
El PVC en la construcción

Es un material que no es nocivo para la salud,  ni el medio 

ambiente, además de ser reciclable e inerte.

Planta Azembla: Zona de  reproceso material de preconsumo y post - consumo

En productos como son los paneles 

del sistema constructivo y la teja Azembla, 

se utiliza  hasta un 30% de material 

reciclado.



PVC en la 

construcción

✓Aislante térmico

✓Aislante acústico

✓Aislante eléctrico

✓Ligero

✓Duradero

✓Resistente a los agentes químicos

✓Fácil de trabajar - Termoplástico

✓Soldable

✓ Impermeable al agua

✓Mínimo mantenimiento

✓Fácil de limpiar

✓Resistente a la acción del medio 
ambiente

✓Difícilmente inflamable Autoextinguible

PVC: Características



Proceso de extrusión

En el proceso de extrusión se alimenta PVC,

en forma de pellets o en polvo en una tolva

dentro de la cual uno o más tornillos lo

compactan, funden y homogeneízan

alimentando un troquel o dado que da forma al

perfil, después se refrigera y el material

retoma sus características rígidas.



El concepto se enfoca en las personas y su 

calidad de vida: entornos prósperos y 

saludables que respetan el ambiente, los 

ecosistemas y la biodiversidad 

Técnicamente: mejores prácticas durante todo el 

ciclo de vida de las edificaciones (diseño, 

construcción, operación, demolición) 

• Mediciones de desempeño

Proyectos más eficientes en términos de:

✓ Durabilidad

✓ Especificación y consumo energético

✓ Especificación y consumo de materiales

✓ Conservación del agua

✓ Reciclaje y/o reutilización

✓ Cambios en hábitos de personas y comunidades Hammarby Sjöstad, Estocolmo, Suecia

¿Qué es la sostenibilidad en la construcción?

FUENTE: CCCS - 2015



¿Qué Hace a un Material o 

Producto Sostenible?

FUENTE: Consejo Colombiano de Construcción Sostenible



Indicadores de Sostenibilidad en Materiales

• Materiales Duraderos o de Bajo Mantenimiento

• Uso Reducido de Insumos No Renovables

• Contenido Recuperado o Rescatado

• Reusable, Reciclable 

• Compostable

Usos Eficiente de Recursos

• Contenido Reciclable Post-Consumo

• Contenido Reciclable Pre-Consumo

• Biocontenidos o de Fuente Sostenible

• Maderas Certificadas

• Uso de Residuos Agrícolas como Fuente

Manejo Responsable de la Fuente

FUENTE: Consejo Colombiano de Construcción Sostenible



Reusable. Reciclable



Operación de Bajo Impacto

Reducir la generación 

de residuos, polución 

y otros impactos de 

la operación de 

edificaciones y su 

mantenimiento se 

han convertido en la 

estrategia 

fundamental de la 

sostenibilidad en la 

especificación de 

materiales.

Proyecto Escolar Sistema Azembla –

AZEMBLA



Eficiencia energética

• Tecnologías que contribuyen 
directamente al mejoramiento del 
desempeño energético de la edificación 

Estrategias Activas

• Elementos y sistemas de la edificación 
que contribuyen a la reducción de las 
necesidades energéticas de la edificación  

Estrategias Pasivas



AZEMBLA IMPACTA POSITIVAMENTE 

A LAS COMUNIDADES


