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ABSTRACT 

THIS ARTICLE WILL DISCUSS THE ISSUE OF THE IMPACT THAT 

ARCHITECTURE HIS ON THE ENVIRONMENT. THE RESEARCH CONDUCTED 

INCLUDES BACKGROUND AND SOURCES THAT CONFIRM THE EXISTING 

PROBLEM, AS ASWELL AS A GUIDE TO REDUCE THE ENVIRONMENTAL 

IMPACT OF THE CONSTRUCCION, WICH WILL PROVIDE ESSENTIAL 

INFORMATION TO UNDERSTAND THE DIMENSION OF THE PROBLEM AND ITS 

SOLUTIONS.  IN THE ARTICLE REFERRED TO THE LEED ORGANIZATION 

THAT IS ONE OF THE MOST IMPORTANT IN THE ENVIRONMENTAL ISSUE, 

WHICH HELPED TO KNOW MORE ABOUT THE PROBLEM, AS WELL AS 

SOLUTIONS. 
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La arquitectura es la principal 

disciplina destructora del medio 

ambiente; a través de los años ha 

incrementado la sobrepoblación y esto 

conlleva a que cada vez se vayan 

construyendo más edificios para el ser 

humano y su supervivencia; 

lamentablemente al momento de 

construir la mayoría de constructoras 

no toman en cuenta lo que afectan de 

su entorno, desde los árboles que 

cortan hasta el ruido de las maquinas. 

En la revista EROSKI CONSUMER 
dice que, ‘’Dentro de las actividades 
industriales, la construcción es la 
mayor consumidora, junto con la 
industria asociada, de recursos 
naturales y una de las principales 
causantes de la contaminación 
atmosférica. Por lo tanto, la aplicación 
de criterios de construcción sostenible 
de los edificios se hace imprescindible 
para el respeto del medio ambiente y 
el desarrollo de las sociedades 
actuales y futuras. Los edificios 
consumen entre el 20 y el 50% de los 
recursos físicos según su entorno, 
siendo la obra pública la que más 
materiales consume. Así, se calcula 
que, por cada metro cuadrado de 
edificio construido, se gastan 
aproximadamente casi tres toneladas 
de materiales’’ (2005). 

El mayor problema se debe que al 
momento de realizar una 
construcción, las constructoras 
encargadas del proyecto no realizan 
un estudio de impacto ambiental, ni 
darle prioridad al reciclaje y esto poco 
a poco va generando cada vez más 
pérdida de recursos naturales, de 
contaminación ambiental, así como 
sobre carga de edificaciones, tala 
inmoderada de basura, grandes 

cantidades de escombros. 
Lamentablemente en el mundo y en 
especial en nuestro país no tenemos 
la educación ambiental necesaria para 
tener más consciencia del daño que 
estamos causando; por eso sería 
recomendado el estudio de este tema 
y poder darlo a conocer, así como dar 
ciertas soluciones que ayuden a la 
reducción de esta contaminación. 
Generalmente las personas piensan 
que reciclando basura se solucionara 
el problema de la contaminación, y si 
en parte ayuda y es una buena 
aportación a que reduzca, pero la 
mayoría de los seres humanos no se 
interesan lo necesario para investigar 
más a fondo sobre todo lo que genera 
el deterioro de nuestro ecosistema; lo 
cual debería ser una de las cosas más 
importantes que se desarrollaran en la 
vida diaria, ya que si no se cuida el 
planeta, ¿quién más lo hará?; se 
necesita promover más la 
sustentabilidad, el cuidado ambiental, 
el reciclaje, respetar normas o nuevas 
propuestas de normas urbanas para 
proteger el planeta. 

La arquitectura es uno de los trabajos 
más estéticos del mundo, para 
muchos es un arte el diseñar y crear 
edificios que impacten a la sociedad 
no nada más en lo estético si no en la 

Ilustración 1.Publicadas por Gustavo Barranco                     
FUENTE: 
http://ingcivilconelmedioambiente.blogspot.com 



innovación, en la funcionalidad, por 
esto mismo se debería de tener a 
conciencia al momento de diseñar, 
elegir el lugar, realizar la obra, en la 
selección de materiales tener en 
cuanta al medio ambiente.  

En este artículo se hablará sobre el 

impacto ambiental que existe al 

momento de construir, así como 

principales factores contaminantes, 

tipos de contaminación que provoca la 

arquitectura y una guía de posibles 

soluciones a este problema para las 

personas que son responsables de la 

construcción. 

Con la investigación e información que 

se recupere, se realizará una guía 

para implementarla en México y el 

mundo con soluciones para reducir el 

impacto ambiental en la construcción. 

También dar a conocer la importancia 

del impacto que tiene la arquitectura al 

momento de construir en el medio 

ambiente y como el ser humano 

debería será más consciente sobre el 

daño que esta causando, que es la 

contaminación ambiental y como 

afecta al ser humano. 

La contaminación ambiental es una 
consecuencia producida por las 
diferentes actividades generalmente 
creadas por el hombre; las cuales han 
tenido repercusión en la integridad 
física del ambiente y que con el pasar 
de los años ha ido empeorando. 
Existen las evidencias mediables 
según la organización MANOS 
UNIDAS, ONG las principales 
consecuencias tras la contaminación 
ambiental: 
‘’ • La atmósfera contiene más 
dióxido de carbono. El CO2 es el 
principal gas responsable del cambio 

climático, su concentración en la 
atmósfera ha aumentado de 278 
partes por millón, antes de la era 
industrial, a 379 ppm. 
• El mundo industrializado ha 
aumentado un 30% la concentración 
de gases de efecto invernadero desde 
el siglo pasado. 
• Estrés hídrico. Desde los años 70 
se han observado en muchas regiones 
sequías más intensas y prolongadas, 
especialmente en el Sahel, el 
Mediterráneo, África meridional y 
partes de Asia meridional. 
• La fundición de glaciares y placas 
de hielo, respectivamente ha 
producido un aumento del nivel del 
mar. Se calcula que en el siglo XX el 
aumento total fue de 0.17 metros. 
• El Ártico se calienta. La extensión 
media anual del hielo del Océano 
Ártico se redujo en un 2,7% por 
decenio, el hielo marino disminuye en 
general en verano en un 7,4%. Los 
glaciares de montaña y la cubierta de 
nieve han disminuido en ambos 
hemisferios. 
• Aumento de los fenómenos 
climatológicos. El cambio de la 
temperatura de la Tierra genera que la 
intensidad de fenómenos 
meteorológicos se transforme, las 
lluvias y tormentas duran más de lo 
habitual, al igual que las nevadas y las 
olas de calor. Las zonas húmedas se 
han vuelto más húmedas, y las zonas 
secas llegan a ser casi desérticas. 
• Se estima que la temperatura 
media mundial podría 
aumentar entre 1 ºC y 6 ºC en este 
siglo y las lluvias disminuir a casi la 
mitad.’’ (2015) 
 
En el artículo Salud Ambiental: Hacia 
una visión ecológica de sistemas dice 
que ‘’el problema interdisciplinario de 
salud y ambiente; La Agenda 21 



señala que los principales problemas 
de salud que aquejan a la población 
del mundo tienen como causa 
principal la pobreza, el acelerado 
crecimiento demográfico y el consumo 
exacerbado de algunos países que 
mantienen estilos de desarrollo 
inapropiados. 
Según Schaeffer, "los dos elementos 
principales en la ecuación de salud y 
ambiente son: 1) la forma en que los 
factores ambientales afectan a la 
salud, y 2) la forma en que las 
tendencias ambientales actuales 
están cambiando los modelos de 
riesgos para la salud (Schaeffer, 
1994). 
En este marco, algunos de los factores 
ambientales que afectan a la salud 
son: 

 El abastecimiento de agua 
potable y el saneamiento 

 La vivienda y el hábitat 

 La dieta La contaminación 
ambiental 

 El empleo de productos 
químicos 

 Los riesgos ocupacionales 
Accidentes y traumas en las 
carreteras 

 
Algunas de las tendencias 
ambientales que afectan a la salud 
son: 

 La población y los modelos de 
asentamiento 

 La pobreza y el subdesarrollo 

 Incremento en el uso de los 
recursos 

 Políticas macroeconómicas 

 Tendencias transfronterizas y 
mundiales’’ (1996). 
 

En el artículo de la revista 

HILDEBRANDT dice que ‘’Las 

características del terreno y su 

biodiversidad son elementos 

importantes a considerar durante la 

edificación de un proyecto. En este 

artículo analizamos cómo las 

elecciones determinan el nivel de 

impacto en el medioambiente.’’ 

(2016). 

El ciclo de vida de un edificio puede 

generar más de un impacto ambiental, 

desde el inicio de la construcción 

hasta la ocupación de la obra y su 

posterior mantención. Por esto es 

fundamental analizar el estado del 

sitio, estimar las consecuencias de la 

ejecución del proyecto y realizar 

actividades para disminuir y balancear 

el hábitat intervenido. 

Según la revista 

HILDEBRANDT(2015); los impactos 

más drásticos en el entorno pueden 

ocurrir debido a: 

 Bloqueos de accesos o 
desvíos en los flujos de 
circulación. 

 Fabricación de materiales de 
construcción y agotamiento de 
recursos debido a la extracción 
ilimitada de materias primas y 
recursos fósiles. 

 Emisión de contaminantes y 
deposición de residuos 

Existen varios tipos de impactos 
ambientales, los principales en la 
arquitectura son 

 Escala local al momento de 
edificar: 

o Impacto visual y 
acústico. 

o Consumo elevado de 
agua. 

http://www.hildebrandt.cl/author/hildebrandt-gruppe/
http://www.hildebrandt.cl/author/hildebrandt-gruppe/


o Aumento de vehículos 
de transporte. 

o Generación de 
escombros. 

o Sobrecarga de 
infraestructura. 

 

 Escala global al edificar y al 
habitar: 

 Impacto en la 
producción de 
materiales. 

 Consumo 
energético. 

 Emisiones de CO2. 

 Consumo de CFC 
(Compuestos 
clorofluorocarbonado
s). 

A lo largo de los años la contaminación 
ambiental ha sido cada vez más 
preocupante, siempre ha existido, 
pero no siempre se le dio tanta 
importancia y menos cuando se trata 
de la construcción. 

En el libro História e meio−ambiente 

dice que ‘’Tal preocupación surge 

inicialmente por la observación de una 

serie de fenómenos. Unos, 

relacionados con el agotamiento de 

las materias primas y las fuentes de 

energía hasta ahora utilizadas; otros, 

derivados de las modificaciones 

producidas en las características 

físicas y químicas de lo que podríamos 

llamar naturaleza. Pero a medida que 

avanzan los conocimientos sobre la 

cuestión, la cuantía de los daños 

detectados en el entorno biótico y 

abiótico va en aumento, hasta el punto 

de llevarnos a percibir la situación 

actual como una situación de "crisis 

ecológica", y a considerar ésta, a su 

vez, como una de las muchas 

manifestaciones de un problema de 

mayor entidad aún si cabe, la 

denominada crisis global ‘’ (1999). 

La arquitectura y actividades que 

requieren una construcción se han 

encargado de cumplir necesidades de 

los seres humanos, pero han ocupado 

el espacio del medio ambiente, así 

como sus recursos; al pasar de los 

años se ha incrementado la población 

y esto requiere cada vez más espacios 

en donde vivir, trabajar, comer, etc. El 

problema que ha causado todo esto en 

el ambiente ya se conoce, en México 

y el mundo muchas personas ya están 

conscientes del problema, pero ya es 

momento de darle prioridad a nuestra 

naturaleza y empezar a cuidarla. 

EN Sustainable Sites (SS) De LEED 
dice que, ‘’para reducir la 
contaminación de las actividades de 
construcción mediante el control de la 
erosión del suelo, la sedimentación de 
las vías fluviales y el polvo en el aire. 
Los requisitos son crear e implementar 
un plan de control de erosión y 

Ilustración 2. Campaña “Bosques con gente bosques 
para siempre”.  FUENTE: www.mexicampo.com.mx 



sedimentación para todas las 
actividades de construcción asociadas 
con el proyecto. El plan debe cumplir 
con los requisitos de erosión y 
sedimentación del Permiso General 
de Construcción (CGP) 2012 de la 
Agencia de Protección Ambiental de 
EE. UU. (EPA) o el equivalente local, 
el que sea más estricto. Los proyectos 
deben aplicar el CGP 
independientemente del tamaño. El 
plan debe describir las medidas 
implementadas.’’ (2012). 
Se realizará una investigación 

Cualitativa ya que el problema del 

impacto de la arquitectura en el medio 

ambiente es existente y varias 

organizaciones han tratado de darlo a 

conocer y promover un nuevo estilo de 

‘’vida’’ que beneficie al entorno. 

De acuerdo con Sustainable Sites 

(SS) De LEED se tiene que ‘’Evaluar 

las condiciones del sitio antes del 

diseño para evaluar las opciones 

sostenibles e informar las decisiones 

relacionadas con el diseño del sitio. 

 Topografía. Mapeo de 
contorno, características 
topográficas únicas, riesgos de 
estabilidad de taludes. 

 Hidrología. Áreas de peligro de 
inundación, humedales 
delineados, lagos, arroyos, 
costas, recolección de agua de 
lluvia y oportunidades de 
reutilización, capacidad de 
almacenamiento inicial de agua 
TR-55 del sitio (o equivalente 
local para proyectos fuera de 
los EE. UU.). 

 Clima. Exposición solar, 
potencial de efecto de isla de 
calor, ángulos de sol 
estacionales, vientos 

predominantes, precipitación 
mensual y rangos de 
temperatura. 

 Vegetación. Tipos de 
vegetación primaria, área 
nueva, mapeo significativo de 
árboles, especies amenazadas 
o en peligro, hábitat único, 
especies de plantas invasoras. 

 Suelos. Delineación de suelos 
del Servicio de Conservación 
de Recursos Naturales, 
Departamento de Agricultura 
de EE. UU., Tierras de cultivo 
de primera calidad, suelos 
sanos, desarrollo previo, suelos 
alterados (se pueden usar 
estándares locales 
equivalentes para proyectos 
fuera de EE. UU.). 

 Uso humano Vistas, 
infraestructura de transporte 
adyacente, propiedades 
adyacentes, materiales de 
construcción con potencial de 
reciclaje o reutilización 
existente. 

 Efectos sobre la salud humana 
Proximidad de poblaciones 
vulnerables, oportunidades de 
actividad física adyacente, 
proximidad a las principales 
fuentes de contaminación del 
aire. ‘’ (2009). 

 

Ilustración 3. Fotografía tomada por ECO COCON             
FUENTE: www.archdaily.mx 



El producto final será una guía para 

reducir el impacto ambiental en la 

construcción, así las personas que 

son responsables al momento de 

diseñar o decidir en donde realizar el 

proyecto, tomen en cuenta aspectos 

importantes que harán una gran 

diferencia para el cuidado del medio 

ambiente en México y el mundo. 

1. Afirmando con Sustainable 

Sites (SS) De LEED un paso 

importante sería  

‘’Fomentar la reutilización 

adaptativa y optimizar el 

desempeño ambiental de 

productos y materiales. 

2. Reutilizar o rescatar materiales 

de construcción fuera del sitio o 

en el sitio como un porcentaje 

del área de superficie. 

3. Evaluación del ciclo de vida 
completo para construcciones 
nuevas. 

4. Fomentar el uso de productos y 
materiales para los cuales esté 
disponible la información del 
ciclo de vida y que tengan 
impactos en el ciclo de vida 
ambientalmente, 
económicamente y socialmente 
preferibles. 

5. Fuente de materia prima y 
reporte de extracción para los 
responsables de la 
construcción. 

6. Para evitar el desarrollo de 
tierras ambientalmente 
sensibles y reducir el impacto 
ambiental de la ubicación de un 
edificio en un sitio: 

 Cuerpos de agua 

 Humedales 

 Carriles para bicicletas y 
peatones 

 Actividades para 
mantener o restablecer 
comunidades naturales 
nativas y / o hidrología 
natural 

7. Reducir los daños ambientales 
y económicos del uso excesivo 
de energía al lograr un nivel 
mínimo de eficiencia energética 
para el edificio y sus sistemas. 

 
Estos son unos puntos clave que 
ayudara a reducir este impacto 
ambiental para el bienestar del planeta 
y de los seres humanos. 
 
CONCLUSIONES 
 
Con este artículo se podrá dar a 
conocer maneras que organizaciones 
como LEED, Manos Unidas, etc. han 
desarrollado para que, al momento de 
diseñar, restaurar o cualquier 
actividad relacionada con la 
construcción, se lleven a cabo para 
poder reducir el impacto ambiental 
que ha al pasar de los años se ha ido 
deteriorando por diferentes factores 
que estas actividades han provocado. 
Esta guía relativamente breve, pero 
con el esencial contenido aportara 
valiosa información.  

El mayor daño ya está hecho, no es 
irreversible, pero si se puede lograr 

Ilustración 4.arquitectura sustentable                                       
FUENTE:https://rankaplantasartificiales.mx/blogs/blogs/
tagged/arquitectura-sustentable 



una reducción; es momento que el ser 
humano sea más consciente en su 
vida diaria hacia el daño que está 
siendo causado al medio ambiente, 
para que poco a poco se vayan 

implementando más opciones y/o 
leyes que expliquen y digan cómo 
evitar más este impacto ambiental. 
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