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Construcción
y medio
ambiente
�TRA EFCT� (ENVIROMENTALLY

FRIENDLY CONSTRUCTION

TECHNOLOGIES - TARGETED RESEARCH

ACTION)

Esta acción de investiga-
ción involucra a represen-
tantes de un gran número
de instituciones europeas,
universidades y empresas
en la construcción a tra-
vés de proyectos financia-
dos por la Comunidad Eu-
ropea (EC).
Se celebran reuniones
anuales con representan-
tes de la industria, de los
gobiernos y de la socie-
dad, con el objetivo de
identificar las necesida-
des de investigación. La
primera reunión se cele-
bró en Bruselas el pasado
12 de Marzo bajo el títu-
lo “Construcción  soste-
nible: ¿cómo progresar a
partir del estado del arte
actual?». Los principales
tópicos que se discutieron
en la reunión se pueden
agrupar en los siguientes
temas: desarrollo y cons-
trucción sostenible, aná-
lisis de los ciclos vida  y
su coste (LCA y LCC),
prioridades para un me-
dio ambiente sostenible y
los esfuerzos de I+D en
este sentido, papel del
TRA EFC.
El concepto de desarrollo
sostenible está recogido
en la definición de 1987
como “satisfacer las ne-
cesidades actuales sin
comprometer las necesi-
dades de las futuras gene-
raciones”. Los aspectos
ecológicos y económicos

son relativamente fáciles
de observar y medir,
mientras que los aspectos
culturales y sociales son
muy difíciles de evaluar.
El concepto de construc-
ción sostenible debe re-
coger o expresar todos las
circunstancias y tradicio-
nes de cada uno de los
países (fuentes de mate-
rias primas, problemas
biológicos y problemas
sociológicos ).
El análisis del ciclo de
vida valora el impacto
medioambiental asociado
a la fabricación, uso y
abandono o desecho de
un producto. Su coste sir-
ve para comparar diferen-
tes alternativas teniendo
en cuenta todos los aspec-
tos además de costes ini-
ciales de inversión. El
concepto del Valor Actual
Neto más bajo (NPV, Net
Present Value) engloba
los siguientes parámetros:
costes iniciales (terreno,
cálculo, construcción,
inversión, etc.), uso y
mantenimiento, costes
operativos y período de
vida.
La conclusión final de
combinar el LCA con el
LCC se resumen en:
“ LCC = Costes iniciales
(capital de inversión) +
NPV (costes de uso y
mantenimiento) + costes
operativos + costes por
actualizaciones y/o reha-
bilitaciones + valor de
salvamento + factores
medioambientales LCA +
factores ocupacionales”.
En donde el NPV
corresponde al valor
neto presente de los
costes futuros acumula-
dos durante un cierto
período de tiempo (por
ejemplo 50 años) a un
interés de descuento

acordado (por ejemplo
el 6%, dependiendo de
los intereses
preferenciales y de la
inflación). Los factores
ocupacionales hacen
referencia a la salud,
comodidad, productivi-
dad, protección y
seguridad; mientras que
los factores

necesario realizar ningún
cambio.
- LCC y LCA deberían
considerarse por los mer-
cados como obligatorios.
- Es necesario fijarse en
los comportamientos, ba-
sados en las especifica-
ciones y en la competen-
cia.
- Más I+D y cambios re-

medioambientales se
refieren a temas como el
efecto invernadero, la
contaminación y la
energía.
Los factores
medioambientales y
ocupacionales son muy
difíciles de definir, por
lo que se requiere
investigar mucho más
en su definición.

Conclusiones
- La construcción sosteni-
ble es esencial para de-
mostrar que el sector de
la construcción es cons-
ciente del desafío y está
preparado para reaccio-
nar convenientemente.
- Se debería aumentar la
conciencia y la participa-
ción de los ciudadanos,
ya que sin ella no sería

glamentarios enfocados a
los procesos de contrata-
ción y a los sistemas de
construcción.
- Investigar más los facto-
res ocupacionales y
medioambientales que
intervienen en el cálculo
del LCC.
- Se requiere más ayuda
para favorecer la realiza-
ción de proyectos de de-
mostración 
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