZABALZA, Ignacio; VALERO, Antonio y ARANDA, Alfonso. Life cycle assessment of building 
materials: Comparative analysis of energy and environmental impacts and evaluation of the 
eco-efficiency improvement potential. EN: Building and Environment. Mayo, 2011, vol. 46, no. 5, 
p. 1133- 1140. 
87 KELLENBERGER, Daniel y ALTHAUS, Hans-Jörg. Relevance of simplifications in LCA of 

building components. EN: Building and Environment. 2009, vol. 44, p. 818- 825. 
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Muchos de los problemas relacionados con el uso y aplicación de ACV es la 

imprecisión de los datos usados. Koroneos y Tsarouhis88 explican que este 

problema  proviene de diferentes fuentes tales como la variabilidad de datos, 

calidad de los datos, los supuestos incorporados (como el comportamiento de 

residente) y las metodologías utilizados para convertir el inventario del ciclo de 

vida del consumo de energía primaria, emisiones de carbono y otros 

indicadores de impacto, y la variación en los niveles de la tecnología de 

materiales y producción de energía. Rossi et al.89 indicaron que la existencia de 

incertidumbres en los datos de entrada y de modelado, así como los límites del 

sistema, se mencionan a menudo como un obstáculo fundamental para una 

clara interpretación de los resultados del ACV. 

 

El cuadro 7 sintetiza los estudios sobre ACV realizados en construcción entre 

los años 2002 y 2012 en diferentes países. 

 

 
 
 
 
 

 

                                            
88 KORONEOS, C y TSAROUHIS, M. Exergy analysis and life cycle assessment of solar 

heating and cooling systems in the building environment. EN: Journal of Cleaner Production. 
Septiembre, 2012, vol. 32, p. 52-60. 
89  ROSSI, Barbara et al. Life-cycle assessment of residential buildings in three different 
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Cuadro 7. Estudios sobre ACV entre los años 2002 y 2012 

Referencia Contenido 
País y 

año 

Cargas ambientales analizadas 

CG A E OF TH CE CA AR R EC CR EA O 

Scheuer; 

Keoleian y 

Reppe 

ACV de un edificio de seis pisos ubicado en el campus de la Universidad de 

Michigan.  

USA 

2002 

x x x x     x   x  

Arena y 

Rosa 

ACV para comparar diferentes tecnologías de construcción que han sido aplicadas 

en un edificio escolar rural para obtener confort térmico con el mínimo consumo de 

energía fósil. La comparación fue hecha entre una habitación de la escuela (caso 

―conservador‖) con otra idéntica pero construida siguiendo las técnicas tradicionales 

(caso tradicional) 

Argentina 

2002 

x  x x      x x  x 

Kellenberger 

y Althaus 

ACV sobre la energía no renovable acumulada asociados a cinco componentes de 

construcción en 5 niveles diferentes de detalle. Desarrollado en etapa de transporte 

de materiales, construcción y uso 

Suecia 

2003 

x    x x  x x  x x x 

Nyman y 

Simonso 

ACV que evalúa los impactos ambientales de las unidades de ventilación durante un 

ciclo de vida de 50 años teniendo en cuenta el proceso de fabricación, consumo de 

energía por ventilación y energía recuperada por los intercambios de energía aire-

aire 

Finlandia 

2004 

x x  x  x      x  

Prek ACV de los sistema de calefacción y aire acondicionado con el fin de determinar las 

mejores opciones de diseño. Tres tipos de sistemas de calefacción se estudiaron: 

radiador de calefacción, calefacción por suelo radiante y convector con ventilador 

Eslovenia 

2004 

    x x       x 

Zhang et al. ACV de un edifico de hormigón armado con siete plantas, una subterránea, 

equipadas con aire acondicionado, redes informáticas, sistemas de calefacción y 

ventilación. Los impactos ambientales fueron investigados en tres principales 

aspectos: Instalaciones del edificio, materiales de construcción y localización 

China 

2005 

x x     x x x    x 

Yu y Chan  ACV de características mejoradas de condensadores de aire acondicionado que 

sirven a edificios con aire acondicionado. Examina el costo del CV de 

condensadores de control de temperatura, pre-enfriadores evaporativos y 

ventiladores de condensador de velocidad variable 

China 

2005 

     x        

Asif, Muneer 

y Kelley 

ACV de una casa unifamiliar de tres habitaciones en dirigido a ocho materiales de 

construcción en Escocia incluidos madera, aluminio, vidrio, hormigón y baldosas de 

cerámica.  

Escocia 

2005 

     x     x x  

 



 68 

Cuadro 7. (Continuación) 

Referencia Contenido País y 

año 

Cargas ambientales analizadas 

CG A E OF TH CE CA AR R EC CR EA O 

Ardente et 

al. 

ACV de un panel de asilamiento de fibra natural (kenaf) para evaluar los beneficios 

energéticos y medioambientales al emplearse en una vivienda residencial típica y 

comparar  el desempeño con otro tipo de fibras.  Se compararon los impactos del 

ciclo de vida del aislante ―kenaf‖ con otros productos como: poliuretano, lana de 

vidrio, rollos de lino, lana de roca, lana mineral y lana de papel 

Italia 

2006 

x x  x  x x  x   x x 

Huberman y 

Pearlmutter  

ACV sobre los materiales de construcción en el desierto de Neveg al sur de Israel. El 

estudió evaluó la influencia de diferentes tipos de construcción en la eficiencia 

energética de un edificio en el desierto. 

Israel 

2007 

x     x      x  

Jorgensen 

et  al.  

Metodologías para ACV social (ACV-S). Enfoques de categorías de impactos desde 

punto medio y punto final hacia los trabajadores y la sociedad 

2007             x 

López et al.  ACV sobre los impactos ambientales de dos tipos de sistemas de losas. España 

2008 

 x      x      

Blengini  ACV de un edificio residencial demolido en 2004 por explosión controlada. Se centra 

en la etapa final de la vida útil del edifico y proporciona datos reales sobre 

demolición y reciclaje de escombros 

Italia 

2008 

x x x x  x       x 

Utama y 

Gheewala  

ACV sobre el consumo de energía de casas en Indonesia. Indonesia 

2008 

     x     x   

Kofoworola 

y Gheewala  

ACV para análisis de eficiencia energética de los edificios en Tailandia. Tailandia 

2009 

     x        

Zabalza; 

Aranda y 

Scarpellini  

ACV de comparación entre la energía incorporada y las emisiones de materiales de 

construcción y el consumo de energía y las emisiones asociadas a la etapa de uso. 

Desarrollado en las etapas de producto y de uso 

España 

2009 

     x      x  

Utama y 

Gheewala  

ACV que evalúa el efecto de los materiales envolventes en el consumo de energía 

en edificios de grana altura. 

Indonesia 

2009 

     x     x   

Li; Zhu y 

Zhang 

ACV que estudia el costo económico y el impacto ambiental causado por el proceso 

de movimiento de tierras, en una estructura de hormigón con once pisos y dos 

sótanos. Se centra en análisis de equipos de construcción y materiales auxiliares 

China 

2009 

x x x  x x  x x  x  x 
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Cuadro 7. (Continuación) 

Referencia Contenido 
País y 

año 

Cargas ambientales analizadas 

CG A E OF TH CE CA AR R EC CR EA O 

Ortiz; 

Castells y 

Sonnemann  

ACV de dos edificios, uno en España y otro en Colombia en la fase de operación.  

Se compararon dos escenarios reales: uno donde el 100% de la energía 

suministrada es eléctrica y otro, donde la vivienda pueden ser operadas con gas 

natural más electricidad. Identifica diferencias de consumo de energía e impactos 

ambientales en actividades como calefacción, ventilación,  aire acondicionado, agua 

caliente, electrodomésticos e iluminación 

España y 

Colombia 

2009 

 

x     x      x  

Ramesh; 

Prakash y 

Shukla  

Revisión de estudios de caso de ACV del consumo de energía en edificios 

residenciales y de oficinas. Se estudiaron 73 casos de estudio en 13 países 

India 

2009 

     x        

Monahan y 

Powell 

ACV sobre carbón y energía incorporados en métodos modernos de construcción 

de casas. Se analizaron tres escenarios diferentes: uno, con estructura de madera y 

revestimiento de alerce; otro, estructura de madera con revestimiento de ladrillo; y 

un tercero,  de construcción convencional con pared con cavidad  

Reino 

Unido 

2009 

     x   x  x x  

Gustavsson, 

Joelsson y 

Sathre  

Estudio del ciclo de vida del uso de energía primaria y emisiones de dióxido de 

carbono de un edificio de apartamentos de estructura de madera de ocho plantas. 

Todas las fases del ciclo de vida se incluyeron (la adquisición y procesamiento de 

materiales, la construcción in situ, la operación del edificio, la demolición y 

disposición de materiales 

Suecia 

2009 

     x     x x  

Rosselló-

Batle et al. 

ACV para identificar los procesos que han tenido el mayor impacto en el ciclo de 

vida de un edificio turístico en las Islas Baleares. Se estimó el aprovechamiento de 

la energía, las emisiones de CO2 y los materiales de desecho generados 

asumiendo un ciclo de vida de 50 años.  

España 

2009 

     x   x   x  

Zabalza; 

Valero y 

Aranda  

ACV que evalúa la energía y los impactos ambientales de los materiales de 

construcción. Incluye ladrillos y tejas, materiales de aislamiento, cemento y concreto  

España  

2010 

x     x x     x  

Blom, Itard y 

Meijer  

Este estudio se ocupa del mantenimiento y sustitución de puertas exteriores y 

ventanas en una vivienda de referencia holandés y describe cómo el ACV se puede 

aplicar para evaluar cuantitativamente el impacto ambiental de los escenarios de 

mantenimiento para los diversos componentes de la fachada. 

Holanda 

2010 

x x x x x   x  x    
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Cuadro 7. (Continuación) 

Referencia Contenido 
País y 

año 

Cargas ambientales analizadas 

CG A E OF TH CE CA AR R EC CR EA O 

Ortiz; 

Castells y 

Sonnemann  

ACV de dos viviendas, una en España y otra en Colombia para estudiar las 

diferencias cuantitativas del consumo de energía y el impacto ambiental. En ambos 

casos se evaluó construcción, uso y fases finales de su vida útil 

España y 

Colombia 

2010 

x x   x x x x   x   

Blom; Itard y 

Meijer  

ACV que compara el impacto ambiental del uso de calefacción y diferentes 

sistemas de ventilación en un edifico de apartamentos de referencia holandés. Los 

siguientes procesos se tuvieron en cuenta: recursos materiales usados en los 

sistemas, producción de sistemas y actividades de mantenimiento  

Holanda 

2010 

x x x x x   x  x   x 

De Gracia et 

al.  

ACV que compara el impacto durante la fase operativa respecto al consumo de 

energía por calefacción y refrigeración en tres casas: una sin aislantes, una con 

poliuretano rociado en la pared y otra con poliuretano y paneles que contienen 

parafina. Se analizó si el ahorro de energía en la etapa de operación es 

suficientemente amplio para equilibrar el impacto ambiental que se origina durante 

la fabricación de materiales 

España 

2010 

    x x        

Blom; Itard y 

Meijer 

ACV para calcular el impacto medioambiental de gas y electricidad en un edificio de 

apartamentos. Se consideraron los siguientes procesos: Recursos para la 

producción de gas y electricidad, transporte y distribución y la combustión de gas en 

la vivienda 

Holanda 

2010 

x x x x x   x  x   x 

Wallhagen; 

Glaumann y 

Malmqvist  

ACV de un edificio de oficinas para disminuir la contribución la cambio climático. El 

estudio examinó los impactos relativos de la producción de materiales de 

construcción y la operación de los edificios 

Suecia 

2010 

x     x      x  

Frenette et 

al.  

ACV para definir índice de rendimiento apropiado al considerar el impacto ambiental 

en el desarrollo de una evaluación multicriterio comparando estructuras de madera 

en paredes exteriores. La investigación se aplica a un caso de estudio comparando 

cinco conjuntos de pared alternativa en la pared exterior de un edificio residencial 

en la ciudad de Quebec. 

Canadá 

2010 

x    x x   x  x x  

Thiers y 

Peuportier  

ACV para evaluar los impactos ambientales de los edificios de alta eficiencia 

energética: un edificio multifamiliar de viviendas sociales y dos casas adosadas, 

ambos ubicados al norte de Francia. Se incluyeron las etapas de fabricación de 

componentes, construcción, operación, mantenimiento, desmantelamiento y 

tratamiento de residuos. 

Francia 

2011 

x x x  x  x  x x x x  
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Cuadro 7. (Continuación) 

Referencia Contenido 
País y 

año 

Cargas ambientales analizadas 

CG A E OF TH CE CA AR R EC CR EA O 

Azari-N y 

Kim 

ACV que analiza cómo el cambio de los materiales de parteluces afectan la salud y 

los impactos ambientales asociados con un sistema típico de muro de cortina a lo 

largo de su ciclo de vida. Los materiales de parteluz estudiados incluyeron aluminio 

extruido, acero al carbono y madera laminada. 

USA 

2011 

x x x   x         

Audenaert; 

De Cleyn y 

Buyle 

ACV que evalúa el impacto ambiental de un edificio que contiene diecinueve 

viviendas, construido de acuerdo a las normas de bajo consumo energético 

Bélgica 

2011 

    x   x x     

Iyer-Raniga y 

Wong  

ACV aplicado a ocho viviendas patrimoniales  con diferentes estructuras, 

construcciones, edad y clima. Se evaluó el potencial de consumo de energía 

primaria, las emisiones y los impactos al medio ambiente 

Australia 

2011 

x  x x  x x    x x  

Chang; Ries, 

y Wang  

ACV I-O  tomando como referencia los datos económicos de 2002, 2005 y 2007 

para calcular los impactos generados en el sector de la construcción en materia de 

energía, medio ambiente y en la sociedad. Indicadores de inventario en energía, 

emisiones al medio ambiente e impactos sociales 

China 

2011 

     x   x  x x x 

Chengmin, 

Yufeng y 

Lijun  

ACV que evalúa el impacto ambiental y el beneficio económico de los sistemas de 

calefacción central. Se compararon tres tipos de sistemas de calefacción 

residenciales sobre el uso de energía en un año (sistema de aguas residuales de 

bomba de calor, sistema de carbón de caldera y sistema de caldera a gas) 

China 

2011 

x x x x  x   x  x x x 

Yu, Tan y 

Ruan  

ACV del uso de la energía basado en los materiales y las emisiones de carbono de 

un prototipo de construcción residencial con estructura de bambú 

China 

2011 

     x     x x  

Rossi et al.  ACV de tres edificios residenciales en tres diferentes ciudades de Europa: Bruselas 

(Bélgica), Coimbra (Portugal) y Lulea (Suecia). Se centra en la comparación de 

diferentes marcos estructurales en diferentes climas y los materiales de los edificios 

y permite la evaluación de energía incorporada, carbón incorporado y consumo de 

energía 

Suecia 

2011 

     x  x    x  

Monteiro y 

Freire  

ACV implementado para una vivienda unifamiliar con el objetivo de caracterizar los 

principales procesos del ciclo de vida de producto que evalúa siete paredes 

exteriores alternativas para la misma vivienda y para comparar los resultados de 

tres métodos de evaluación y determinar en qué medida los resultados se ven 

influenciados por el método aplicado. 

Portugal 

2011 

x x x x x x  x  x   x 
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Cuadro 7. (Continuación) 

Referencia Contenido 
País y 

año 

Cargas ambientales analizadas 

CG A E OF TH CE CA AR R EC CR EA O 

Koroneos y 

Tsarouhis  

ACV en los sistemas solares para calefacción, refrigeración y producción de agua 

caliente aplicado a una residencia en Salónica, Grecia. ACV fue analizado para 

cada sistema por separado en etapas de producción y funcionamiento 

Grecia 

2011 

x x x      x   x x 

Ooteghem y 

Xu  

ACV sobre uso de energía primaria y potencial de calentamiento global de un 

edificio comercial de una sola planta situado en Toronto, Canadá. Fueron 

estudiados cinco construcciones de un solo piso 

Canadá 

2011 

x     x      x  

Kua y Wong  ACV sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y el consumo energético 

de un edificio en Singapur. Etapas que fueron consideradas: producción y 

transporte de materiales de construcción, construcción, operación, mantenimiento y 

renovación, final de vida, y demolición. 

Singapur 

2012 

     x   x   x  

Williams et 

al.  

ACV que estima las emisiones de gases de efecto invernadero en la etapa inicial de 

diseño. Se excluyeron las emisiones de GEI producidas en la etapa de 

funcionamiento del edificio. 

Reino 

Unido 

2012 

x     x      x  

Rosa M., 

Franca y 

Azapagic  

ACV para estimar los impactos ambientales del ciclo de vida de los tres tipos de 

casas más comunes en Reino: unifamiliar, semi-adosada y adosada. Fueron 

consideradas todas las etapas incluidas la construcción de vivienda, uso y 

demolición después de 50 años. 

Reino 

Unido 

2012 

x x x x x   x  x   x 

CG, calentamiento global; A, acidificación;  E, eutrofización; OF, creación de ozono fotoquímico; TH, toxicidad en humanos; CE, consumo de energía; CA, consumo de agua; 

AR, agotamiento de recursos abióticos;  R, residuos generados; EC, Ecotoxicidad: CR, consumo de recursos; EA, emisiones al aire; O, otros. 

Fuente: Autor del trabajo 
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A cotinuación se presenta una gráfica (Ilustración 14) que esboza la 

representatividad de cada uno de los países que han aplicado la metodología a 

lo largo de estos últimos diez años en construcción, de acuerdo a los journal 

investigados. Los puntos más grandes indican los paises que mayor 

representatividad tuvieron. En contraste, los puntos más pequeños hacen 

alusión a los paises con menor empleo de la metodología en construcción en 

los últimos diez años. 

 

 

Ilustración 14. Representatividad de países que emplean ACV en construcción 

(2002-2012) 

 

Fuente: Elaboración propia (imagen de fondo tomada de: 

www.webresourcesdepot.com/free-vector-world-maps-collection/) 

 

La gráfica muestra una importante representatividad por parte de los países 

europeos y China, principalmente. Esto, se puede deber fundamentalmente a 

que los journal investigados son de origen europeo como es el caso del journal 

LCA de procedencia alemana o los journal Energy Policy, Cleaner Production, 
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Building and Environment y Applies Energy, que provienen de editoriales 

inglesas. 

 

 

6.3 POTENCIAL DE APLICACIÓN EN COLOMBIA 

 
 
De los estudios aplicados y de la dinámica del ACV al rededor del mundo se 

puede partir para determinar el potencial que tiene esta herramienta en 

Colombia de acuerdo a las condiciones políticas, técnicas, geográficas, 

económicas y culturales del país.  

 

Para comenzar, en un país como Colombia donde no existe ninguna política 

que fuerce a las empresas a implementar la herramienta de ACV se debe 

entrar a analizar el tipo de cosas que pueden incentivar a dichas empresas a 

desarrollarla y aplicarla a lo largo de sus procesos. 

 

Está dicho que ―el análisis de ciclo de vida es una técnica que puede asistir a 

las empresas en: 

 Identificar oportunidades de mejora de los aspectos ambientales en los 

productos en varios puntos de su ciclo de vida 

 Comparar datos específicos de la compañía con los datos promedio 

para determinar cualquier punto ecológicamente débil en los procesos 

de producción de una compañía como base para cualquier mejora 

(evaluación comparativa) 

 Toma de decisiones en la industria, organizaciones gubernamentales y 

no gubernamentales (ej. Planeación estratégica, establecimiento de 

prioridades, diseño o rediseño de productos o procesos) 

 Selección de indicadores relevantes de desempeño ambiental, incluido 

técnicas de medición y 
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 Mercadeo (sistema de Ecoetiquetado de declaración de productos 

ambientales‖.90 

 

 

Estas son las directrices esenciales en las que se puede enfocar el ACV en 

cualquier empresa. Sin embargo, así como en el ACV existen algunos aspectos 

que impulsan la aplicación de esta herramienta, existen otros aspectos que 

bloquean el uso de ella. Zabalza,91 emite unos ejemplos sobre los conductores 

y las barreras que se dan en el ACV. 

 

Entre los conductores más destacados de la herramienta se encuentran los 

beneficios en el mercado, el etiquetado ecológico de los edificios, la facilidad 

en la adquisición de datos, el alcance de objetivos ambientales para los 

edificios, para el sector de la construcción y de los países y los préstamos y 

subvenciones para la reducción de impactos ambientales. 

 

Por otro lado, dentro de los ejemplos que obstaculizan el uso de ACV se 

encuentran los prejuicios acerca de la complejidad de ACV especialmente por 

los problemas en la precisión de los datos y los resultados arbitrarios, el escaso 

conocimiento sobre los impactos ambientales y cómo calcularlos, la baja 

demanda de ACV, las aplicaciones de cálculos complejos y los altos costos, la 

falta de estándares en las interfaces en los programas utilizados en el sector de 

la construcción (CAD, licitaciones, construcción física), demasiadas 

aplicaciones que muestran resultados diferentes, dificultades en la 

comprensión y aplicación de los resultados de ACV, falta de requisitos legales y 

pocos incentivos para la aplicación de la herramienta. 

 

                                            
90  EIDGENÖSSISCHE MATERIALPRÜFUNGS-UND FORSCHUNGSANSTALT -EMPA. 

[Instituto Federal Suizo de Investigación y prueba de materiales] An EMPA guidebook for 
environmental decision support concepts and tolos. 3th edition. 
91

 ZABALZA, Ignacio; ARANDA, Alfonso y SCARPELLINI, Sabina. Life cycle assessment in 

buildings. En: Building and environment. Mayo, 2009, no. 44, p. 2510-2520. 
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El ACV permite hacer una ―evaluación comparativa de los impactos de los 

diferentes procesos y materiales de construcción sobre el medio ambiente‖92 y 

el potencial de aplicación de ACV en el país además de depender de las 

ventajas y desventajas generalizadas para la metodología, obedece a otros 

aspectos propios de la situación política y técnica del país. 

 
Las desventajas en un país como Colombia radican esencialmente en que al 

no haberse desarrollado esta metodología se incrementan los problemas para 

el uso de ésta. Entre los inconvenientes más significativos están la falta de 

experiencia, los altos costos, la complejidad y la falta de datos locales. Estas 

dificultades provocan una disminución en la precisión del estudio debido a que 

se hace necesario excluir algunos datos y hacer supuestos en los mismos. Sin 

embargo, Ortiz et al93 asegura que para muchos casos es posible usar datos 

procedentes de otros países si no hay datos locales disponibles. 

 

Ortiz et al.94 deja un precedente en los dos estudios que realizó sobre ACV en 

una vivienda en Colombia la cual fue comparada con una vivienda ubicada en 

España. Estos son los únicos estudios en ACV registrados en el país y de 

estos se puede partir para analizar y dar conclusiones importantes respecto a 

las dificultades que tiene esta herramienta para ser aplicada en Colombia. Una 

de ellas, como se mencionaba anteriormente, es la falta de datos estadísticos, 

que al no estar completos o no ser precisos dificultan la adquisición y calidad 

de datos. En el país falta investigación y tecnología para obtener estos datos y 

poder aplicar indicadores que contengan resultados reales. Estos datos son de 

gran importancia para lograr fundamentos estadísticos respecto a las cargas 

ambientales y las emisiones de residuos que ayuden implementar políticas de 

reducción y uso de materiales y demás, que se ajusten a las condiciones de las 

empresas y a la realidad del país.   

 

                                            
92 KUA, Harn y WONG, Chee Long. Analysing the life cycle greenhouse gas emission and 

energy consumption of a multi-storied commercial building in Singapore from an extended 
system boundary perspective. EN: Energy and Buildings. 2012, vol. 51, p. 6-14. 
93 ORTIZ, Oscar; CASTELLS, Francesc y SONNEMANN, Guido. Life cycle assessment of two 

dwellings: One in Spain, a developed country, and one in Colombia, a country under 
development. EN: Science of the Total Environment. Marzo, 2010, vol. 408, no. 12, p. 2435- 
2443. 
94 Ibid 
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Como se dijo anteriormente, el país cuenta con solo dos ejemplos de aplicación 

de esta herramienta y como es de esperarse no existen tampoco bases de 

datos específicos ajustados a las prácticas de construcción locales. Ortiz et 

al.95 explica que cada edificio está restringido a un lugar y unas circunstancias 

respecto a los diseños, los materiales y la construcción en sí misma. Entonces, 

un limitante en Colombia es el de no contar con un software y una base de 

datos adecuada a las condiciones técnicas y a las prácticas y materiales de 

construcción usadas en el país. Al no contar un una base de datos propia se 

aumentan los supuestos y la arbitrariedad en los resultados y los datos finales. 

 

Además, el apoyo financiero y asistencia técnica son necesarios para aplicar 

ACV en las actividades industriales en países en vía de desarrollo. Ortiz et al.96 

afirma que el ACV no se puede transferir fácilmente al contexto en un país en 

desarrollo, sin un análisis detallado previo para las condiciones geográficas y 

tecnológicas del tal país. En Colombia por ejemplo, se necesitan materiales con 

alta resistencia a los terremotos lo cual es un requisito legal, mientras que en 

países con estaciones tal vez es importante manejar materiales con beneficios 

térmicos o aislantes por las condiciones climáticas. 

 

La investigación demuestra que existen diferencias significativas en el edificio 

técnico, los patrones de consumo y fuentes de energía en los países. Los 

estilos arquitectónicos, tecnologías y condiciones tales como el tamaño de los 

hogares, el clima, la geografía y las fuentes de energía varían según el país. 

 

Simplificar la metodología es la tendencia en los países y es una buena 

manera de aumentar la objetividad del estudio porque requiere menos tiempo, 

dinero y personal para desarrollarse y es menos complejo que un ACV total. 

Entonces, la simplificación es un primer paso a tener en cuenta para facilitar la 

aplicación de la herramienta en el país. 

 

                                            
95 Ibid 
96 ORTIZ, Oscar; CASTELLS, Francesc y SONNEMANN, Guido. Life cycle assessment of two 

dwellings: One in Spain, a developed country, and one in Colombia, a country under 
development. EN: Science of the Total Environment. Marzo, 2010, vol. 408, no. 12, p. 2435- 
2443. 
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El cuadro 8 esboza los conductores y obstaculizadores en el contexto local 

para dar un panorama más claro del estado de aplicabilidad de la metodología 

en el país. 
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Cuadro 8. Conductores y obstaculizadores de ACV en Colombia 

Elemento Aplica Aspecto Descripción 

Conductor Si 
Beneficios en el 

mercado 

Atender los impactos ambientales en las etapas de producto en construcción es un elemento que le da a 

las empresas estatus y competitividad en el mercado por varias razones: 1.Cada vez es más la tendencia 

de los consumidores a exigir productos responsables con el medio ambiente. 2. En el marco de la 

construcción el ACV puede generar reducción de costos si se implementa el mejoramiento de diseños y 

demás, optimizar los procesos y por ende aumentar la productividad de las empresas 

Conductor Si 

Etiquetados 

ecológicos en los 

edificios 

Estos etiquetados son los que garantizan que los productos o servicios tengan un desempeño ambiental 

positivo y arraigado a los estándares propuestos (dependiendo el etiquetado) y de esta manera advierten 

al mercado y los consumidores sobre sus buenas prácticas y compromiso ambiental.  

Obstaculizador Si Alta complejidad 

La complejidad del ACV aumenta en el país debido a varios factores. 1. La falta de experiencia que deja 

espacio para caer en errores de aplicación y de resultados. 2. No se cuenta con una base de datos 

adaptada a las condiciones y prácticas de construcción en el país. 3. No hay asistencia técnica para 

desarrollar la metodología. 4. Inexperiencia en la aplicación de ACV 

Conductor Si 

Alcance de 

objetivos 

ambientales 

La implementación de la metodología puede complementar estudios en que se desarrollen con el fin de 

conocer el desempeño ambiental de un proceso y que apunten a lograr objetivos ambientales propuestos 

por una empresa o por una nación, gracias a que el ACV permite visualizar los impactos generados y de la 

misma manera, determinar e implementar mejoras en los mismos 

Obstaculizador Si Cálculos complejos 

Colombia no posee datos que permitan el cálculo preciso de factores ambientales aplicados a la 

metodología de ACV ni cuenta con personal especializado que conozca la manera adecuada de obtener 

datos y realizar cálculos. Además, el ACV en construcción basa sus cálculos sobre muchos datos 

supuestos como el comportamiento de los residentes en la etapa de uso de los edificios 
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Cuadro 8. (Continuación) 

Elemento Aplica Aspecto Descripción 

Obstaculizador Si 
Resultados 

arbitrarios 

Los resultados son arbitrarios como se explicaba antes debido en gran medida a la falta de datos y a los 

supuestos y en Colombia se puede incrementar esta arbitrariedad debido a la falta de experiencia, a la 

dificultad en la obtención de algunos datos y la inexistencia de bases de datos adecuados a las 

condiciones y prácticas de construcción del país 

Obstaculizador Si Falta de estándares 

No hay estándares establecidos para uso de materiales o diseño de estructuras que faciliten la creación de 

parámetros de medición debido a que muchos de estos estándares obedecen a las condiciones propias de 

cada región 

Conductor No 

Subvenciones para 

la reducción de 

impactos 

ambientales 

Respecto al ACV no existe ningún incentivo por parte del estado o alguna entidad que enfoque los 

esfuerzos de las empresas a aplicar la herramienta.  

Obstaculizador Si Baja demanda 
Al no haber políticas, ni incentivos es mayor la falta de demanda en el mercado para el uso de la 

herramienta. 

Obstaculizado Si 
Falta de requisitos 

legales e incentivos 

Colombia no cuenta con políticas que obliguen o incentiven a hacer uso de ACV a lo largo de los procesos 

de construcción 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



 81 

La incidencia de factores como la falta de políticas, de experiencia, de 

incentivos y de bases de datos propios puede ser un obstáculo en los inicios de 

esta práctica en el país. Se requiere de tiempo para que el estado genere 

políticas e incentivos, y de tiempo adicional para que se adopten y apliquen de 

manera eficiente. Este puede ser un impedimento para el despegue del ACV 

en las empresas debido a que éstas generalmente, adquieren compromisos 

con el medio ambiente por requisitos impuestos por el estado mediante normas 

que exigen ciertos estándares y prácticas que garanticen la mitigación de los 

impactos ambientales generados por sus actividades. Sin embargo, existe la 

manera de alentar a las empresas colombianas a tomar partida del grupo de 

mercados que emplean el ACV como herramienta para toma de decisiones, 

mejoramiento de diseños y reducción de impactos ambientales. 

Un comienzo para dar entrada al uso de ACV en Colombia puede ser el uso del 

ACV como complemento de otros estudios como las Evaluaciones de Impacto 

Ambiental o como medio para determinar el grado de cumplimiento ambiental 

en cuanto a requerimientos para optar a sellos ambientales y de construcción 

sostenible como los de certificación LEED. 

 

Un incentivo clave para que las empresas nacionales se sumen a las entidades 

que aplican estudios de ACV es la competitividad empresarial. Por un lado está 

la demanda de consumidores que son selectivos y exigen productos 

responsables con el medio ambiente y por el otro, la necesidad de estar a la 

altura de empresas internacionales, bien sea para exportar productos o bien 

sea para competir con empresas extranjeras que entren a desarrollar proyectos 

en el país y que cuentan con certificaciones ambientales. De esta manera, el 

ACV se puede usar para ganar mercados extranjeros que en muchas de sus 

políticas propias exigen de hecho, que los proyectos de construcción estén 

certificados. 

 

Entonces, mientras el país progresa respecto a las exigencias en materia legal, 

puede optar por declarar la importancia del uso de ACV para contender en un 

mercado que exige internacionalmente prácticas responsables con el medio 
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ambiente de forma que satisfaga las demandas del mercado sin obviar el 

aspecto ambiental y, aunque la falta de experiencia y datos es latente en el 

país, es de suma importancia comenzar a implementar la metodología para 

reducir estos elementos obstaculizadores respecto a la ejecución de ACV en 

Colombia. 
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7. CONCLUSIONES 

 
 
Las conclusiones que surgen de la revisión de los estudios en ACV en 

construcción en la última década del y análisis de literatura son: 

 
 

 El ACV es una de las herramientas más importantes a la hora de 

analizar productos y funciones y de priorizar acciones de mejoramiento 

ambiental, pues cuenta con un enfoque holístico e interdisciplinario. 

 

 Las metodologías más utilizadas en la aplicación de ACV son las de 

costo-beneficio, in put- out put y el estándar ISO 14000 en los últimos 

diez años 

 

 Se han adelantado estudios sobre ACV ambiental pero los aspectos 

sociales y económicos no tienen mucho protagonismo debido a la 

complejidad del estudio y a la dificultad para obtener datos al respecto 

 

 La tendencia en los países que están aplicando la metodología es 

emplear el ACV en procesos desglosados para simplificar el estudio, de 

manera que se disminuya la arbitrariedad de los resultados, y se 

aumente la claridad de los datos usados. 

 

 La tendencia de los estudios en ACV también se concentra 

principalmente en el desempeño energético de las edificaciones, 

especialmente en la etapa de producción de materiales y en la etapa de 

ocupación de los edificios y los impactos más analizados se centran en 

aspectos relacionados con el consumo de energía y las emisiones al aire 

 

 Las herramientas de software en ACV todavía son de utilidad limitada 

debido a la extensión de bases de datos disponibles y a las 

características propias del sitio donde se implemente la metodología 
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 ACV en construcción de vivienda tiene altos inconvenientes y variedad 

de datos en los resultados, debido a los supuestos que se manejan 

como la duración de vida de un edificio el cual depende de la durabilidad 

de sus materiales y la construcción 

 

 La existencia de incertidumbres en los datos de entrada y modelado, así 

como los limites del sistema, se mencionan a menudo como un 

obstáculo fundamental para una clara interpretación de los resultados de 

ACV 

 

 Colombia no cuenta con la tecnología, asistencia técnica, herramientas 

ni bases de datos específicos adaptados a las prácticas de construcción 

del país, que faciliten la aplicación de ACV y que permitan reducir los 

inconvenientes propios de la herramienta y obtener resultados 

confiables 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 85 

8. RECOMENDACIONES 

 

 

 Es significativo ampliar, adaptar y armonizar las bases de datos de 

inventario existentes de materiales de construcción a las características 

y peculiaridades de las industrias de la construcción en Colombia 

 

 Es importante llevar a cabo más proyectos de este tipo en el ámbito 

empresarial y académico para promover la Gestión Ambiental en la 

industria colombiana y elevar su nivel de desarrollo 

 

 Es importante que el estado considere el ACV como un elemento crucial 

dentro de los procesos de construcción y emita políticas, leyes e 

incentivos que promuevan el uso de ACV en el país 

 

 Es indispensable que para la aplicación de ACV en Colombia se 

desarrolle software que incluya los diseños de construcción y materiales 

del país y que ofrezcan posibilidades al los usuarios facilidades de 

realizar cálculos 

 

 El estado debe proponer políticas e incentivos que permitan adoptar y 

desarrollar la implementación de ACV en el país  
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