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De forma creciente los con-
sumidores se preocupan por
el medio ambiente, y la pre-
ocupación "verde" se extien-
de a la elección de los pro-
ductos junto con los factores
de presentación o de precio.

Los productos de construc-
ción no están ajenos a esta
tendencia. Ahora gracias a
ATHENATM, un programa de-
sarrollado por FORINTEK los
prescriptores pueden estudiar
este factor a la hora de elegir
los materiales.

ATHENATM es un programa
informático desarrollado para
arquitectos e ingenieros como
herramienta de proyecto que
detalla el impacto ambiental de
elementos constructivos como
muros, forjados o cubiertas.

ATHENATM muestra el im-
pacto total impuesto a la natu-
raleza por todos los materiales
estructurales empleados en la
construcción desde un punto
de vista holístico que compren-
de la producción, transporte,
uso y resíduo.

ATHENATM es el resultado
de tres años de investigación
realizado por FORINTEK Ca-
nadá Corp. que ha contado
con un presupuesto de 1,5 mi-
llones $ financiado a través de
una 'research alliance' forma-
da por la organización Natu-
ral Resources Canadá, el
Canadian Forest Service  y
otros espónsores privados.

ATHENATM no pretende fa-
vorecer a ningún material en

tamiento global de la Tierra.

Reciclado
La industria del acero ame-

ricana reclama para sí una de
las más altas tasas de recicla-
do, cerca del 66%. Sin em-
bargo estas cifras pueden ser
engañosas porque incluyen
chatarra que jamás abandona
las fábricas o que se exporta y
no retorna como producto
manufacturado. Con estas co-
rrecciones su porcentaje ba-
jaría al 46% en EEUU y el 40%
en Canadá. Sin embargo en lo
que se refiere a montantes me-
tálicos ligeros este porcentaje
bajaría a 25 % en EEUU y a
una cantidad aún menor en
Canadá.

La industria del reciclado de
la madera en Canadá se en-
cuentra virtualmente en paña-
les aunque algunas pocas gran-
des poblaciones tienen servi-
cios de reciclado de madera
que producen viruta o abonos
para la agricultura.

Las nuevas legislaciones irán
incorporando el futuro este
punto.

Conclusiones
A pesar de que se trata de

un estudio incompleto, las pri-
meras aproximaciones cientí-
ficas confirman lo que la in-
tuición adelanta, que la ma-
dera es el más ecológico de
los materiales.

The Alliance y otros grupos
de investigadores en todo el
mundo siguen  tratando de
analizar y cuantificar las dife-
rentes etapas del ciclo de vida
del producto y con sus aseso-
ramiento se llegará en un fu-
turo a determinar los costes
reales de los materiales em-
pleados en la construcción.
Cuando estos costes sean más
evidentes la sociedad ajustará
sus valores a ellos y la indus-
tria deberá responder a estas
exigencias y tratar de minimi-
zar su impacto.

La elección está clara; la
elección es la madera.
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ATHENA es un programa basado en  el
ciclo de vida del producto desarrollado
por Forintek en Canadá

turas y barnices, etc.) ya que
hasta el momento se han cen-
trado en los productos deriva-
dos del hormigón, acero y ma-
dera.
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concreto sino recomendar la
selección y la mezcla más ade-
cuada de materiales a emplear
en cada caso.

Estudia más de 35 materia-
les de construcción y una se-
rie de conjuntos constructivos,
a los que incorpora en dife-
rentes pasos primero los
'inputs' de recursos y  reser-
vas de materia prima, en se-
gundo lugar los 'outputs' de
resíduos, midiendo en tercer
lugar el impacto ambiental.

Para llegar al rodaje de este
programa se han tenido que
procesar una infinidad de da-
tos.

Los pasos dados son un pri-
mer y gran avance hacia la tec-
nología de asesoramiento am-
biental segúnn el ciclo de vida
del producto.

La Research Alliance conti-
núa trabajando par introducir
nuevos materiales en la base
de dato:( vinilos y vidrios, pin-


