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MOTIVACIÓN 
 
Este Trabajo Fin de Grado se realiza como requisito previo a la obtención del título 
de Graduado en Ingeniería Civil, Mención de Construcciones Civiles de la Escuela 
técnica de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de la Universidad de Cantabria. 
Para la realización de este TFG se han aplicado los conocimientos adquiridos a lo 
largo de la carrera destacando las siguientes asignaturas: Construcción de Obras 
Públicas, Impacto Ambiental, Obras Geotécnicas, Maquinaria, Equipos y Plantas. 
 
El tema escogido está íntimamente relacionado con la construcción, pero 
considerando a la misma desde un punto de vista medioambiental. Se trata de 
comparar dos taludes desde el punto de vista ambiental, sabiendo que desde el 
punto de vista resistente los dos cumplen. De esta forma se pretende dar una 
solución que emitirá menos CO2 al ambiente. Debido a que las carreteras 
constituyen el grueso de la obra civil y debido a sus especiales características, son 
generadoras de importantes impactos en el medio natural. Por lo tanto, creo que 
resulta de vital importancia ser conocedor de aquellas técnicas o actuaciones que 
permitan minimizar las afecciones que resulten de su procedimiento constructivo. 
 

OBJETIVOS 
Se han propuesto un objetivo principal: 

• Proponer una metodología propia de cálculo de huella de carbono para 
aplicar a unidades de obra de proyectos de construcción. 

Y unos objetivos secundarios: 
• Recopilar información acerca del cálculo de la huella de carbono en el sector 

de la construcción. 
• Comparar las principales metodologías y programas asociados al cálculo de 

la huella de carbono. 
• Validar la metodología de cálculo de la huella de carbono propuesta mediante 

un caso práctico relacionado con la ejecución de taludes en carreteras. 
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HUELLA DE CARBONO 
 
Ha cobrado especial relevancia en el sector de la construcción la búsqueda de 
soluciones que permitan reducir considerablemente la huella del carbono. Después 
de investigar acerca de bases de datos que contengan la información 
medioambiental necesaria de los materiales y la maquinaria para el cálculo de la 
huella de carbono en una unidad de obra, sólo han podido encontrarse dos fuentes: 
la web de HueCO2 y la norma UNE-EN 16258. 
 
Se ha buscado información de cómo calcular la huella de carbono de una forma más 
general y que factores son los que realmente influyen a la hora de realizar su cálculo, 
lo primero que se debe hacer antes de calcular la huella de carbono es localizar los 
diferentes focos de emisión. De forma genérica se dividen en directas e indirectas: 

• Las emisiones directas de los gases de efecto invernadero serían las 
emisiones producidas por el consumo de combustible. 

• Las emisiones indirectas de los gases de efecto invernadero serían las 
asociadas al consumo de energía eléctrica. 

También encontramos tres alcances de las emisiones que se resume en lo siguiente: 
• Emisiones de Alcance 1: incluye todas las Emisiones Directas. 
• Emisiones de Alcance 2: incluye las Emisiones Indirectas por Energía. 
• Emisiones de Alcance 3: también denominadas Otras Emisiones Indirectas. 

 
     Figura 1. Distintos alcances cálculo de la huella de carbono. Fuente: Guía GhG protocol. 
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ESTUDIO REALIZADO  
 
El caso práctico se trata en comparar 2 tipos de taludes, uno formado por rollizos de 
madera y el otro formado por escollera. Los dos taludes desde el punto de vista de 
resistencia cumplen su función, y lo que se pretende con esta comparativa es ver 
cuál de los dos es más óptimo desde el punto de vista ambiental. Se considera más 
óptimo el que menos huella de carbono tenga, ya que por lo tanto emitirá menos 
emisiones de CO2. 

 
Figure 2: Fotos del talud Krainer y del talud de escollera. Fuente talud Krainer: demarcación de carreteras gobierno 
de Cantabria. Fuente talud escollera: periódico El Comercio 

Para llevar a cabo el cálculo de la huella del carbono se unificarán dos 
procedimientos, el primero de ellos es el método de la norma UNE-EN 16258, este 
se utilizará para realizar el cálculo de las emisiones de CO2 de todos los camiones, 
debido a que este método solo tiene en cuenta para calcular la emisión de CO2 los 
kilómetros recorridos por cada vehículo. El segundo procedimiento se realiza a 
partir de la base de datos HueCO2, este se trata de una base de datos obtenida a 
partir de internet en la web HueCO2 y que se utilizara para calcular las emisiones 
producidas por cada material utilizado en obra. 
 
Se realizará la huella de carbono de 2 taludes de tipo Krainer:  

• ACTUACIÓN Nº31 Deslizamiento de talud A-8, p.k. 234+000 M.D.,  
• ACTUACIÓN Nº34. Deslizamiento de talud A-8, p.k. 264+000 M.D. 

 
Y después se calculará la huella de carbono de los dos tipos de taludes anteriores 
sustituyendo el material de rollizos de madera por escollera. Los resultados del 
cálculo de la huella del carbono de los taludes serán los siguientes y los porcentajes 
de emisiones dentro de cada talud: 

 

ACTUACIÓN TIPO ESCOLLERA TIPO KRAINER 

Actuación nº31 14.527,11 Kg CO2 eq 8.516,39 Kg CO2 eq 

Actuación nº34 84.930,436 Kg CO2 eq 29.669,48 Kg CO2 eq 
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TIPO ESCOLLERA TIPO KRAINER 

Act. 
nº31 

  

Act. 
nº34 

  
 

CONCLUSIÓN 
 
Los objetivos establecidos al principio se han cumplido en su totalidad. 
 
Se ha logrado elaborar una metodología para el cálculo de la huella de carbono en 
unidades de obra aplicable a obras de carretera. Se ha podido demostrar con un caso 
práctico en el cual se compara dos métodos de construcción diferentes uno un talud 
escollera y otro mediante un talud Krainer. 
 
Tras investigar acerca del cálculo de la huella de carbono en el sector de la 
construcción se ha encontrado que es algo relativamente novedoso que se halla aún 
en desarrollo. Por ello ha resultado complicado encontrar varias bases de datos con 
información medioambiental de la maquinaria y materiales de construcción más 
empleados en carreteras. Debido a los pocos medios que nos encontramos es bueno 
seguir avanzando y desarrollando procedimientos para poder realizar un cálculo 
cada vez más preciso, este era uno de los objetivos proponer una metodología 
enfocada en las unidades de obra de los proyectos de construcción. 
 
Durante la redacción del estudio, se ha encontrado información sobre los proyectos 
de absorción y los túneles sumidero que es una forma de reducir la huella del 
carbono, los proyectos de absorción se han puesto en marcha en febrero de 2014 y 
los cual aún se encuentran en desarrollo. Algunos de los proyectos de absorción los 
podemos encontrar en Cantabria dentro del término municipal del Campoo de Yuso. 
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SUMMARY 
 

Final Degree in Civil Engineering, Mention in Civil Constructions 
Comparative study of slope construction in roads, considering its carbon 

footprint. 
Author: Alejandro Flores Uña 

Directors: Jorge Rodríguez Hernández and Felipe Collazos Arias 
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Key words: Carbon footprint, Krainer slope, scree slope and absorption projects 
 

MOTIVACION 
 
This End-of-Course Work is a prerequisite to obtaining the degree of Graduated in 
Civil Engineering, Mention of Civil Constructions of the Technical School of 
Engineers of Roads Channels and Ports of the University of Cantabria. For the 
realization of this GFR the knowledge acquired throughout the career has been 
applied, highlighting the following subjects: Construction of Public Works, 
Environmental Impact, Geotechnical Works, Machinery, Equipment and Plants. 
The chosen theme is closely related to the construction, but considering the same 
from an environmental point of view. It is a matter of comparing two slopes from 
the environmental point of view, knowing that from the resistant point of view the 
two meets. This is intended to provide a solution that will emit less CO2 into the 
environment. Because the roads constitute the bulk of the civil work and because of 
their special characteristics, they generate significant impacts on the natural 
environment. Therefore, I think it is vital to be aware of those techniques or actions 
that allow minimizing the conditions that result from their constructive procedure. 
 

GOALD 
A main goal has been proposed: 

o Propose an own methodology of calculation of carbon footprint to 
apply to construction site construction units. 

And secondary objectives: 
o Collect information on the calculation of the carbon footprint in the 

construction sector. 
o Compare the main methodologies and programs associated with the 

calculation of the carbon footprint. 
o Validate the methodology for calculating the proposed carbon 

footprint through a practical case related to the execution of slopes on 
roads. 
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CARBON FOOTPRINT 
 
The search for solutions that significantly reduce the carbon footprint has become 
particularly important in the construction sector. After researching databases 
containing the necessary environmental information of the materials and the 
machinery for calculating the carbon footprint in a building site, only two sources 
have been found: the HueCO2 website and the UNE- EN 16258. 
 
Information has been sought on how to calculate the carbon footprint in a more 
general way and what factors influence the calculation, the first thing to do before 
calculating the carbon footprint is to locate the different foci broadcast. Generally, 
they are divided into direct and indirect: 

o Direct emissions of greenhouse gases would be emissions from fuel 
consumption. 

o Indirect emissions of greenhouse gases would be those associated 
with the consumption of electricity. 

We also find three emission scopes summarized in the following: 
o Scope 1 emissions: includes all Direct Emissions. 
o Scope 2 emissions: includes Indirect Energy Emissions. 
o Scope 3 emissions: also called Other Indirect Emissions. 

 
        Figure 2. Different scopes calculation of the carbon footprint. Source: GhG guide protocol. 
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STUDY CONDUCTED 
 
The practical case is to compare two types of slopes, one consisting of logs and the 
other formed by a breakwater. The two slopes from the point of view of resistance 
fulfill their function, and what is intended with this comparative is to see which of 
the two is more optimally from the environmental point of view. It is considered 
more optimal that the least carbon footprint has, since it will therefore emit less CO2 
emissions. 

 
Figure 2: Photos of the Krainer slope and the breakwater slope. Source Krainer slope: demarcation of roads 
government of Cantabria. Source slope rocks: newspaper El Comercio 

 
In order to carry out the calculation of the carbon footprint, two procedures will be 
unified, the first one being the UNE-EN 16258 method, which will be used to 
calculate the CO2 emissions of all trucks, due to that this method only takes into 
account to calculate the emission of CO2 the kilometers traveled by each vehicle. 
The second procedure is done from the HueCO2 database, this is a database 
obtained from the Internet on the HueCO2 website and used to calculate the 
emissions produced by each material used on site. 
 
The carbon footprint of 2 slopes of Krainer type will be realized: 

o PERFORMANCE 31 Slope slip A-8, p.k. 234 + 000 M.D., 
o PERFORMANCE Nº34. Slope glide A-8, p.k. 264 + 000 M.D. 

 
And then the carbon footprint of the two types of previous slopes will be calculated 
by replacing the wood log material with the breakwater. The results of the 
calculation of the carbon footprint of the slopes will be the following and the 
percentages of emissions within each slope: 
 

PERFORMANCE BREAKWATER KRAINER 

Performance nº31 14.527,11 Kg CO2 eq 8.516,39 Kg CO2 eq 

Performance nº34 84.930,436 Kg CO2 eq 29.669,48 Kg CO2 eq 
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TIPO ESCOLLERA TIPO KRAINER 

Act. 
nº31 

  

Act. 
nº34 

  
 

CONCLUSION 
 
The objectives set out in the beginning have been fulfilled in their entirety. 
 
It has been possible to develop a methodology for the calculation of carbon footprint 
in work units applicable to road works. It has been possible to demonstrate with a 
practical case in which two different construction methods are compared one a 
breakwater slope and the other by a Krainer slope. 
 
After investigating the calculation of the carbon footprint in the construction sector, 
it has been found that it is relatively new and still developing. For this reason, it has 
been difficult to find several databases with environmental information of the 
machinery and construction materials most used in roads. Due to the few resources 
that we find it is good to continue advancing and developing procedures to be able 
to perform an increasingly precise calculation, this was one of the objectives to 
propose a methodology focused on the work units of the construction projects. 
 
During the drafting of the study, information has been found on the absorption 
projects and the sink tunnels which is a way of reducing the carbon footprint, the 
absorption projects have been launched in February 2014 and which are still in 
development. Some of the absorption projects can be found in Cantabria within the 
municipality of Campoo de Yuso. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
Este Trabajo Fin de Grado se realiza como requisito previo a la obtención del título 
de Graduado en Ingeniería Civil, Mención de Construcciones Civiles de la Escuela 
técnica de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de la Universidad de Cantabria. 
Para la realización de este TFG se han aplicado los conocimientos adquiridos a lo 
largo de la carrera destacando las siguientes asignaturas: Construcción de Obras 
Públicas, Impacto Ambiental, Obras Geotécnicas, Maquinaria, Equipos y Plantas. 
 
El tema escogido está íntimamente relacionado con la construcción, pero 
considerando a la misma desde un punto de vista medioambiental. Se trata de 
comparar dos taludes desde el punto de vista ambiental, sabiendo que desde el 
punto de vista resistente los dos cumplen. De esta forma se pretende dar una 
solución que emitirá menos CO2 al ambiente. 
 
Como se puede comprobar hay infinidad de temas relacionados con la huella del 
carbono en la prensa diaria. A continuación, se presentarán alguna de las noticias 
encontradas, de lo más general a lo más particular relacionado con la construcción: 
 

• En el periódico el País con fecha de 31/05/2017 se anuncia la siguiente 
noticia “Aumenta la presión republicana para que Trump abandone el acuerdo 
contra el cambio climático” 22 senadores conservadores exigen al presidente 
que retire a Estados Unidos del pacto que firmaron 195 países en París. 
 

• En el Economista a día de 21/11/2016 tratan la noticia con titular: “Técnicas 
Reunidas y su batalla por el equilibrio” en la que se comenta que una empresa 
de ingeniería y construcción española asciende por tercer año consecutivo 
en la escala del 'Carbon Disclosure Project'. 
 

• En el medio de comunicación la Vanguardia a fecha de 09/05/2017 se trata 
una noticia en la cual Agreca (La Asociación de Empresas Gestoras de 
Residuos de la Construcción y Demolición de Andalucía) afirma que 
Andalucía está "a la cabeza del sur de Europa" en normalización del uso los 
áridos reciclados en obra, el principal objetivo de esta organización es que  
“se instauren una filosofía totalmente nueva en la concepción de las obras 
públicas de manera que las mismas no se asocien ya a impactos negativos al 
medio ambiente, sino todo lo contrario, a sostenibilidad, respeto ambiental y 
eficiencia energética”. 

 
• En la revista argentina Chacra, La Red del Campo, con fecha de 24/04/17, 

hablan sobre un seminario en el cual se trata el tema de la construcción con 
madera, y exponen las principales ventajas ambientales que supone 
construir con este tipo de material, se centra principalmente en la 
construcción de viviendas. 
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1.2 MOTIVACIÓN  
 
El cambio climático es la base de este estudio, ya que es el gran reto ambiental del 
siglo XXI, pero la lucha contra el cambio climático es un reto fundamentalmente 
económico y, gestionado correctamente, una oportunidad para modernizar 
nuestras formas de producir y de consumir, garantizando un futuro sostenible para 
las siguientes generaciones. 
 
La Unión Europea está comprometida en esta tarea y ya ha puesto en marcha un 
ambicioso Paquete de Energía y Cambio Climático junto a las acciones legislativas 
necesarias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% en 
2020 con respecto a las emisiones de 1990. Este compromiso puede aumentar hasta 
el 30% si el resto de la comunidad internacional se compromete a esfuerzos 
similares. Dentro de este objetivo, España deberá reducir sus emisiones en los 
sectores difusos en un 10% en 2020 con respecto a lo que emitían en 2005, lo que 
requiere reforzar las medidas en marcha. 
 
Por este motivo, se han puesto en marcha una serie de políticas y medidas de 
incentivos para catalizar el cambio. Pero serán los ciudadanos y las empresas las que 
hagan posible esta transformación.  
 
El cálculo de la huella de carbono constituye una herramienta importante en la lucha 
contra el Cambio Climático, siendo especialmente interesante, por su amplio 
espectro de aplicación, en los sectores. Por este motivo, la propuesta de realizar el 
cálculo de la huella de carbono de técnicas de ejecución taludes. 
 
Esto me ha motivado para realizar este TFG relacionado con la huella de carbono, e 
intentar reducir las emisiones en las tareas relacionadas con la construcción. 
  
1.3 OBJETIVOS  
 
El objetivo principal de este TFG es proponer una metodología propia de cálculo de 
huella de carbono para aplicar a unidades de obra de proyectos de construcción. Los 
objetivos secundarios del estudio serían los siguientes: 
 

• Recopilar información acerca del cálculo de la huella de carbono en el sector 
de la construcción. 

• Comparar las principales metodologías y programas asociados al cálculo de 
la huella de carbono. 

• Validar la metodología de cálculo de la huella de carbono propuesta mediante 
un caso práctico relacionado con la ejecución de taludes en carreteras. 
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1.4 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 
 
Para lograr la consecución de los objetivos establecidos y facilitar la lectura y 
comprensión del documento, es necesario realizar una correcta estructuración del 
mismo. Por ello, este trabajo se divide en tres partes principales. 
 
En la primera parte del documento, se lleva a cabo una recopilación de información, 
describiendo las diferentes metodologías que se han encontrado para calcular la 
huella del carbono en el sector de la construcción, analizando ventajas e 
inconvenientes.  
 
En la segunda, se realiza una propuesta de una metodología que sirva para calcular 
la huella del carbono en las unidades de obra más comunes de un proyecto de 
construcción. 
 
Por último, se validará la metodología propuesta mediante la aplicación de la misma 
a dos unidades de obra diferentes referidas a técnicas de estabilización de taludes, 
comparando los resultados de ambas con la intención de identificar la unidad de 
obra que emite menos CO2 durante la fase de construcción. 
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2 HUELLA DE CARBONO 
 
2.1 GENERALIDADES 
 
2.1.1 Origen de la huella de carbono 
 
El cambio climático ha estado muy presente en los últimos años y también las 
consecuencias que este supone, por ellos se han tomado medidas tanto a nivel 
individual como colectivo, como pueden ser las grandes empresas. El primer evento 
en el cual se empezó hablar de la huella de carbono fue la Conferencia de las 
Cumbres de la Tierra que se celebró en Rio de Janeiro en 1992 (Janeiro, Álvarez, 
Villar, & Gorostiza, 2016). 
 
En la Cumbre sobre el Clima celebrada en Paris los representantes de cerca de 200 
países, adoptaron el primer acuerdo global para atajar el calentamiento 
desencadenado por el hombre con sus emisiones de gases de efecto invernadero. El 
objetivo principal era que los países firmantes llevaran a cabo políticas con el fin de 
reducir las emisiones. 
 
Estos gases de efecto invernadero lo que provocan es un aumento de la temperatura. 
Una de las metas del acuerdo de Paris es: que el aumento de la temperatura media 
en la Tierra se quede a final del siglo por debajo de los dos grados respecto a niveles 
preindustriales e incluso intentar dejarlo en 1,5.  
 
La huella de carbono surge como un indicador ambiental con el propósito de dar 
información, transformar esta información en cuantificable y que nos permita tomar 
medidas.  
 
2.1.2 Definición de la huella de carbono 
 
La Huella de Carbono es una medida de la cantidad total de emisiones de CO2 y otros 
gases de efecto invernadero, que son causados de forma directa e indirecta por un 
individua, actividad, organización o producto a lo largo del ciclo de vida del mismo. 
 
La huella de carbono considera a 6 gases como máximos responsables del efecto 
invernadero: 

• Dióxido de carbono (CO2) 
• Metano (CH4) 
• Óxido nitroso (N2O) 
• Hidrofluorocarbonos (HFC) 
• Perfluorocarbonos (PFC) 
• Hexafluoruro de azufre (SF6) 

 
Las unidades de medida de la huella de carbono son toneladas equivalentes de 
dióxido de carbono CO2. La medida se calcula multiplicando las emisiones de cada 
uno de los 6 gases de efecto invernadero por su respectivo potencial de 
calentamiento global al cabo de 100 años. 
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Se trata de un mecanismo para que la empresa disponga de un indicador del impacto 
ambiental asociado a sus actividades. Además, representa el primer paso en el 
establecimiento de un programa de reducción de emisiones. 
 
La utilización de metodologías contrastadas para el cálculo de la huella de carbono 
ofrece un mayor grado de credibilidad a los resultados obtenidos y permiten la 
comparabilidad de resultados entre empresas o productos/servicios. 
 
Asimismo, la verificación del cálculo de la huella de carbono por terceras partes, 
ofrece una mayor credibilidad de los resultados. Esta verificación de resultados 
implica el concepto de una comunicación transparente hacia las partes interesadas 
de la organización. 
 
2.1.3 Alcance de la huella de carbono 
 
Lo primero que se debe hacer antes de calcular la huella de carbono es localizar los 
diferentes focos de emisión. De forma genérica se dividen en directas e indirectas: 

• Las emisiones directas de los gases de efecto invernadero serían las 
emisiones producidas por el consumo de combustible. 

• Las emisiones indirectas de los gases de efecto invernadero serían las 
asociadas al consumo de energía eléctrica. 

 
Se suele dividir en tres límites o alcances para la medición de la huella. La definición 
de cada uno de ellos es la siguiente (Figura 1): 
 

• Emisiones de Alcance 1: incluye todas las Emisiones Directas. Son los gases 
de efecto invernadero emitidos de forma directa por la organización, por 
ejemplo, por el uso de combustibles fósiles en maquinaria o vehículos 
propiedad de la organización, por pérdidas de gases refrigerantes, o por 
reacciones químicas durante los procesos productivos de la organización. 
 

• Emisiones de Alcance 2: incluye las Emisiones Indirectas por Energía. Son 
los gases de efecto invernadero emitidos por el productor de la energía 
requerida por la organización. Dependen tanto de la cantidad de energía 
requerida por la organización como del Mix energético de la red que provee 
a la organización. 

 
• Emisiones de Alcance 3: también denominadas Otras Emisiones Indirectas. 

Son las atribuibles a los productos y servicios adquiridos por la organización, 
que a su vez habrán generado emisiones previamente para ser producidos. 
Son las más difíciles de contabilizar debido a la gran cantidad de productos y 
servicios utilizados por las organizaciones y a la dificultad en conocer las 
emisiones de estos productos o servicios si no son aportadas por el propio 
productor. 
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Figura 1. Distintos alcances cálculo de la huella de carbono. Fuente: Guía GhG protocol. 

 
2.2 ENFOQUE  
 
Actualmente encontramos dos tipos de enfoques metodológicos básicos para el 
cálculo de la huella de carbono: el primero de ellos centrado en la empresa y el 
segundo en el producto. 
 
2.2.1 Centrado en empresa 
 
El cálculo de la huella de carbono de la empresa, consiste básicamente en recopilar 
los datos referentes a los consumos directos e indirectos de materiales y energía de 
una organización y traducirlos en emisiones de CO2 equivalentes con el fin de contar 
con un inventario de emisiones lo más completo posible. Y estos son algunos 
ejemplos de metodologías: 
 

• ISO/TR 14069: “Gases de efecto invernadero. Cuantificación y comunicación 
de las emisiones de GEI para las organizaciones. Guía para la aplicación de la 
norma ISO 14064-1”. Esta norma describe los principios, conceptos y 
métodos relacionados con la cuantificación y comunicación de las emisiones 
de GEI directas e indirectas. Proporciona una guía para la aplicación de la 
norma ISO 14064-1 para los inventarios de GEI, la cuantificación y 
comunicación de emisiones. 
 

• GHG Protocol. El “Protocolo de Gases de Efecto Invernadero” es la 
herramienta de cálculo y comunicación del Inventario de emisiones más 
utilizada. Fue elaborada por el World Resources Institute y el World Business 
Council for Sustainable Development, junto con empresas, gobiernos y 
organizaciones ambientalistas de todo el mundo. Tiene una metodología 
extensa y complicada pero eficaz para la obtención de las emisiones de los 
GEI directos e indirectos. Contabiliza las emisiones de cualquier sector, 
permitiendo incluso el tratamiento de todas las emisiones indirectas que se 
producen a partir de fuentes que no son propiedad de la empresa. 
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• PAS 2060: “Especificación para la neutralidad de carbono”. Especificación 
para la neutralidad de carbono, es un estándar publicado por British 
Standards Institution en 2010 que permite a las organizaciones asegurar que 
sus declaraciones sobre neutralización de las emisiones de CO2 son correctas 
y aumentar la confianza de los clientes. La norma PAS 2060 proporciona 
orientación sobre la manera de cuantificar, reducir y compensar las 
emisiones de GEI sobre una materia específica, incluidas las actividades, 
productos, servicios, edificios, proyectos, pueblos y ciudades y eventos. PAS 
2060 se aplica a todas las entidades que puedan demostrar que no producen 
un aumento neto en la emisión de gases de efecto invernadero como 
consecuencia del desarrollo de ciertas actividades. Este estándar busca no 
sólo la compensación de las emisiones, sino también su reducción, y por ello, 
no tiene un carácter instantáneo.  
 

• ISO 14064: Este conjunto de normas internacionales surgió como respuesta 
al aumento de la preocupación por el cambio climático y a la búsqueda de 
soluciones para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a 
la atmósfera terrestre. Tienen como principal objetivo el ofrecer veracidad y 
credibilidad a los reportes de emisión de GEI. Se compone de tres partes: 
 

1. ISO 14064-1. “Gases de efecto invernadero. Parte 1: Especificación 
con orientación, a nivel de las organizaciones, para la cuantificación y 
el informe de las emisiones y remociones de gases de efecto 
invernadero”. Especifica los principios y requisitos para la 
cuantificación y el informe de emisiones y remociones de gases de 
efecto invernadero a nivel de organización. Incluye requisitos para 
diseño, desarrollo, gestión, informe y/o verificación de un inventario 
de GEI de una organización. 
 

2. ISO 14064-2. “Gases de efecto invernadero. Parte 2: Especificación 
con orientación, a nivel de proyecto, para la cuantificación, el 
seguimiento y el informe de la reducción de emisiones o el aumento 
en las remociones de gases de efecto invernadero”. Especifica los 
principios y requisitos y proporciona orientaciones a nivel de 
proyecto para la cuantificación, el seguimiento y el informe de 
actividades destinadas a producir reducción de emisiones o 
incremento de remociones de GEI. 

 
3. ISO 14064-3. “Gases de efecto invernadero. Parte 3: Especificación 

con orientación para la validación y verificación de declaraciones 
sobre gases de efecto invernadero”. Especifica los principios y 
requisitos, y proporciona orientación para aquellos que llevan a cabo 
o gestionan la validación y/o verificación de las declaraciones sobre 
los GEI. Puede aplicarse a la cuantificación de GEI para 
organizaciones o proyectos, incluyendo la cuantificación, el 
seguimiento e el informe de GEI, realizados según las normas ISO 
14064-1 o ISO 14064-2 

 
 



 Estudio comparativo de construcción de taludes en carreteras, 
considerando su huella de carbono. 

Página 18 de 48 
 

2.2.2 Centrado en producto 
 
En cuanto al cálculo de la huella del carbono de un producto podemos encontrar los 
siguientes métodos: 
 

• PAS 2050: “Verificación de la Huella de Carbono”. se refiere a las emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI), cuantificadas en emisiones de CO2 
emitidas a lo largo del ciclo de vida del producto o servicio, y abarca todas las 
actividades desde la adquisición de las materias primas hasta su gestión 
como residuo, permitiendo a los consumidores decidir que alimentos 
comprar. PAS 2050 se elaboró para proporcionar a las organizaciones un 
método claro y coherente para medir la huella de carbono de los productos, 
que proporcione confianza a los consumidores. A partir de la auditoría, las 
organizaciones pueden identificar los puntos críticos de emisión en sus 
procesos de producción y en la cadena de suministro, y tomar medidas para 
reducirlos. 
 

 
• ISO 14067: “Huella de Carbono de productos. Requisitos y directrices para 

la cuantificación y comunicación”. Esta norma establece la metodología para 
el cálculo de los GEI emitidos durante todo el ciclo de vida de un producto o 
servicio en base a las normas internacionales de evaluación del ciclo de vida 
(ISO 14040 e ISO 14044) para la cuantificación, etiquetas ambientales y 
declaraciones (ISO 14020, ISO 14024 e ISO 14025) para la comunicación. La 
norma está basada en la PAS 2050 y tiene como principal diferencia la 
inclusión de requisitos para la comunicación, garantizando así transparencia 
y credibilidad. También permite la cuantificación y comunicación de la huella 
de carbono parcial de un producto. 

 
2.3 CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBNO EN TRANSPORTES 
 
La UNE-EN 16258 establece la metodología y los requisitos para calcular el consumo 
de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero que producen los servicios 
de transporte y presentar información sobre aquellos. Está dirigida principalmente 
al consumo de energía y a las emisiones de GEI asociados a los vehículos (que se 
utilizan por tierra, mar y aire), en el estudio nos centraremos en los vehículos de 
tierra, durante la fase operacional del ciclo de vida. No obstante, cuando se calculan 
el consumo de energía y las emisiones asociadas a los vehículos, también se tienen 
en cuenta el consumo de energía y las emisiones asociadas a los procesos 
energéticos de los combustibles y de la electricidad que utilizan los vehículos. 
 
El cálculo de las emisiones de GEI debe incluir los seis gases siguientes: dióxido de 
carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarburos (HFCs), 
perfluorocarburos (PFCs) y hexafluoruro de azufre (SF6). Cualquier otro gas se 
debe excluir. 
 
El cálculo debe tener en cuenta: 
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– todos los vehículos utilizados para realizar servicios de transporte, 
incluyendo los utilizados por subcontratistas. 

 
– todo el consumo de combustible de cada portador de energía utilizado 

por cada vehículo. 
 

– todos los viajes, con carga o en vacío, realizados por cada vehículo. 
 
2.3.1 Principios para el cálculo a nivel de sistema de operación 

de un vehículo (VOS1) 
 

El cálculo debe generar los cuatro resultados siguientes: 
 

– consumo de energía de fuente a ruedas (Ew) 
 

– emisiones de GEI de fuente a ruedas (Gw) 
 

– consumo de energía de depósito a ruedas (Et) 
 

– emisiones de GEI de depósito a ruedas (Gt) 
 

La conversión del consumo total de combustible para el sistema de operación de un 
vehículo (VOS) en cantidades de consumo de energía y en emisiones de GEI se debe 
realizar aplicando las fórmulas siguientes: 
 

– para el consumo de energía de fuente a ruedas del VOS:                         
Ew(VOS) = F(VOS) × ew Fórmula 1.1 

– para las emisiones de GEI de fuente a ruedas del VOS:               Gw(VOS) 
= F(VOS) × gw Fórmula 1.2 

– para el consumo de energía de depósito a ruedas del VOS:                       Et 
(VOS) = F (VOS) × et Fórmula 1.3 

– para las emisiones de GEI de depósito a ruedas del VOS:                        Gt 
(VOS) = F (VOS) × gt Fórmula 1.4 

 
donde: 
 

• F(VOS): es el consumo total de combustible utilizado para el VOS 
(ejemplos:F(VOS) iguales a cinco mil litros de gasoil; o F(VOS) iguales a 
treinta mil kilovatios hora). 

 
• ew: es el factor energético de fuente a ruedas para el combustible utilizado 

(ejemplo: para el diésel, ew = 42,7 MJ/l); 
 

• gw: es el factor de emisión de GEI de fuente a ruedas para el combustible 
utilizado (ejemplo: para el gasoil, gw = 3,24 kgCO2e/l); 

 

                                                        
1 Siglas en ingles: Systems of operation of a vehicle. 
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• et: es el factor energético de depósito a ruedas para el combustible utilizado 
(ejemplo: para el gasoil, et = 35,9 MJ/l); 

 
• gt: es el factor de emisión de GEI de depósito a ruedas para el combustible 

utilizado (ejemplo: para el gasoil, gt = 2,67 kgCO2e/l). 
 

Los valores del factor energético y del factor de emisión de GEI se deben seleccionar 
de acuerdo con la tabla de los factores de combustibles. 

 
2.3.2 Principios de asignación a la carga 
 
Al trayecto del servicio de transporte se debe asignar una parte de Ew(VOS), 
Gw(VOS), Et(VOS), Gt(VOS), correspondiente a su participación relativa en la 
actividad de transporte realizada dentro del VOS. 
 
Las fórmulas correspondientes son: 
 

• S ( trayecto ) = T(trayecto) ÷ T ( VOS) 

• E w ( trayecto ) = E w ( VOS ) × S(trayecto) 

• G w (trayecto) = G w ( VOS ) × S(trayecto) 

• E t ( trayecto ) = E t ( VOS ) × S(trayecto) 

• G t (trayecto) = G t ( VOS ) × S(trayecto) 
  
Donde: 
 

• S(trayecto): es el factor utilizado para calcular la proporción de la energía y 
de las emisiones del VOS que se asignan a un servicio de transporte para el 
trayecto. Este reparto se basa en proporciones relativas de la actividad de 
transporte para el trayecto y para el VOS asociado. 

 
• T(trayecto): es la actividad de transporte del servicio de transporte para el 

trayecto. 
 

• T(VOS): es la actividad de transporte del VOS relativo al trayecto. 
 

 
T(trayecto) y T(VOS) deben tener los mismos parámetros y unidades de asignación. 
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2.3.3 La actividad de transporte 
 
La actividad de transporte se debería cuantificar multiplicando la cantidad de carga 
por la distancia recorrida. 
 
La cantidad de carga se debe caracterizar por el cargamento que se está 
transportando, incluidos todos los embalajes, contenedores, y los medios de 
manipulación o de transporte, excepto los que no formen parte del embarque. 
 
La unidad para la cantidad de carga debería ser la masa. La distancia recorrida 
debería ser la distancia real recorrida, excepto para los viajes circulares de recogida 
y distribución. 
 
Por lo tanto, el parámetro de asignación debería ser el producto de la masa por la 
distancia real recorrida. 
 
La unidad de asignación correspondiente es tonelada por kilómetro (t.km). 
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2.3.4 Factores de combustibles 
 
La tabla siguiente, proporciona los factores de los principales combustibles utilizados en el transporte. 
 
 
 

  
Densidad (d) 

 Factor energético    Factor de emisión de GEI   
           

 

   
Descripción del tipo de  

 
            

             

Gasolina 0,745 43,2 32,2 50,5 37,7 75,2 3,25 2,42 89,4 3,86 2,88 
             

Etanol 0,794 26,8 21,3 65,7 52,1 0 0 0 58,1 1,56 1,24 
             

Mezcla al 95/5 de gasolina/etanol 0,747 42,4 31,7 51,4 38,4 72,6 3,08 2,30 88,4 3,74 2,80 
             

Diésel 0,832 43,1 35,9 51,3 42,7 74,5 3,21 2,67 90,4 3,90 3,24 
             

Biodiésel 0,890 36,8 32,8 76,9 68,5 0 0 0 58,8 2,16 1,92 
             

Mezcla al 95/5 de diésel/biodiésel 0,835 42,8 35,7 52,7 44,0 71,0 3,04 2,54 88,8 3,80 3,17 
             

Gas de petróleo licuado (LPG) 0,550 46,0 25,3 51,5 28,3 67,3 3,10 1,70 75,3 3,46 1,90 
             

Gas natural comprimido (CNG)   45,1  50,5  59,4 2,68  68,1 3,07  
Gasolina de aviación (AvGas) 0,800 44,3 35,4 51,8 41,5 70,6 3,13 2,50 84,8 3,76 3,01 

            

Gasolina para reactores (Jet B) 0,800 44,3 35,4 51,8 41,5 70,6 3,13 2,50 84,8 3,76 3,01 
             

Queroseno para reactores (Jet A1 y             
Jet A) 0,800 44,1 35,3 52,5 42,0 72,1 3,18 2,54 88,0 3,88 3,10 

            

Fueloil pesado (HFO) 0,970 40,5 39,3 44,1 42,7 77,7 3,15 3,05 84,3 3,41 3,31 
            

Diésel marino (MDO) 0,900 43,0 38,7 51,2 46,1 75,3 3,24 2,92 91,2 3,92 3,53 
            

Gasoil marino (MGO) 0,890 43,0 38,3 51,2 45,5 75,3 3,24 2,88 91,2 3,92 3,49 
             

     Tabla 1: Factores de los principales combustibles 
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2.3.5 Ejemplo práctico de aplicación de la norma 
  
  

HIPÓTESIS 
Se mide el consumo de combustible de toda la flota (es decir, de todos los 
autobuses que operan 

 
esta red de transporte público) y es igual a 490 560 litros de gasoil puro durante el 
año anterior 

  

 
El factor energético y el factor de emisión de GEI para el gasoil puro se toman de 
la tabla  

 (anexo A) 
  

 
La actividad de transporte de toda la flota fue de 10 512 000 pax.km durante el 
año anterior 

  

 
La distancia media recorrida por un pasajero fue de 2,5 km por viaje durante el 
año anterior, 

 establecida mediante un estudio sobre esta red de transporte público 
  

ETAPA 1 
Este servicio de transporte se compone de un solo trayecto que es la ruta de 2,5 
km realizada por 

 el pasajero de esta red de transporte público 
  

ETAPA 2.1 
El VOS elegido es el conjunto de operaciones de los autobuses que operan sobre 
toda la red de 

 transporte público, durante un año 
  

ETAPA 2.2 F( VOS) = 490.560 l 
  

Ew ( VOS) = F( VOS) ×ew = 490.560×42,7 = 20.946.912 MJ 
 

Gw ( VOS) = F( VOS) ×gw = 490.560×3,24 = 1.589.414 kgCO2e 
 

Et ( VOS) = F ( VOS) ×et = 490.560×35,9 = 17.611.104 MJ  
 

Gt ( VOS) = F( VOS) ×gt = 490.560×2,67 = 1.309.795 kgCO2e 
  

ETAPA 2.4 S ( trayecto) = T ( trayecto) ÷ T ( VOS) = 2,5 ÷10.512.000 = 2,378×10-7 

 Ew ( trayecto) = Ew ( VOS) ×S( trayecto) = 20.946.912×2,378×10-7 = 4,981 MJ 

 
Gw ( trayecto) = Gw ( VOS) ×S( trayecto) = 589.414×2,378×10-7 = 0,378 
kgCO2e 

 Et ( trayecto) = Et ( VOS) ×S( trayecto) = 17.611.104×2,378×10-7 = 4,188 MJ 

 
Gt ( trayecto) = Gt ( VOS) ×S( trayecto) = 1.309.795×2,378×10-7 = 0,311 
kgCO2e 

ETAPA 3 Ew ( TS) = Ew ( trayecto) = 4,981 MJ 
  

 Gw ( TS) = Gw ( trayecto) = 0,378 kgCO2e 
  

 Et ( TS) = Et ( trayecto) = 4,188 MJ 
  

 Gt ( TS) = Gt ( trayecto) = 0,311 kgCO2e 
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Tabla 2: Ejemplo práctico de la aplicacion de la norma 

2.4 SOLUCIONES PARA MINIMIZAR LA HUELLA DE CARBONO 
 
2.4.1 Proyectos de absorción 
 
Existen en la actualidad diferentes formas para reducir las emisiones de CO2, una de 
ellas lleva puesta en marcha varios años y es la utilización de proyectos de absorción 
de los cuales podemos encontrar algunos en Cantabria, en el siguiente apartado 
hablaremos más detenidamente sobre él. Esta reducción del CO2 se consigue 
mediante la plantación de árboles en una determinada zona.  
 
 
La normativa que siguen los proyectos de absorción es la siguiente: “Decisión nº 
377/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de abril de 2013 que 
establece una excepción temporal a la Directiva 2003/87/CE por la que se establece 
un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en 
la Comunidad” 
 
Están en desarrollo los denominados proyectos de absorción, con esto lo que 
conseguimos es minimizar las emisiones de CO2 pero absorbiéndolo mediante la 
plantación de árboles en una determinada zona. Destacar que en Cantabria hay un 
proyecto de absorción del que ahora daremos más datos. 
 
El proyecto de absorción se localiza dentro del Monte de Utilidad Pública nº 176, 
denominado “Corconte, Dehesa y Soto”, ubicado dentro del término municipal de 
Campoo de Yuso.  
 
La superficie de la parcela son 1,15ha y el periodo de permanencia es de 30años, la 
absorción prevista para este periodo de permanencia es de unas 316 tCO2. La 
selección de planta se ha realizado teniendo en cuenta tres aspectos fundamentales: 
el cumplimiento de la normativa de aplicación vigente, la mejor adaptación de las 
especies seleccionadas a las condiciones del lugar y sus posibilidades para la 
formación de un futuro bosque de alto valor paisajístico y de gran diversidad tanto 
a nivel específico como en lo referente a su estructura vertical y horizontal. Tipos de 
plantas utilizadas para el proyecto de absorción: 

• 40 % Pinus silvestris (pino albar) 
• 30 % Betula alba (abedul)  
• 10 % Populus alba (álamo blanco)  
• 10 % Sorbus aucuparia (serbal de cazadores)  
• 10 % Fraxinus angustifolia (fresno de hoja pequeña) 
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2.4.2 Túneles sumidero 
 
Buscando información sobre como minimizar la huella del carbono se ha 
encontrado información en una noticia de RTVE a dia de 27/04/2015 con titular 
“Descubren que las cuevas actúan como sumideros del metano atmosférico”  
 
En esta noticia se habla de que investigadores del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales han comprobado que el metano desaparece en los entornos subterráneos 
con un elevado grado de humedad ambiental como las cuevas. Estas actúan como 
sumideros contribuyendo al descenso de la concentración de metano en la 
atmósfera. 
 
Este descubrimiento podría conducir al desarrollo de vías rentables para mitigar las 
emisiones de este gas de efecto invernadero y, por lo tanto, el calentamiento global. 
Los investigadores han tomado muestras en diferentes cavidades de la zona vadosa. 
En concreto, han monitorizado siete cuevas y otros entornos subterráneos como los 
túneles de Oporto. Asimismo, tomaron muestras en diferentes épocas del año y en 
ambientes y ecosistemas diversos. 
 
Este sería un buen punto de partida para desarrollar nuevas formas de reducir la 
huella del carbono. Y se podría estudiar la forma de aplicarlo en los diferentes 
túneles que constituyen las carreteras, autovías y autopistas. 
 

 
Fuente:pagina“web:http://www.mncn.csic.es/Menu/Noticias/Noticias_2015_04_27_sumideros_metano/seccion=
1224&idioma=es_ES&activo=12&id=2015042710230002.do” 
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3 ESTUDIO REALIZADO  
 
3.1 CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO 
 
Debido a que se ha buscado bibliografía y no se ha encontrado nada sobre como 
calcular la huella del carbono en una unidad de obra, a continuación, se propone una 
metodología y con la que luego desarrollaremos un caso práctico. 
 
Para llevar a cabo el cálculo de la huella del carbono se unificarán dos 
procedimientos, el primero de ellos es el método de la norma UNE-EN 16258, este 
se utilizará para realizar el cálculo de las emisiones de CO2 de todos los camiones, 
debido a que este método solo tiene en cuenta para calcular la emisión de CO2 los 
kilómetros recorridos por cada vehículo. El segundo procedimiento se realiza a 
partir de la base de datos HueCO2, este se trata de una base de datos obtenida a 
partir de internet en la web HueCO2 y que se utilizara para calcular las emisiones 
producidas por cada material utilizado en obra. 
 
El plano de situación de las dos actuaciones de los taludes, de la cantera y de los 
viveros es el siguiente: 
 

 
Figura 2: Plano situación 

  

Actuación nº31 
 

Cantera 

Actuación nº34 
Bosques 2000 

Viveros la Llosa 
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3.2 DESCRIPCIÓN 
 
El caso práctico se trata en comparar 2 tipos de taludes, uno formado por rollizos de 
madera y el otro formado por escollera. Los dos taludes desde el punto de vista de 
resistencia cumplen su función, y lo que se pretende con esta comparativa es ver 
cuál de los dos es más óptimo desde el punto de vista ambiental. Se considera más 
óptimo el que menos huella de carbono tenga, ya que por lo tanto emitirá menos 
emisiones de CO2.  
 
Para el caso práctico se va a utilizar la metodología propuesta, se basa en la 
aplicación de la norma “UNE-EN 16258” y la base de datos de HueCO2. La norma 
“UNE-EN 16258” se utilizará para calcular la huella de carbono debida al transporte 
necesario en cada talud, por ejemplo: transporte de material hasta el punto de 
ejecución, transporte de material a vertedero, etc. La base de datos de HueCO2 se 
aplicará a cada una de las unidades de obras de los taludes. 
 
A continuación, se procederá a calcular la huella de carbono de los diferentes 
taludes. 
 
 

  

Figura 3. Fotos del talud Krainer y del talud de escollera. Fuente talud Krainer: demarcación de carreteras gobierno 
de Cantabria. Fuente talud escollera: periódico El Comercio. 
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3.3 TALUD KRAINER 
 
Se va a realizar la huella de carbono de 2 taludes de tipo Krainer:  

• ACTUACIÓN Nº31 Deslizamiento de talud A-8, p.k. 234+000 M.D.  
• ACTUACIÓN Nº34. Deslizamiento de talud A-8, p.k. 264+000 M.D. 

 
3.3.1 ACTUACIÓN Nº31. Deslizamiento de talud A-8, p.k. 

234+000 M.D. 
 
Antes de empezar a realizar los cálculos se van a dar una serie de datos necesarios 
para poder calcular la huella de carbono:  
 

- El vertedero, donde se llevará el material procedente de las excavaciones se 
situará en Torrelavega. 

- El vivero se tomará el más cercano a zona de actuación, en este caso será el 
de “Bosques 2000”. 

- El camión para el transporte de los rollizos de madera será de 24tn.  
- La densidad de la madera 600 Kg/m3. La densidad de la madera se ha 

obtenido del “Manual Técnico de formación para la caracterización de madera 
de uso estructural” con página web: http://normadera.tknika.net/es. En los 
cálculos sucesivos se tomará el mismo valor. 

- Consumo del camión 20 L a los 100 Km. El consumo medio se ha obtenido del 
“Observatorio Industrial del Sector Fabricantes de Automóviles y Camiones”. 
En los cálculos sucesivos se utilizará el mismo valor. 

- Las horas de trabajo de la retroexcavadora son 8h al día, y los días en el tajo 
han sido 5/09/16 al 3/10/16. 

 
 

 
Figura 4. Foto talud. Fuente: proyecto original 

 
 

http://normadera.tknika.net/es
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Las unidades de obra del talud son las siguientes: 
 

Ud Concepto Medición 

m3 De excavación para saneo y preparación de la superficie de actuación, con transporte 
de materiales a vertedero.  

484,96 

m3 De zapata para muro de escollera hormigonada, con piedra cúbica de al menos 0,80 
m de lado.  

79,17 

m3 De hormigón HM-20 en cimentación de muro de escollera. 10,00 

m3 De muro de escollera para contención de taludes con piedra cúbica de al menos 0,8 
m de lado. 

84,63 

m3 De muro de contención a base de rollizos de madera entrelados con relleno de tierra 
vegetal y con estacas vivas incrustadas a la tierra vegetal. 

273,00 

m Suministro y colocación de bajante prefabricada BT-100 de hormigón HM-20, 
1,01×0,38×0,90-0,75m, incluso excavación, solera y refuerzo de los laterales con 
hormigón, rematada por debajo de la rasante del talud. 

27,00 

ud Suministro y colocación de arqueta prefabricada de 100x100x75 cm, incluida rejilla 
y conexión con colector ejecutado. 

1,00 

m De ejecución de cuneta de hormigón de 1,2 m de ancha y 15 cm de hormigón de 
espesor. 

24,50 

ud De cambio de canalización de fibra óptica en la zona de influencia de las obras, 
incluyendo trabajos de localización, nueva zanja y arena de protección. 

1,00 

ud Señalización de obra de acuerdo a la normativa vigente y regulación del tráfico. 1,00 

Tabla 3: Unidades de obra actuación 31 
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En primer lugar, se calculará la huella de carbono debido al transporte de los rollizos 
de madera: 
 

1) Como podemos ver en la tabla anterior hay 273 m3 de rollizos de madera. 
2) Tenemos que sacar los kilómetros totales para transportar los rollizos de 

madera desde el vivero hasta el punto de actuación.  
 
La distancia del vivero hasta el punto de actuación es de 3,4 km. 
 
Como el camión tiene una capacidad de 24tn y la densidad de la madera es 
de 600 Kg/m3, por lo tanto, la capacidad del camión son 40 m3.  
 
Teniendo la capacidad del camión en m3 y el número de total de m3 de rollizos 
de madera, podemos sacar el número de viajes que serían 7 viajes, 
considerando ida y vuelta nos quedarían en 14 viajes. 
 
Y para sacar el número total de kilómetros, multiplicamos los 14 viajes por 
los 3,4 km que nos queda un total de 47,6km. 

3) Teniendo en cuenta que los km a recorrer son 47,6km y que el camión 
consume 20 L cada 100 Km, el consumo total de combustible será de 9,52L. 

4) Para sacar la huella de carbono producida por un camión de combustible 
diésel, se utilizarán los factores de emisión de la tabla de la norma “UNE-EN 
16258”  
 

 
 
 La huella de carbono total por el transporte será: 
 
  9,52*2,67+9,52*3,24=56,26 kgCO2 eq 
  



 Estudio comparativo de construcción de taludes en carreteras, 
considerando su huella de carbono. 

Página 31 de 48 
 

En segundo lugar, calcularemos la huella de carbono de cada una de las unidades de 
obra a partir de la base de datos de HueCO2: 
 

 
Tabla 4: Calculo de la huella del carbono de cada unidad de obra 

 
 
 
La huella de carbono total asociada a este talud será: 
 
 56,26+8460.13=8.516,39 Kg CO2 eq 
  

Ud Concepto Medición
Factor de emision (kg CO2 

eq )
Emisión por unidad (kg 

CO2 eq )

h De excavación para saneo y preparación de la
superficie de actuación, con transporte de
materiales a vertedero. 

168,00 24,589 4.130,95

m3 De zapata para muro de escollera hormigonada,
con piedra cúbica de al menos 0,80 m de lado. 

79,17 12,8 1.013,38

m3 De hormigón HM-20 en cimentación de muro de
escollera.

10,00 196,34 1.963,40

m3 De muro de escollera para contención de taludes
con piedra cúbica de al menos 0,8 m de lado.

84,63 0 0,00

m3 De muro de contención a base de rollizos de
madera entrelados con relleno de tierra vegetal y
con estacas vivas incrustadas a la tierra vegetal.

273,00 0 0,00

m3 Suministro y colocación de bajante prefabricada
BT-100 de hormigón HM-20, 1,01×0,38×0,90-0,75m, 
incluso excavación, solera y refuerzo de los
laterales con hormigón, rematada por debajo de
la rasante del talud.

1,73 196,34 339,28

m3 Suministro y colocación de arqueta prefabricada
de 100x100x75 cm, incluída rejilla y conexión con
colector ejecutado.

0,75 196,34 147,26

m3 De ejecución de cuneta de hormigón de 1,2 m de
ancha y 15 cm de homigón de espesor.

4,41 196,34 865,86

ud De cambio de canalización de fibra óptica en la
zona de influencia de las obras, incluyendo
trabajos de localización, nueva zanja y arena de
protección.

1,00 0 0,00

ud Señalización de obra de acuerdo a la normativa
vigente y regulación del tráfico.

1,00 0 0,00

8.460,13

ACTUACIÓN Nº31. Deslizamiento de talud A-8, p.k. 234+000 M.D.

TOTAL
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3.3.2 ACTUACIÓN Nº34Deslizamiento de talud A-8, p.k. 
264+000 M.D. 

Antes de empezar a realizar los cálculos se van a dar una serie de datos necesarios 
para poder calcular la huella de carbono:  
 

- El vertedero, donde se llevará el material procedente de las excavaciones se 
situará en Torrelavega. 

- El vivero se tomará el más cercano a zona de actuación, en este caso será el 
de “viveros la Llosa”. 

- El camión para el transporte de los rollizos de madera será de 24tn.  
- La densidad de la madera 600 Kg/m3. 
- Consumo del camión 20 L a los 100 Km. 
- Las horas de trabajo de la retroexcavadora son 8h al día, y los días en el tajo 

han sido 1/08/16 al 18/10/16. 
 
Las unidades de obra del talud son las siguientes: 
 

Ud Concepto Medición 

m3 De excavación para saneo y preparación de la superficie de actuación, con transporte 
de materiales a vertedero.  

972,10 

m2 Geomalla trimensional 1.550,00 

m2 De suministro y colocación de malla de triple torsión de 2,7 mm para aprisionado de 
piedras. 

1.520,00 

m2 Suministro y colocación de tratamiento de sujección de taludes de 10 KN/m2, 
compuesto de paños de red de cables de dimensiones 4*4 m2 y luz de 300x300 mm, 
incluídos cables de cosido de 16 mm de diámetro y resto de accesorios. 

1.088,00 

m Suministro y colocación de bulón Gewi de 25 mm de diámetro, incluso perforación, 
barra, placa, tuerca e inyección teórica de 10 kg de cemento por metro perforado. 

502,00 

m3 De zapata para muro de escollera hormigonada, con piedra cúbica de al menos 0,80 
m de lado.  

536,50 

m3 De hormigón HM-20 en cimentación de muro de escollera. 63,00 

m3 De muro de contención a base de rollizos de madera enterrados con relleno de tierra 
vegetal y con estacas vivas incrustadas a la tierra vegetal. 

2.294,60 

ud Señalización de obra de acuerdo a la normativa vigente y regulación del tráfico. 1,00 

Tabla 5: Unidades de obra actuación 34 
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En primer lugar, se calculará la huella de carbono debido al transporte de los rollizos 
de madera: 
 

1) Como podemos ver en la tabla anterior hay 2.294,60 m3 de rollizos de 
madera. 

2) Tenemos que sacar los kilómetros totales para transportar los rollizos de 
madera desde el vivero hasta el punto de actuación.  
 
La distancia del vivero hasta el punto de actuación es de 30 km. 
 
Como el camión tiene una capacidad de 24tn y la densidad de la madera es 
de 600 Kg/m3, por lo tanto, la capacidad del camión son 40 m3.  
 
Teniendo la capacidad del camión en m3 y el número de total de m3 de rollizos 
de madera, podemos sacar el número de viajes que serían 58 viajes, 
considerando ida y vuelta nos quedarían en 116 viajes. 
 
Y para sacar el número total de kilómetros, multiplicamos los 116 viajes por 
los 30 km que nos queda un total de 3480 km. 

3) Teniendo en cuenta que los km a recorrer son 3480 km y que el camion 
consume 20 L cada 100 Km, el consumo total de combustible será de 696 L. 

4) Para sacar la huella de carbono producida por un camión de combustible 
diésel, se utilizarán los factores de emisión de la tabla de la norma “UNE-EN 
16258” 
 

 
  
 La huella de carbono total por el transporte será: 
 
  696*2,67+696*3,24=4.130,36 kgCO2 eq 
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En segundo lugar, calcularemos la huella de carbono de cada una de las unidades de 
obra a partir de la base de datos de HueCO2: 
 

 
Tabla 6: Calculo de la huella del carbono de cada unidad de obra 

 
 
La huella de carbono total asociada a este talud será: 
 
 4.130,36+25.539,12=29.669,48 Kg CO2 eq 
 
  

Ud Concepto Medición
Factor de emision (kg CO2 

eq )
Emisión por unidad (kg 

CO2 eq )

h De excavación para saneo y preparación de la
superficie de actuación, con transporte de
materiales a vertedero. 

264,00 24,589 6.491,50

m2 Geomalla tridimensional 1.550,00 0 0,00

m2 De suministro y colocación de malla de triple
torsión de 2,7 mm para aprisionado de piedras.

1.520,00 0 0,00

m2
Suministro y colocación de tratamiento de
sujección de taludes de 10 KN/m2, compuesto de
paños de red de cables de dimensiones 4*4 m2 y
luz de 300x300 mm, incluídos cables de cosido de
16 mm de diámetro y resto de accesorios.

1.088,00 0 0,00

m Suministro y colocación de bulón Gewi de 25 mm
de diámetro, incluso perforación, barra, placa,
tuerca e inyección teórica de 10 kg de cemento
por metro perforado.

502,00 0 0,00

m3 De zapata para muro de escollera hormigonada,
con piedra cúbica de al menos 0,80 m de lado. 

536,50 12,8 6.867,20

m3 De hormigón HM-20 en cimentación de muro de
escollera.

63,00 193,34 12.180,42

m3 De muro de contención a base de rollizos de
madera entrelados con relleno de tierra vegetal y
con estacas vivas incrustadass a la tierra vegetal.

2.294,60 0 0,00

ud Señalización de obra de acuerdo a la normativa
vigente y regulación del tráfico.

1,00 0 0,00

25.539,12TOTAL 
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3.4 TALUD DE ESCOLLERA 
 
Ahora se calculará la huella de carbono de los dos tipos de taludes anteriores 
sustituyendo el material de rollizos de madera por escollera. 
 
Se va a realizar la huella de carbono de 2 taludes de escollera:  

• ACTUACIÓN Nº31. Deslizamiento de talud A-8, p.k. 234+000 M.D.,  
• ACTUACIÓN Nº34 Deslizamiento de talud A-8, p.k. 264+000 M.D.,  

 

 
Figura 4. Foto talud escollera. Fuente: http://www.arianconstruccion.com/portfolio-tag/taludes-y-escolleras/. 

 
 
3.4.1 ACTUACIÓN Nº31 Deslizamiento de talud A-8, p.k. 

234+000 M.D. 
Antes de empezar a realizar los cálculos se van a dar una serie de datos necesarios 
para poder calcular la huella de carbono:  
 

- El vertedero, donde se llevará el material procedente de las excavaciones se 
situará en Torrelavega. 

- La cantera para la obtención de la escollera se situará en Corrales de Buelna. 
- El camión para el transporte de la escollera será de 24tn.  
- La densidad de la escollera es de 2.600 Kg/m3. 
- Consumo del camión 20 L a los 100 Km. 
- Las horas de trabajo de la retroexcavadora son 8h al día, y los días en el tajo 

han sido 5/09/16 al 3/10/16. 
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Las unidades de obra del talud son las siguientes: 
 

Ud Concepto Medición 

m3 De excavación para saneo y preparación de la superficie de actuación, con transporte 
de materiales a vertedero.  

484,96 

m3 De zapata para muro de escollera hormigonada, con piedra cúbica de al menos 0,80 
m de lado.  

79,17 

m3 De hormigón HM-20 en cimentación de muro de escollera. 10,00 

m3 De muro de escollera para contención de taludes con piedra cúbica de al menos 0,8 
m de lado. 

84,63 

m3 De muro de contención a base de escollera 273,00 

m Suministro y colocación de bajante prefabricada BT-100 de hormigón HM-20, 
1,01×0,38×0,90-0,75m, incluso excavación, solera y refuerzo de los laterales con 
hormigón, rematada por debajo de la rasante del talud. 

27,00 

ud Suministro y colocación de arqueta prefabricada de 100x100x75 cm, incluída rejilla 
y conexión con colector ejecutado. 

1,00 

m De ejecución de cuneta de hormigón de 1,2 m de ancha y 15 cm de homigón de 
espesor. 

24,50 

ud De cambio de canalización de fibra óptica en la zona de influencia de las obras, 
incluyendo trabajos de localización, nueva zanja y arena de protección. 

1,00 

ud Señalización de obra de acuerdo a la normativa vigente y regulación del tráfico. 1,00 

Tabla 7: Unidades de obra actuación 31 
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En primer lugar, se calculará la huella de carbono debido al transporte de la 
escollera: 
 

1) Como podemos ver en la tabla anterior hay 273 m3 de escollera. 
2) Tenemos que sacar los kilómetros totales para transportar la escollera desde 

la cantera hasta el punto de actuación.  
 
La distancia de la cantera hasta el punto de actuación es de 21 km. 
 
Como el camión tiene una capacidad de 24tn y la densidad de la escollera es 
de 2,600 Kg/m3, por lo tanto, la capacidad del camión son 9,23 m3.  
 
Teniendo la capacidad del camión en m3 y el número de total de m3 de 
escollera, podemos sacar el número de viajes que serían 30 viajes, 
considerando ida y vuelta nos quedarían en 60 viajes. 
 
Y para sacar el número total de kilómetros, multiplicamos los 60 viajes por 
los 21 km que nos queda un total de 1,260 km. 

3) Teniendo en cuenta que los km a recorrer son 1,260 km y que el camión 
consume 20 L cada 100 Km, el consumo total de combustible será de 252 L. 

4) Para sacar la huella de carbono producida por un camión de combustible 
diésel, se utilizarán los factores de emisión de la tabla de la norma “UNE-EN 
16258” 
 
 

 
  
 La huella de carbono total por el transporte será: 
 
  252*2,67+252*3,24=1.489,32kgCO2 eq 
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En segundo lugar, calcularemos la huella de carbono de cada una de las unidades de 
obra a partir de la base de datos de HueCO2: 
 

 
Tabla 8: Calculo de la huella del carbono de cada unidad de obra 

 
 
La huella de carbono total asociada a este talud será: 
 
 1.489,32+13.037,79=14.527,11 Kg CO2 eq 
  

Ud Concepto Medición
Factor de emision (kg CO2 

eq)
Emisión por unidad (kg 

CO2 eq)

h De excavación para saneo y preparación de la
superficie de actuación, con transporte de
materiales a vertedero. 

168,00 24,589 4.130,95

m3 De zapata para muro de escollera hormigonada,
con piedra cúbica de al menos 0,80 m de lado. 

79,17 12,8 1.013,38

m3 De hormigón HM-20 en cimentación de muro de
escollera.

10,00 196,34 1.963,40

m3 De muro de escollera para contención de taludes
con piedra cúbica de al menos 0,8 m de lado.

84,63 12,8 1.083,26

m3 De muro de contención a base de escollera 273,00 12,8 3.494,40

m3 Suministro y colocación de bajante prefabricada
BT-100 de hormigón HM-20, 1,01×0,38×0,90-0,75m, 
incluso excavación, solera y refuerzo de los
laterales con hormigón, rematada por debajo de
la rasante del talud.

1,73 196,34 339,28

m3 Suministro y colocación de arqueta prefabricada
de 100x100x75 cm, incluída rejilla y conexión con
colector ejecutado.

0,75 196,34 147,26

m3 De ejecución de cuneta de hormigón de 1,2 m de
ancha y 15 cm de homigón de espesor.

4,41 196,34 865,86

ud De cambio de canalización de fibra óptica en la
zona de influencia de las obras, incluyendo
trabajos de localización, nueva zanja y arena de
protección.

1,00 0 0,00

ud Señalización de obra de acuerdo a la normativa
vigente y regulación del tráfico.

1,00 0 0,00

13.037,79TOTAL
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3.4.2 ACTUACIÓN Nº34. Deslizamiento de talud A-8, p.k. 
264+000 M.D. 

 
Antes de empezar a realizar los cálculos se van a dar una serie de datos necesarios 
para poder calcular la huella de carbono:  
 

- El vertedero, donde se llevará el material procedente de las excavaciones se 
situará en Torrelavega. 

- La cantera para la obtención de la escollera se situará en Corrales de Buelna. 
- El camión para el transporte de la escollera será de 24tn.  
- La densidad de la escollera es de 2.600 Kg/m3. 
- Consumo del camión 20 L a los 100 Km. 
- Las horas de trabajo de la retroexcavadora son 8h al día, y los días en el tajo 

han sido 1/08/16 al 18/10/16. 
 
Las unidades de obra del talud son las siguientes: 
 

Ud Concepto Medición 

m3 De excavación para saneo y preparación de la superficie de actuación, con transporte 
de materiales a vertedero.  

972,10 

m2 Geomalla trimensional 1.550,00 

m2 De suministro y colocación de malla de triple torsión de 2,7 mm para aprisionado de 
piedras. 

1.520,00 

m2 Suministro y colocación de tratamiento de sujección de taludes de 10 KN/m2, 
compuesto de paños de red de cables de dimensiones 4*4 m2 y luz de 300x300 mm, 
incluídos cables de cosido de 16 mm de diámetro y resto de accesorios. 

1.088,00 

m Suministro y colocación de bulón Gewi de 25 mm de diámetro, incluso perforación, 
barra, placa, tuerca e inyección teórica de 10 kg de cemento por metro perforado. 

502,00 

m3 De zapata para muro de escollera hormigonada, con piedra cúbica de al menos 0,80 
m de lado.  

536,50 

m3 De hormigón HM-20 en cimentación de muro de escollera. 63,00 

m3 De muro de contención a base de escollera. 2.294,60 

ud Señalización de obra de acuerdo a la normativa vigente y regulación del tráfico. 1,00 

Tabla 9: Unidades de obra actuación 34 
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En primer lugar, se calculará la huella de carbono debido al transporte de la 
escollera: 
 

1) Como podemos ver en la tabla anterior hay 2,294.60 m3 de escollera. 
2) Tenemos que sacar los kilómetros totales para transportar la escollera desde 

la cantera hasta el punto de actuación.  
 
La distancia de la cantera hasta el punto de actuación es de 51 km. 
 
Como el camión tiene una capacidad de 24tn y la densidad de la escollera es 
de 2,600 Kg/m3, por lo tanto, la capacidad del camión son 9,23 m3.  
 
Teniendo la capacidad del camión en m3 y el número de total de m3 de 
escollera, podemos sacar el número de viajes que serían 249 viajes, 
considerando ida y vuelta nos quedarían en 498 viajes. 
 
Y para sacar el número total de kilómetros, multiplicamos los 498 viajes por 
los 51 km que nos queda un total de 25,398 km. 

3) Teniendo en cuenta que los km a recorrer son 25,398 km y que el camión 
consume 20 L cada 100 Km, el consumo total de combustible será de 
5.079,6L. 

4) Para sacar la huella de carbono producida por un camión de combustible 
diésel, se utilizarán los factores de emisión de la tabla de la norma “UNE-EN 
16258” 
 

 
  
 La huella de carbono total por el transporte será: 
 
  5.079,6*2,67+5.079,6*3,24=30.020,436kgCO2 eq 
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En segundo lugar, calcularemos la huella de carbono de cada una de las unidades de 
obra a partir de la base de datos de HueCO2: 
 

 
Tabla 10: Calculo de la huella del carbono de cada unidad de obra 

 
 
La huella de carbono total asociada a este talud será: 
 
 30.020,436+54.910= 84.930,436 Kg CO2 eq 
 
  

Ud Concepto Medición
Factor de emision (kg CO2 

eq)
Emisión por unidad (kg 

CO2 eq)

h De excavación para saneo y preparación de la
superficie de actuación, con transporte de
materiales a vertedero. 

264,00 24,589 6.491,50

m2 Geomalla tridimensional 1.550,00 0 0,00

m2 De suministro y colocación de malla de triple
torsión de 2,7 mm para aprisionado de piedras.

1.520,00 0 0,00

m2
Suministro y colocación de tratamiento de
sujección de taludes de 10 KN/m2, compuesto de
paños de red de cables de dimensiones 4*4 m2 y
luz de 300x300 mm, incluídos cables de cosido de
16 mm de diámetro y resto de accesorios.

1.088,00 0 0,00

m Suministro y colocación de bulón Gewi de 25 mm
de diámetro, incluso perforación, barra, placa,
tuerca e inyección teórica de 10 kg de cemento
por metro perforado.

502,00 0 0,00

m3 De zapata para muro de escollera hormigonada,
con piedra cúbica de al menos 0,80 m de lado. 

536,50 12,8 6.867,20

m3 De hormigón HM-20 en cimentación de muro de
escollera.

63,00 193,34 12.180,42

m3 De muro de contención a base de escollera 2.294,60 12,8 29.370,88
ud Señalización de obra de acuerdo a la normativa

vigente y regulación del tráfico.
1,00 0 0,00

54.910,00TOTAL 
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3.5 COMPARACIÓN 
 
Para ver los resultados de una forma más clara se realizará un diagrama circular de 
cada tipo de talud. Los porcentajes del diagrama se refieren a la emisión de la huella 
de carbono de cada una de los componentes (retroexcavadora, escollera, hormigón 
y transporte) respecto a total de cada talud. 
 
En primer lugar, se muestran los diagramas de tipo escollera y se realiza una 
comparativa entre ellos: 
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28%

23%

10%
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26%

4%

9%
61%

ACTUACIÓN Nº34. Deslizamiento de talud 
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RETROEXCAVADORA

HORMIGON
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Se observa que el transporte supone un peso importante dentro de las emisiones de 
la huella de carbono del talud de escollera. Este valor se verá influido por la distancia 
de transporte y por la cantidad de material a transportar. De esta forma en la 
ACTUACIÓN Nº34, la distancia a la cantera es mayor y la cantidad de escollera es 
significativamente mayor, por lo tanto, va a tener un mayor peso. 
 
También destacar el que el uso de materiales, como el hormigón y la escollera, tienen 
una gran huella de carbono fijándonos en la ACTUACIÓN Nº31, ya que suponen más 
del 50% del total. De ahí que estudiamos la comparativa con un talud de tipo Krainer 
en el cual sustituiremos la escollera por rollizos de madera. 
 
Por lo tanto, dentro de los taludes de tipo de escollera, lo que nos influirá 
principalmente en la huella de carbono será: realizar un mayor número de viajes 
para transportar material, y el uso de materiales como el hormigón y escollera que 
producen una mayor huella de carbono 
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A continuación, se muestran los diagramas de los taludes de tipo Krainer y se realiza 
una comparativa entre ellos: 
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En el caso de tipo Krainer se puede observar que el transporte tiene menos peso, 
esto es debido a que hay viveros más cerca de la zona de actuación y, por lo tanto, el 
transporte va a ser menor, sin embargo, sigue teniendo mucho peso el uso de 
escollera y del hormigón, en este caso la escollera utilizada es únicamente la 
requerida para la base de la zapata. 
 
Por otro lado, empieza a tener influencia también el uso de retroexcavadora en la 
construcción del talud, en el caso de la ACTUACION Nº31 tiene una mayor influencia 
porque se utilizan menos cantidad de hormigón y escollera.  
 
 

 
TIPO ESCOLLERA TIPO KRAINER 

Act. 
nº31 

  

Act. 
nº34 

  
Tabla 11: Comparativa de los cuatro taludes 

 
 
En ambos casos, la actuación 31 se distingue por la mayor importancia del hormigón 
y la escollera. Mientras, en la actuación 34, tiene más peso el transporte, sea cual sea 
el tipo de muro empleado.  
 
Dentro de la actuación 31, en ambos casos tiene gran peso la actuación de la 
retroexcavadora y por el contrario hay menor emisiones por parte del transporte, 
pero sin embargo como puede verse en el diagrama en el tipo Krainer se reduce 
significativamente las emisiones por el transporte. En la actuación 34, en el talud 
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tipo Krainer se consigue disminuir en mayor medida las emisiones producidas por 
el transporte, por ese modo aumenta el porcentaje del hormigón y de la 
retroexcavadora. 
 
Finalmente realizando una comparativa conjunta con la cantidad total de emisión 
de cada talud: 
 

ACTUACIÓN TIPO ESCOLLERA TIPO KRAINER 

Actuación nº31 14.527,11 Kg CO2 eq 8.516,39 Kg CO2 eq 

Actuación nº34 84.930,436 Kg CO2 eq 29.669,48 Kg CO2 eq 
 
Como puede observarse en la tabla anterior, aquí es donde destacan las mayores 
diferencias entre los diferentes tipos de talud. Suponen alrededor de un 50% menos 
de emisión de realizarlo a partir de rollizos de madera.  
 
En la ACTUACIÓN Nº34 que es el talud que más cantidad de escollera utilizábamos, 
el prescindir de ella para la construcción del talud y realizarlo a partir de rollizos, 
nos disminuye significativamente la emisión de CO2.  
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4 CONCLUSIONES  
 
Los objetivos que se han propuesto al principio se han cumplido en su totalidad. 
Tras investigar acerca del cálculo de la huella de carbono en el sector de la 
construcción, se puede concluir que es un tema aún novedoso que se halla en pleno 
desarrollo. El potencial futuro es muy importante dado que el cálculo de la huella 
del carbono es una prioridad de actualidad que podemos encontrar en numerosas 
noticias en el periódico.  
 
Durante la redacción de este estudio, se ha analizado información sobre los 
proyectos de absorción, los cuales constituyen una de las principales estrategias 
para reducir la huella del carbono. Estos proyectos de absorción se han puesto en 
marcha en febrero de 2014 y aún se encuentran en desarrollo, destacando en 
Cantabria la plantación de árboles en el término municipal del Campoo de Yuso. 
 
A la hora de calcular la huella de carbono de unidades de obra específicas, la 
novedad del tema ha sido una de las causas por las que ha resultado complicado 
encontrar bases de datos con información de emisiones de la maquinaria y 
materiales de construcción más empleados. Con todo, se han encontrado diferentes 
formas para realizar el cálculo, planteándose un procedimiento específico mediante 
la norma UNE-EN 16258 y la base de datos de HueCO2. A la hora de realizar el 
cálculo de la huella de carbono para los diferentes taludes se ha obtenido un valor 
de emisiones de CO2 que seguidamente ha sido comparado, permitiendo analizar la 
adecuación ambiental de estas soluciones para dos actuaciones específicas. 
 
Como conclusión, destacar que debido a los pocos medios que nos encontramos 
actualmente, es bueno seguir avanzando y desarrollando procedimientos para 
poder realizar un cálculo de la huella de carbono en el sector de la construcción, de 
un modo cada vez más preciso. En este sentido, este TFG ha cumplido con el objetivo 
principal de proponer una metodología enfocada en las unidades de obra de los 
proyectos de construcción. A modo de validación de la metodología propuesta, se ha 
realizado el cálculo de la huella del carbono de dos taludes: uno de tipo Krainer y 
otro de escollera. Los resultados han permitido comparar los dos tipos de taludes, 
en función de la cantidad de emisiones de CO2 emitidos durante la fase de 
construcción, probando claramente la gran diferencia existente desde el punto de 
vista ambiental a favor del uso de taludes del tipo Krainer. 
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