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La aplicació del ACV en productes està lligada al concepte de 

desenvolupament sostenible i a la seva aplicació en 

programes de gestió ambiental en els sector públics i privats. 

En el públic aplicat a la reglamentació i control ambiental ( 

Ecoetiquetatge, manteniment, enderrocs selectius, estalvi 

energètic). En el privat en les àrees de marqueting, disseny i 

producció R+D de productes ecològics. 

El Cicle dels Materials 
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-Procés industrial nul o no contaminant. Minimitzar les 

materies primas, la generació de resídus o vessaments, 

l’impacte ambiental  i els consums energétics durant : 

extracció –producció –transport –manufacturació –

construcció –aplicació –utilització –deconstrucció –rebuig 

–reciclatge -reutilització  

 
 

 

 



Not require 
transportation or 
exploitation of 

geological resources 
through quarrying. 

 Minimum air 
emissions: CO2. 

  Closed lifecycle : 
recyclable and 
biodegradable 

 

ecological material 
 



ECOARQUITECTURA                   

gabibarbeta@coac.cat                                   7 



ECOARQUITECTURA                   

gabibarbeta@coac.cat                                   8 



ECOARQUITECTURA                   

gabibarbeta@coac.cat                                   9 



1.     La Problemática de los Residuos 

  

La Construcción genera un enorme impacto ambiental 

[1] y consume actualmente una cantidad muy importante 

de recursos naturales no renovables , como son el 

petróleo y el carbón, y utiliza el 60 % del total de materias 

primas, a lo que se suma el gran volumen de residuos que 

genera[2], directos e indirectos.  

 

[1] - Regulaciones y directivas comunitarias: Valoración del impacto ambiental 85/337/EEC .Exige valoración de los impactos a base de una "declaración ambiental" formalizada, para los proyectos de construcción 

importantes. 

 
[2] “Resíduos de derribo” 275 Kgr/habitante año y 375 Kgr en el Area Metropolitana de Barcelona. Junta de Resíduos.Generalitat de Catalunya. La media europea es de 350 Kgr/Hab. año frente a los 320Kgr/hab año 

en España. 

 



 

Reducción , el Reciclaje y la Reutilización 

 

evitar vertido incontrolado de substancias tóxicas al medio 

através de lixiviación y de incineración tóxica.  

no desperdiciar recursos en la ejecución de depósitos y 

tratamientos químicos de residuos peligrosos,   

no malgastar energía  en la obtención de nuevas materias primas. 

Al mismo tiempo que se consiguen procesos industriales y 

tecnológicos más limpios. 

 



M ATERIALS Proceso reciclaje/ nuevo uso Volumen m3/m2 construídoPeso Kgr/m2 construídoRESIDUOS DE EJECUCIÓN edif. obra de fábricaedif. hormigónR.construcciónR. sólidos urbanos

A RECICLAR  aume ntado   1,7 re s pe c to  vo l. re al % Volumenc o ns truído segün ITEC  media en la UE media en España

Es t r.  o b ra Es t r.  Ho rmig ó nEs t .o b ra Es t r.Ho rmig ó n  m3/m2 c o ns truídoP e s o  Kgr/m2 %TOTAL EN VOLUMEN% según MOPT

HORMIGÓN Trituración/árido 0,062 0,5253 84 711 4 0,0175 32 6,64% 45,36% 40,00%

CERÀMICA Trituración/árido o adición puzolánica 0,512 0,3825 542 338 6 0,0244 15 44,82% 34,00% 45,00% 1,25%

PIEDRA Reutilización/ árido o pieza entera 0,082 0,0347 52 51 5 0,0018 2 7,00% 3,05%

METALES Fusión/nuevas piezas o reutilización 0,0009 0,0036 4 16 2 0,00004 0,35 0,08% 0,30% 4,00% 4,00%

MADERA Trituración/formación de paneles, compost 0,0663 0,0047 23 1,7 1 0,068 26,25 11,22% 6,07% 8,00% 2,41%

VIDRIO Trituración-fusión/nuevas piezas 0,0004 0,001 0,6 1,6 1 0,0013 1 0,14% 0,19% 7,82%

PLÁSTICOS Trituración-fusión/nuevas piezas y cargas 0,0004 0,0007 0,4 0,8 6 0,008 5,6 0,70% 0,73% 3,00% 7,00%

ASFALTOS/CAUCHOS Trituración/árido pavimentación 0,0012 0,0012 0,9 0,9 2 0,004 1,75 0,43% 0,43% 2,95%

PAPEL Y CARTÓN Dilución en la nueva pasta de papel 0,001 0,0012 0,9 0,9 1 0,068 2,8 5,77% 5,78% 20,82%

MATERIA ORGÁNICA Tierras de excavación/rellenos 0,1025 0,103 1410 1410 0 0 0 8,56% 8,56% 49,51%

TIERRAS Y CENIZAS 0,175 0,175 1700 1700 0 0 0 14,62% 14,62% 0,30%
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Algunos  principios básicos de diseño [1] que se deben 

aplicar a los proyectos arquitectónicos son: 

  

-Incorporar en la fase de proyecto criterios funcionales 

y constructivos adecuados, para minimizar de forma 

significativa los residuos que se originan en la 

construcción. 

  

-Reincorporar los residuos de excavación en la misma 

obra para reducirlos al máximo. 

 

[1] Guia de Aplicación del Decreto 201/1994, regulador 

de los derribos y otros residuos de la construcción. 

ITEC y Junta de Residuos. Barcelona 1995. 

 



Bioconstrucció 

reciclant les 

terres 

d’excavació o 

la pedra del 

garatge. 



-Utilizar materiales y soluciones constructivas que 

originen pocos residuos, tanto en la fase de 

construcción como en la vida del edificio. 

  

-No deben utilizarse , residuos industriales 

especiales peligrosos:   

productos de soldadura; masillas para juntas a 

base de betunes y amiantos; termicidas 

antioxidantes y creosotas; pinturas y barnices 



ECOARQUITECTURA  

SOSTENIBLE 16 

El ciclo de vida natural reduce el efecto invernadero al 

convertir el dióxido de carbon en oxígeno y glucosa  a 

través de la fotosíntesis . Las hojas reducen la temperatura 

ambiental y el albedo.  
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LA MADERA 

Aisla de 5 a 10 veces más que el hormigón y 

1500 veces respecto el aluminio. 

Gran superfície específica, 200m2/cm3 

transpira muy bien, regula la humedad y es 

regenerativa. 

Es poco radiactiva 80mr/año-hormigón 

204mr/año). 
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Facilitat Autoconstrucció. Reciclats o reciclables. 

Sense càrregas electrostàticas (ionització, presa de 

terra, apantallament), alergéniques, radioactives o 

tóxiques ( urea-formaldehíd,lindà, fenol, fibres, ... 

Transpirabilitat. 
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TERRA - FUSTA – GUIX- CALÇ Aerea-ciments naturals i 

blancs, adiccions de fibres o árids lleugers o reciclats 

(SURO- CÀNAM-PALLA-VIRUTES-CLOFOLLA D’ ARRÓS- 

LLANA-PERLITA-VERMICULITA-ARLITA) 
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El SURO 

Es una escorça natural del 

quercus suber. Excelent 

ail.lant térmic - acústic 

Corrector acústic polivalent , 

amb major densitat ailla 

vibracions (pes específic tipo 

vibrátic 170-190kg./m3) 
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La pedra. 

Sols utilitzar pedres 

naturales durables o les 

pedres artificials que 

incorporin pols i árids 

sobrants .  

No és renovable. Impacte 

irreversible a la natura. 

Consum d’energía bastant 

alt, reduible si se utilitza 

pedra local.  
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Us de paper o fibres reciclades com a aillants  
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El Cicle de l’aire 

 

Nuestra salud y la del Planeta depende de la calidad del 

aire. Hay que evitar la presencia de tóxicos y cargas 

iónicas o radioactivas. 
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PINTURAS 

. Cumplir el principio de la 

transpirabilidad y emisión 0 

COV 
Composición: 

Pigmento+ligante+Disolventes+Aditivos 

(conservantes;plastificantes; càrga cubrientes : 

talco,yeso,polvo mineral) 

 

Disolventes isoalifàticos-trementina 

Ligantes aceites y resinas.  
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PROCESO INDUSTRIAL, 

INCINERACIÓN, Y VERTIDO DEL 

PVC Y DE LOS DISOLVENTES 
Implican la formación y emisión al 
medio de sustancias organocloradas 
tóxicas, persistentes y bioacumulativas 
(los vapores del cloruro de Vinilo, 
hexaclorobenceno/inhibe el desarrollo y 
afecta al metabolismo, PCBs-bifenilo 
policlorado, furanos, dioxinas, los 
ftalatos y las aminas que son 
plastificantes del PVC) 
Moción al Senado 19/12/95 por el grupo socialista,. Que el Gobierno de la Nación encargue un estudio 
exhustivo sobre los riesgos del PVC, uso y aplicación con indicación de los materiales plásticos alternativos 
y no nocivos para atender, mediante la normativa pertinente, a una reducción paulatina de su uso en 
España. Se comenta este hecho para la designación de Sidney como ciudad olímpica, o para la 
presentación de la candidatura de Sevilla para el 2.004. La problemática de la utilización de PVC. : 
resistencia a la difusión del vapor de agua elevada; gran consumo energético; emite 19,5 gr. de mercurio 
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CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÈTICA. Atención a 

las situaciones cerca de línias elèctricas de alta tensión, de 

distribución o transformadores, que son causa de 

perturbaciones y alteraciones electromagnèticas. 
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-En el dormitorio: 

•Evitar en lo posible colocar la cama cerca de cables eléctricos, 

incluyendo alargos y enchufes.  

•No colocar una radio, un reloj digital ni una televisión cerca de la 

cama, y, en todo caso, desenchufarlos por la noche.  

•Desenchufar también los aparatos que se encuentran en la habitación 

contigua, puesto que las radiaciones atraviesan las paredes.  

•No utilizar almohadas ni mantas eléctricas.  

•La cama, el somier y el colchón no deberían estar fabricados con 

piezas metálicas.  
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El cicle de l’Energia 



ECOARQUITECTURA  

SOSTENIBLE 34 

Centre Turisme Rural a Covachuelas.Segovia 

Projecte Autosuficient energèticament. 

Aerogenerador 1 KW+ Panells fotovoltaics 
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Estalvi energétic . Minimitzar consums. 

-il.luminació natural (vidrieras,lluernaris, xemeneies de 

llum,superfícies especulars). Us de lámpadas i 

electrodoméstics eficients de baix consum.Millora de l’aillament 

i dels tancaments.(persianes, cortines, llambis, porticons) 
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Solatube 





www.ecoarquitectura .info 
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  Escola Bressol “Santa Eulalia de Ronçana” 

Lluernes amb Deplosun 

Cada cúpula te en la seva part central un lluernari Deplosun per a aconseguir il•luminació i ventilació natural.  

Es practicable, amb obertura cap el exterior amb l’ajuda d’una barra. 
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El Cicle del aigua 



ECOARQUITECTURA  

SOSTENIBLE 41 

 

Jardí-hort-i composter per a autoconsum 

Utilitzar cobertes ajardinades i plantas d’interior per a absorbir 

elements tóxics volátils i aconseguir equilibri iónico.  



A CONSIDERAR LA PERMACULTURA 

Reducció del consum (electrodomestics, 

monomandos, difussors, descàrrega controlada 

d’inodors, temporitzadors, rec per goteig) i 

reutilització del aigua. 

Reciclatge de les aigües sanitàries i de pluja. 

Minimitzar clavegueram-utilitzar sistemes passius de 

depuració/decantació digestió/filtratge/ llacunatge. 
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