CONSTRUCCIÓN MASIVA
A UNA HOJA

Fórmula para calcular las
emisiones de CO2 de tu proyecto
en piedra albamiel

Emisiones

de C02

Z E R O EMI S S I O N

M2*(21,42 + (kmc*0,04) + (kmb*0,05))

kg de CO2
absorbidos por

Y nuestra
propuesta para
compensarlas

la comunidad
arbórea propuesta

=

Número de comunidades arbóreas
a plantar para que
tu construcción ALBAMIEL
sea 0 carbono

5.160

m2 son los metros cuadrados de piedra
que necesitas para tu obra

La comunidad arbórea mediterránea
propuesta está compuesta por

21,42 Kg de CO2 emitidos por m2*

kg C02
que absorben***

(7,2 en la producción + 3,62 en su colocación
+ 0,0037 en su mantenimiento
+ 10,60 en su deconstrucción)

1 Pino carrasco

1.800

1 Pino piñonero

1.845

1 Encina

1.875

kmc son los Km en carretera desde el lugar de
producción hasta la obra (cada m2 emite 0,04 Kg de
CO2 por km recorrido en carretera*)
kmb son los Km en barco desde el lugar de
producción hasta la obra (cada m2 emite
0,005 Kg de CO2 por km recorrido en barco*)

Las emisiones de CO2 calculadas incluyen la extracción y la elaboración, la colocación, su mantenimiento
durante 100 años (vida estimada de la vivienda), y su deconstrucción futura incluyendo el transporte
a 50 km, ya sea para ser reutilizados en una nueva o para devolverlo a la tierra.

* cálculos basados en el informe FDES para la piedra ALBAMIEL
** calculadora de transporte editada por el CTMNC
*** datos calculados a partir del estudio 'Los sumideros naturales de CO2' del profesor Manuel Enrique Figueroa Clemente (Universidad
de Sevilla). Consideramos la mitad de la absorción de un ejemplar adulto multiplicado por su esperanza de vida

Mediterranean at home

CONSTRUCCIÓN MASIVA
DOBLE MURO
Fórmula para calcular las
emisiones de CO2 de tu proyecto
en piedra albamiel

Y nuestra
propuesta para
compensarlas

de C02

Emisiones

Z E R O EMI S S I O N

m2ex*(21,42 + (kmc*0.04) + (kmb*0.005))
+ m2int*(8.24 + (kmc*0.014) + (kmb*0.002))

kg de CO2
absorbidos por

la comunidad
arbórea propuesta

=

Número de comunidades arbóreas
a plantar para que
tu construcción ALBAMIEL
sea 0 carbono

5.160

m2ex son los metros cuadrados de de muro
exterior en piedra que necesitas para tu obra
21,42 Kg de CO2 emitidos= (7,2 en la producción

La comunidad arbórea mediterránea
propuesta está compuesta por

+ 3,62 en su colocación + 0,0037 en su mantenimiento

kg C02
que absorben***

+ 10,60 en su deconstrucción)
m2int 8,2437 Kg de CO2 emitidos (2,4 en la
producción + 2,29 en su colocación + 0,0037 en su

1 Pino carrasco

1.800

1 Pino piñonero

1.845

1 Encina

1.875

mantenimiento + 3,55 en su deconstrucción)
kmc son los Km en carretera desde el lugar de
producción hasta la obra (cada m2 de muro exterior
emite 0,04 Kg de CO2 por km recorrido en carretera
y 0,014 cada m2 de muro interior*)
kmb son los Km en barco desde el lugar de producción
hasta la obra (cada m2 e muro exterior emite 0,005 Kg
de CO2 por km recorrido en barco y 0,002 cada m2
de muro interior**)

Las emisiones de CO2 calculadas incluyen la extracción y la elaboración, la colocación, su mantenimiento
durante 100 años (vida estimada de la vivienda), y su deconstrucción futura incluyendo el transporte
a 50 km, ya sea para ser reutilizados en una nueva o para devolverlo a la tierra.

* cálculos basados en el informe FDES para la piedra ALBAMIEL
** calculadora de transporte editada por el CTMNC
*** datos calculados a partir del estudio 'Los sumideros naturales de CO2' del profesor Manuel Enrique Figueroa Clemente (Universidad
de Sevilla). Consideramos la mitad de la absorción de un ejemplar adulto multiplicado por su esperanza de vida

Mediterranean at home

FACHADA
VENTILADA
Fórmula para calcular las
emisiones de CO2 de tu proyecto
en piedra albamiel

Emisiones

de C02

Z E R O EMI S S I O N

M2*(8.24 + (kmc*0,014) + (kmb*0,002))

kg de CO2
absorbidos por

Y nuestra
propuesta para
compensarlas

la comunidad
arbórea propuesta

=

Número de comunidades arbóreas
a plantar para que
tu construcción ALBAMIEL
sea 0 carbono

5.160

m2 son los metros cuadrados de piedra
que necesitas para tu fachada

La comunidad arbórea mediterránea
propuesta está compuesta por

8,2437 Kg de CO2 emitidos = (2,4 en la producción

kg C02
que absorben***

+ 2,29 en su colocación + 0,0037 en su mantenimiento
+ 3,55 en su deconstrucción) por m2*
kmc son los Km en carretera desde el lugar

1 Pino carrasco

1.800

1 Pino piñonero

1.845

1 Encina

1.875

de producción hasta la obra (cada m2 de muro
simple en ladrillo emite 0,014 Kg de CO2 por km
recorrido en carretera*)
kmb son los Km en barco desde el lugar de
producción hasta la obra (cada m2 de muro simple
en ladrillo emite 0,002 Kg de CO2 por km
recorrido en barco**)

Las emisiones de CO2 calculadas incluyen la extracción y la elaboración, la colocación, su mantenimiento
durante 100 años (vida estimada de la vivienda), y su deconstrucción futura incluyendo el transporte
a 50 km, ya sea para ser reutilizados en una nueva o para devolverlo a la tierra.

* cálculos basados en el informe FDES para la piedra ALBAMIEL
** calculadora de transporte editada por el CTMNC
*** datos calculados a partir del estudio 'Los sumideros naturales de CO2' del profesor Manuel Enrique Figueroa Clemente (Universidad
de Sevilla). Consideramos la mitad de la absorción de un ejemplar adulto multiplicado por su esperanza de vida

Mediterranean at home

LADRILLOS
DE PIEDRA
Fórmula para calcular las
emisiones de CO2 de tu proyecto
en piedra albamiel

Emisiones

de C02

Z E R O EMI S S I O N

M2*(8.24 + (kmc*0,014) + (kmb*0,002))

kg de CO2
absorbidos por

Y nuestra
propuesta para
compensarlas

la comunidad
arbórea propuesta

=

Número de comunidades arbóreas
a plantar para que
tu construcción ALBAMIEL
sea 0 carbono

5.160

m2 son los metros cuadrados de piedra
que necesitas para tu fachada

La comunidad arbórea mediterránea
propuesta está compuesta por

muro exterior + muro interior

kg C02
que absorben***

8,2437 Kg de CO2 emitidos = (2,4 en la producción
+ 2,29 en su colocación + 0,0037 en su mantenimiento
+ 3,55 en su deconstrucción) por m2*

1 Pino carrasco

1.800

1 Pino piñonero

1.845

1 Encina

1.875

kmc son los Km en carretera desde el lugar
de producción hasta la obra (cada m2 de muro
simple en ladrillo emite 0,014 Kg de CO2 por km
recorrido en carretera*)
kmb son los Km en barco desde el lugar de
producción hasta la obra (cada m2 de muro simple
en ladrillo emite 0,002 Kg de CO2 por km
recorrido en barco**)

Las emisiones de CO2 calculadas incluyen la extracción y la elaboración, la colocación, su mantenimiento
durante 100 años (vida estimada de la vivienda), y su deconstrucción futura incluyendo el transporte
a 50 km, ya sea para ser reutilizados en una nueva o para devolverlo a la tierra.

* cálculos basados en el informe FDES para la piedra ALBAMIEL
** calculadora de transporte editada por el CTMNC
*** datos calculados a partir del estudio 'Los sumideros naturales de CO2' del profesor Manuel Enrique Figueroa Clemente (Universidad
de Sevilla). Consideramos la mitad de la absorción de un ejemplar adulto multiplicado por su esperanza de vida

Mediterranean at home

