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Resumen 

El paradigma económico, social, energético y medioambiental está cambiando a nivel 

mundial. Hoy en día problemas medioambientales como el Cambio Climático o la escasez de 

recursos energéticos fósiles, están en la agenda de todas las instituciones y sectores industriales, 

que buscan la necesidad de encontrar nuevos mecanismos de actuación hacia una sociedad 

sostenible, basados en una mejora del bienestar económico y social sin afecciones sobre el 

medioambiente. El sector de la construcción juega uno de los papeles más importantes en este 

ámbito, ya que por su propia naturaleza, sus actividades producen cambios significativos en el 

entorno y requieren un consumo elevado de energía y recursos naturales, generando así grandes 

cantidades de emisiones gaseosas, líquidas y sólidas contaminantes. El Análisis del Ciclo de Vida 

(ACV) es una herramienta de análisis ambiental con carácter integral que evalúa todas las entradas, 

salidas e impactos ambientales potenciales de un sistema del producto a lo largo de todo su ciclo 

de vida. Para estandarizar su metodología e informar de una forma sencilla, rápida y fiable los 

resultados de los ACV, surgen las Declaraciones Ambientales de Producto (DAPs). Las DAPs son 

documentos de carácter voluntario verificados por una tercera parte que sirven de pasaporte 

ambiental del producto objeto. Están basadas en unos documentos llamados Reglas de Categoría 

de Producto (RCP), que albergan las directrices de cálculo para realizar el ACV y poder comparar 

sus resultados de una forma eficaz. Por lo tanto, las DAPs son etiquetas ambientales (ecoetiquetas 

tipo III) que comunican la información de un ACV, por lo que no indican por sí solas si el producto 

es más o menos respetuoso con el medioambientalmente. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar si las DAPs son una 

herramienta válida para determinar los impactos ambientales ocasionados en la fase de 

construcción de las infraestructuras. Para ello, se ha realizado una revisión de la bibliografía y un 

análisis de las DAPs publicadas hasta la fecha, así como de la normativa existente y en preparación, 

asistiendo a dos conferencias sobre DAPs celebradas en Bilbao y Madrid, lo que ha permitido el 

contacto directo con los profesionales del sector. Además, se ha realizado un estudio de penetración 

y tendencias mediante la realización de encuestas a varios colectivos del sector de la construcción: 

alumnos y profesores de esta Escuela y expertos nacionales e internacionales. 

En el exhaustivo estudio del estado del arte sobre las DAPs y el ACV, se ha revisado su 

evolución histórica, normativa, herramientas involucradas y características. Se ha comprobado que 

las DAPs nacen en paralelo al ACV, debido a la necesidad de una herramienta de comunicación 

ambiental con base científica y para hacer frente al gran descontrol de ecoetiquetas presentes, 

algunas sin credibilidad, y que ocasionan fragmentación en el mercado por tener que cumplir una 

serie de requisitos ambientales. Por esta razón, el sector de la construcción ha sido su principal 

impulsor, y actualmente hay publicadas numerosas DAPs de productos de la construcción en 

diversos países. Las DAPs poseen normativa internacional, siendo la ISO 14025:2010 DAPs. 

Principios y procedimientos, la norma base para su desarrollo. A nivel europeo existe además la EN 

15804:2012+A1:2013, que regula las DAPs para productos de la construcción, demostrando la 

importancia de las estas en dicho sector. Además las DAPs son claves para normas como la 

15978:2011 de sostenibilidad en los edificios o el prEN 15643-5 sobre la sostenibilidad de obras de 

ingeniería civil, actualmente en preparación. También se ha comprobado que son importantes en 

otras herramientas como los sistemas LEED o BREEAM de sostenibilidad de edificios y 

complementarias a otras como la Huella de Carbono de Producto (Single-issue EPD). 

Para evaluar de forma integral la validez de las DAPs en el sector de la construcción, se ha 

estudiado cuál es el procedimiento para su publicación, y se ha determinado un sistema 

metodológico para desarrollar una DAP e implementarlo a nivel de empresa, valorando su 

integración con otras herramientas, como los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) o las  

ecoetiquetas. Para ello se han estudiado los documentos normativos de diferentes programas de 

etiquetado y consultado a diferentes expertos como verificadores independientes y profesionales de 

consultorías ambientales. El resultado ha sido la generación de una serie de etapas fundamentales 
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y recomendaciones para el aprovechamiento máximo del potencial de las DAPs y del ACV realizado. 

Se ha dividido el proceso de desarrollo de una DAP en 9 fases, que se resumen en la siguiente 

figura: 

 
 

Se ha comprobado que existen tres etapas críticas: la fase de obtención del documento RCP 

puede demorarse significativamente si no existe dicho documento para la categoría de producto a 

estudio, ya que deberá ser elaborado en colaboración con las partes interesadas; la obtención y 

gestión de datos internos se ve perjudicada si la empresa no posee un SGA del que pueda obtener 

datos e indicadores, el cual es recomendable implementar para las futuras actualizaciones o nuevas 

publicaciones de DAPs; la realización del ACV, debe desarrollarse en base a la normativa ISO y EN 

y al PCR pertinente y se trata de la etapa que ocasiona mayor coste en todo el proceso, en torno al 

70-80% del total, debido a su complejidad técnica y operacional. 

 El proceso de verificación y actualización por parte de los programas de etiquetado, también 

se ha analizado con relación al coste, comparando varios de ellos. El resultado ha sido que el 

programa más prestigioso, International EPD System, ocasiona siempre mayores costes que los 

otros dos casos de estudio, EPD-Norge (Noruega) y DAPc (España), los cuales varían dependiendo 

del tipo de empresa (pequeña, mediana o gran empresa), y del número de DAPs que se verifiquen, 

resultando en algunos casos diferencias doblemente superiores, por lo que la etapa de planificación 

resulta de suma importancia. 

Seguidamente, para analizar la idoneidad de las DAPs en cuanto a la identificación de los 

impactos ambientales potenciales en la construcción de infraestructuras, se han estudiado las 

variables ambientales de los ACV más relevantes y se han analizado 3 casos de estudio 

correspondientes a las únicas 3 DAPs de infraestructuras publicadas. Así, el primer caso de estudio 

se trata de la DAP de un tramo de la carretera perteneciente a la N-340 en el Sector E-40, Elche 

(Alicante), construida por Acciona Infraestructuras, consistente en la construcción de un eje principal 

de 943 m con una sección de 4 carriles distribuidos en dos calzadas y 625 m de vías de servicio, 

además de 2 glorietas. La DAP muestra el comportamiento ambiental de 1 km de carretera al año 

durante 20 años, en base a las categorías de impacto de Calentamiento Global, Acidificación, 

Eutrofización, Formación de ozono fotoquímico y Uso de recursos a lo largo de toda su vida útil, que 

alberga a las etapas de extracción y producción de materias primas y materiales, la construcción in 

situ, labores de mantenimiento a los 10 años y uso dentro de su vida útil. El resultado muestra que 

la etapa de construcción, que engloba a la construcción in situ junto con la extracción de materias 

primas y materiales, representa en torno al 50-60% de los impactos totales, y en concreto, la etapa 

de construcción in situ representa entre un 10-15% de los mismos, siendo en la mayoría de los 

impactos la extracción de materiales la etapa crítica. En cuanto al uso de recursos (materias primas 

renovables y no renovables, y energía renovable y no renovable), los áridos generan el 77% del 
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total de las impactos asociados a materias primas no renovables, mientras que el crudo de petróleo 

genera el 81% de los impactos asociados a las energías no renovables. En cuanto al desempeño 

ambiental de las etapas de la construcción in situ, la producción y puesta en obra del firme (G25, 

G20 y S20) representa en torno al 60-70% del daño en todas las categorías de impacto. El segundo 

caso de estudio se trata de la DAP del puente ferroviario Arroyo de Valchano, perteneciente al tramo 

del AVE Madrid-Galicia, también construido por Acciona Infraestructuras, y compuesto por un 

tablero de vigas prefabricadas y pre-losas de 14 m, una losa superior de hormigón realizada in situ 

de espesor variable y longitud el total del puente (295 m), y por un total de 6 pilares rectangulares 

huecos de 4,8 m por 2 m, con alturas que oscilan entre los 9 m y los 20 m. Esta DAP solo tiene en 

cuenta la fase de construcción (extracción, transporte y puesta en obra), ya que las demás son 

despreciables (impactos << 1%). Los resultados muestran que la etapa de extracción y producción 

de materiales son causantes del 90% de los impactos generados. En cuanto a las operaciones de 

la etapa de construcción in situ, la excavación para la ejecución de las zapatas representa en torno 

al 30-40% de los impactos de esta etapa, y las operaciones de fuste de la pila y alzado de los 

estribos contribuyen al 20-30%, siendo ambas las operaciones críticas. El tercer caso de estudio 

analizado se trata de la DAP de la pasarela peatonal relativa al proyecto “road  27  Viared Kråkered” 

para el municipio de Borås, Suecia. En su caso, la pasarela (consistente en una estructura 

compuesta de vigas de acero que soportan una losa de hormigón, con longitud total de 44,4 m y 

una sección de 5 m de anchura) no ha sido construida, por lo que los datos para calcular el ACV en 

relación a las entradas y salidas tanto de la fase de construcción como de la de operación y 

mantenimiento, han sido estimadas en proyecto. Esto demuestra que las DAPs pueden emplearse 

también durante la etapa proyecto, y pueden ayudar a la toma de decisiones. Los resultados 

muestran que la etapa de extracción y producción de materiales equivale al 70% de los impactos 

totales, seguido de la etapa de uso, responsable de en torno al 28% de los mismos y de la etapa de 

construcción in situ, autora de solamente el 2%. 

Para el estudio de penetración y tendencias se han realizado una serie de encuestas a 

distintos colectivos del sector de la construcción, con las que se ha caracterizado su opinión. Ello, 

sumado a la asistencia personal a las conferencias de Bilbao y Madrid y a la consulta directa con 

expertos, ha permitido poder elaborar una serie de estimaciones. Las encuestas se han realizado 

de manera online y anónima a los alumnos y profesores de la Escuela de Caminos de Santander, a 

una selección de expertos en DAPs/ACV y medio ambiente en la construcción de España y a una 

selección de expertos internacionales (Italia). Se ha enviado a profesionales de Italia por tratarse de 

un mercado cerrado (un solo país), con características tanto del sector, económicas como culturales 

similares y porque, además, Italia es el país de donde provienen más DAPs de productos verificados 

en el programa de referencia, y en el que se ha centrado este trabajo de investigación para su 

elaboración, International EPD System. Para abordar el objetivo de cuán se conocen las DAPs por 

las partes del sector no involucradas, de los resultados de la encuesta a los alumnos se desprende 

que de los 86 participantes, un gran porcentaje de ellos, el 65,9%, conocía el concepto de ACV, 

pero solamente un 30,2% del total conocían el concepto de DAP. Es muy significativo que casi los 

mismos porcentajes de respuestas a las mismas preguntas se den en la encuesta realizada a los 

profesores: un 68,6% del total de los 35 participantes declaran conocer el concepto de ACV, y 

solamente un 32,4% del total admite conocer el concepto de DAP. En cuanto a la efectividad de las 

DAPs respecto a la reducción de los impactos ambientales de las obras si todos los productos de 

construcción dispusieran de una, la disparidad de porcentajes entre los expertos de España con los 

de Italia, muestra que no se conoce con suficiente profundidad la efectividad de las DAPs para 

conseguir reducir el impacto ambiental de las obras. Si por una pare es cierto que el ACV es una 

herramienta muy potente para identificar los impactos potenciales y detectar los puntos críticos de 

daño al entorno, en la práctica los estudios de ACV pueden realizarse de maneras tan diferentes y 

dando resultados tan dispares en función de qué metodologías, factores de caracterización o bases 

de datos se utilicen, que hace que se pueda perder parte de esa efectividad. Aunque las DAPs 

vienen a solucionar ciertas cadencias de los ACV, sobre todo en cuanto a homogeneización y 

estandarización, el objetivo principal aislado de las DAPs es informar del desempeño ambiental de 

los productos y no implica que por el simple hecho de que todos los productos posean DAPs, estos 
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sean más sostenibles; aun así, la situación actual y futura en términos de legislación, 

responsabilidad social y problemáticas globales (calentamiento global, destrucción de la capa de 

ozono, etc.) harían que los mercados se regularan a favor de la generación de productos más 

sostenibles. En este ámbito, tras la pregunta de si se debería exigir el desarrollo de DAPs en todos 

los productos de construcción, las respuestas de los diferentes colectivos tienden a una respuesta 

afirmativa, mientras que al preguntar a los expertos si las DAPs serán obligatorias para los productos 

de la construcción en un futuro, la tendencia es también a una respuesta positiva. En cuanto a la 

aplicación de las DAPs para determinar el impacto ambiental de las infraestructuras, desde el punto 

de vista ambiental y desde el punto de vista económico (rentabilidad), las respuestas han sido casi 

en su totalidad afirmativas, motivadas, en el caso de alumnos y profesores, posiblemente por la 

poca eficacia de las actuales herramientas de gestión ambiental, como los EIA. El resultado del 

estudio muestra que las DAPs son todavía muy poco conocidas en el sector de la construcción pero 

que sin duda presentan un concepto apto para determinar los impactos ambientales ocasionados 

por los productos de la construcción que, como se desprende del análisis de los casos de estudio, 

representan el mayor peso de daños al entorno dentro de la construcción. Los resultados de la 

encuesta, junto con la consulta personal a expertos y asistencia a ponencias, han permitido poder 

señalar que las DAPs están en una situación que tiende a su obligatoriedad (o más bien 

recomendación) para los productos de la construcción (como lo son en Francia), ya que se está 

elaborando normativa relativa a la sostenibilidad de obras civiles similar a la de edificios, que toman 

como datos de entrada las DAPs y como esquema de ciclo de vida del mismo el equivalente utilizado 

en las DAPs de infraestructuras. 

Las conclusiones de este trabajo de investigación se han elaborado para cada apartado de 

desarrollo del mismo, además de una resolución al objetivo principal del mismo. La primera de ellas 

muestra que es posible que la elaboración de una DAP sea beneficiosa a nivel de empresa para 

determinar los puntos ambientalmente críticos del producto a lo largo de todo su ciclo de vida, y 

poder así tomar decisiones para optimizar su proceso de producción. Además, no solo los resultados 

de la misma contribuyen a ello, si no todo el proceso del complejo desarrollo del ACV y la recogida 

de datos hace que se conozca con exactitud el comportamiento ambiental de todos los procesos de 

producción. Ello es potenciado con la implementación de un SGA adecuado a los indicadores 

utilizados en las DAP para así integrar ambos procesos. La segunda conclusión se refiere al análisis 

de los casos de estudio. Por una parte, existen en la actualidad muy pocas DAPs de infraestructuras 

como para evaluar la influencia de las variables ambientales en los procesos de construcción; es 

necesario tener bases de datos e información de unidades funcionales comparables de diferentes 

tipos de infraestructuras, que permitan poder ayudar a reducir su impacto mediante la optimización 

de procesos productivos y del empleo de materiales con menor impacto ambiental. Por otra parte, 

de los resultados del análisis de dichos casos de estudio se desprende que la extracción de materias 

primas y producción de materiales es la etapa de la construcción y del ciclo de vida de las 

infraestructuras que más impactos ambientales genera, a diferencia de los edificios, cuya etapa de 

uso es responsable del 80% de ellos. Por lo tanto, tiene gran sentido realizar DAPs solamente de 

productos de construcción. La tercera conclusión se desprende del estudio de penetración y 

tendencias: el conocimiento de las DAPs en las bases del sector de la construcción es todavía muy 

pobre, pero hay una tendencia a que se implementen con fuerza sobre todo a nivel de producto de 

construcción, debido a la normativa en preparación y tendencias legislativas en materia de 

sostenibilidad (caso de Francia y fuerza de herramientas como BREEAM, LEED, CEEQUAL). 

Como conclusión final, el desarrollo de DAPs tanto en productos como en construcción de 

infraestructuras, ocasiona altos beneficios en la identificación de los impactos ambientales 

producidos, no evaluables con ningún otro método existente. No obstante, tiene sentido realizar 

DAPs de los productos de construcción y que éstas sirvan como datos de entrada para analizar el 

comportamiento ambiental de sistemas de productos complejos como infraestructuras o edificios, 

ya que la extracción de recursos y producción de materiales es la fase crítica en sus procesos 

constructivos. El usar las DAPs directamente para la construcción de una obra es un enfoque 
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interesante, pero que con la aparición de la normativa en preparación sobre sostenibilidad de obras 

de ingeniería civil (prEN 15643-5), será mejorado. 

Abstract 

The economic, social, energetic and environmental paradigm is changing 

worldwide. Today environmental problems such as Climate Change or the depletion of fossil 

energy resources are on the agenda of all institutions and industrial sectors, seeking the 

need to find new mechanisms of action toward a sustainable society, based on improved 

economic and social welfare without conditions on the environment. The construction sector 

plays one of the most important roles in this area, since by its very nature, their activities 

cause significant changes in the environment and require high consumption of energy and 

natural resources, generating large amounts of gaseous emissions, liquid and solid 

contaminants. Life Cycle Analysis (LCA) is a tool for environmental analysis that completely 

evaluates all inputs, outputs and potential environmental impacts of a product system 

throughout its life cycle. To standardize its methodology and report a simple, quick and 

reliable results of LCA, arise the Environmental Product Declarations (EPDs). EPDs are 

discretionary documents verified by a third party, and serve as an environmental passport 

of the product studied. They are based on documents called Product Category Rules (PCR), 

which indicate the calculation guidelines for the LCA and allow to compare their results 

effectively. Therefore, EPDs are environmental labels (Type III ecolabels) that communicate 

information from the LCA, which alone do not indicate whether the product is more or less 

friendly with the environment. 

This research aims to determine whether the EPDs are a valid tool for assessing the 

environmental impacts in the construction phase of infrastructure. To this purpose, it has 

been made a review on the literature and an analysis of the EPDs published until today, as 

well as existing and under development regulations, attending two conferences on EPDs 

held in Bilbao and Madrid, allowing contact directly with industry professionals. It has been 

also conducted a study of penetration and trends through surveys to various groups of the 

construction sector: students and teachers in this school and national and international 

experts. 

In the comprehensive study of the state of art on the EPDs and LCA, it has been 

revised its historical evolution, regulations, tools involved and features. It has been found 

that, due to the need for an environmental tool communication with scientific basis and to 

cope with the large uncontrolled existing ecolabels (some without credibility) causing 

fragmentation in the market by demanding certain environmental requirements, EPDs born 

in parallel with LCA studies. For this reason, the construction sector has been the main 

driver, and there are numerous published EPDs for building products in different countries. 

EPDs are regulated by international standard, the ISO 14025: 2010 EPDs. Principles and 

procedures, the base standard for its development. At European level there is also the EN 

15804: 2012 + A1: 2013, which regulates the EPDs for building products, demonstrating 

their importance in this sector. Besides EPDs are key for other standards such as 15978: 

2011 related to sustainability in buildings or related to the sustainability of civil engineering 

works, currently under development. It has also been found the importance of EPDs in other 

tools such as LEED or BREEAM sustainability systems and complementary to other tools 

as the Product Carbon Footprint (as Single-issue EPD). 
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To comprehensively assess the validity of the EPDs in the construction sector, it has 

been studied what is the procedure for publication, and determined a methodological 

system to develop and implement EPD at enterprise level, assessing its integration with 

other tools, such as Environmental Management Systems (EMS) or ecolabels. For this aim, 

it has been studied the policy documents of different labelling programs and it has been 

consulted with various experts as professional environmental consultants and independent 

verifiers. The result has been the creation of a serie of basic steps and recommendations 

for maximum potential use of EPDs and LCA performed. It has been divided the process of 

developing an EPD in 9 phases, summarized in the following figure: 

 

 
 

 

It has been found that there are three critical stages: the stage of the PCR document 

obtaining can significantly delayed if there is no such document for the product category 

studied, as will be developed in collaboration with stakeholders; internal data obtaining and 

managing it is impaired if the company does not have an EMS which can obtain data and 

indicators, which is recommended to implement future upgrades or new releases of EPDs; 

the LCA develop, must be performed based on the ISO and EN standards and the relevant 

PCR, and it is causing higher costs of all processes (around 70-80% of the total cost) due 

to its technical and operational complexity. 

The phase of verification and update, has also been analyzed in relation to the cost, 

comparing several labelling programs. The result has been that the most prestigious 

program, International EPD System, always causes higher costs than the other two case 

studies, EPD-Norge (Norway) and DAPc (Spain), which vary depending on the type of 

company (small, medium or large), and on the number of EPDs developed, resulting in 

some cases superior double differences. So that the planning stage is extremely important. 

Then, to analyze the adequacy of EPDs in terms of identifying potential environmental 

impacts on infrastructure construction, it has been studied the most important of LCA 

environmental variables and it also been analyzed three case studies relevant to the unique 

three infrastructure EPDs published. Thus, the first case study is the EPD of a Spanish road 

N-340 in Sector E-40, Elche (Alicante), built by Acciona Infraestructuras. The EPD involve 

the construction of a main axe 943 m length with a 4 m of transversal section and 625 m of 
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service roads, plus 2 roundabouts. The EPD shows the environmental performance of 1 km 

of main road and year for 20 years lifespan, based on the impact categories of Global 

Warming, Acidification, Eutrophication, Photochemical ozone formation and Use of 

resources throughout their entire lifespan, which home to the stages of extraction and 

production of raw materials and products, construction site, maintenance work for 10 years 

and use within their lifetime. The result shows that the construction phase, which includes 

construction site along with the extraction of raw materials and products, representing 

approximately 50-60% of the total impacts, and in particular the construction site stage 

represents 10-15% of them, being in most materials extraction impacts the critical stage. 

Regarding the use of resources (renewable and non-renewable raw materials, and 

renewable and non-renewable energy), aggregates generate 77% of total impacts 

associated with non-renewable raw materials, while crude oil generates 81% impacts 

associated with non-renewable energy. As for the environmental performance of the stages 

of the construction site, production and application of firm (G25, G20 and S20) representing 

around 60-70% of the damage in all impact categories. The second case study is the railway 

bridge EPD Arroyo Valchano, belonging to the section of the Madrid-Galicia, also built by 

Acciona Infrastructuras. It consist on the construction of a board composed of prefabricated 

beams and pre-slabs of 14 m, a top in situ slab made of concrete of varying thickness and 

the total length of the bridge (295 m), and a total of 6 hollow rectangular piers of 4.8 m and 

2 m, with heights varying between 9 and 20 m. This EPD only takes into account the 

construction phase (extraction, transport and construction site), as the others are negligible 

(<< 1% impact). The results shows that the raw materials extraction and production stage 

are responsible for 90% of the impacts. As for the operations of the construction site phase, 

excavation for the foundations represents about 30-40% of the impacts of this stage, and 

operations related with shaft abutment contributes 20-30%, both being critical operations. 

The third case study is the EPD of the pedestrian walkway on the "road Viared Kråkered 

27" project for the city of Borås, Sweden, by NCC. The bridge consists of a composite of 

steel beams supporting a concrete slab, with total length of 44.4 m and a section of 5 m 

wide structure. In this case, the bridge has not been built, so data for calculations of the 

LCA in relation to the inputs and outputs of both the construction phase and the operation 

and maintenance, have been estimated in project phase. This shows that EPDs can also 

be used during the project stage, and can help decision making. The results shows that the 

extraction and production of raw materials is 70% of the total impacts, followed by the use 

stage, responsible for about 28% and in situ construction phase, only of 2% total impacts. 

For the penetration and trends study, it has been conducted a series of surveys of 

different groups of the construction sector, which has characterized his opinion. This, 

coupled with personal assistance to Bilbao and Madrid conferences and direct consultation 

with experts, has allowed to develop a set of estimates. The surveys were conducted online 

and in anonymous way, sending to the students and teachers of the School of Civil 

Engineering of Santander, a selection of EPDs / LCA and environment in construction 

experts of Spain and a selection of international experts (Italy). It has been sent to 

professionals of Italy because it is a closed (one country) market, with economic sectors 

and cultural similar characteristics and also because Italy is the country where comes from 

more verified EPDs in the reference program, and which has focused this research for 

processing, International EPD System. To achieve the objective of how EPDs are known 

by the parties not-involved in the informal sector, the results of the survey of students shows 

that of the 86 participants, a large percentage of them, 65.9% knew the LCA concept, but 

only 30.2% of total knew the EPD concept. It is significant that almost the same percentage 
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of answers to these questions are given in the survey of teachers: 68.6% of the 35 

participants declare to know the LAC concept, and only 32.4% of supports all know the EPD 

concept. As for the effectiveness of EPDs in reducing the environmental impacts of the 

works if all products were holders one of them, the disparity in rates between experts from 

Spain to Italy, shows that not enough is known depth the effectiveness of EPDs for reducing 

the environmental impact of the works. If a stop is true that the LCA is a very powerful tool 

to identify potential impacts and detect critical damage to the environment, in practice LCA 

studies can be performed in such different ways, giving disparate results depending on what 

methodologies, characterization factors or databases are used, which makes it possible to 

lose some of that effectiveness. Although EPDs come to solve certain cadences of LCA 

studies, especially in terms of homogenization and standardization, the main objective is 

isolated from EPDs report the environmental performance of products and does not imply 

that the simple fact that all products possess EPDs, these become more sustainable; Still, 

the current and future situation in terms of legislation, social responsibility and global issues 

(Global Warming, destruction of the ozone layer, etc.) would be regulated markets for the 

generation of more sustainable products. In this area, after the question of whether it should 

require developing EPDs for all construction products, the responses of different groups 

tend to say yes, while experts to ask whether the EPDs be mandatory for products 

construction in the future, the trend is also a positive response. Regarding the 

implementation of the EPDs to determine the environmental impact of infrastructures, from 

an environmental point of view and from an economic point of view (profitability), the 

responses have been almost entirely affirmative, motivated, in the case of students and 

teachers, possibly by the limited effectiveness of current environmental management tools 

such as EIA (Environmental Impact Assessment). The result of the study shows that EPDs 

are still little known in the construction industry but certainly have a suitable concept to 

determine the environmental impacts caused by construction products, as is clear from the 

analysis of cases study, representing the brunt of damage to the environment within the 

building. The survey results, along with personal expert consultation and assistance to 

lectures, have allowed to point out that EPDs are in a situation that tends to its binding (or 

better said recommended) for construction products (as they are in France), since it is 

preparing legislation on the sustainability of similar buildings, taking as input the scheme 

EPDs as lifecycle torque equivalent EPDs used in civil works infrastructure. 

The findings of this research have been developed for each section of the same 

development, along with a resolution to the main purpose of it. The first one shows that it is 

possible that the development of an EPD is beneficial at company level to identify 

environmentally critical points of the product life cycle (hot spots), so it can make decisions 

to optimize their production process. Moreover, not only the results contribute of it: the entire 

complex process of development of LCA and data collection makes it known with accuracy 

the environmental performance of all production processes. This is enhanced by 

implementing appropriate EMS to the indicators used in the EPD in order to integrate both 

tools. The second conclusion concerns the analysis of case studies. On the one hand, there 

are not currently very few EPDs infrastructure to evaluate the influence of environmental 

variables in the construction process; there are needed to make databases and comparable 

functional units information of different types of infrastructures, allowing to help to reduce 

their impact by optimizing production processes and the use of materials with lower 

environmental impact. Moreover, the results of the analysis of these case studies show that 

the extraction production of raw materials and is the construction stage and life cycle of the 

infrastructures stage more critical regarding environmental impacts; Instead, the stage of 
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use of the buildings generate more impacts, about the 80% of them. Therefore, it make 

sense to develop EPDs only for construction products. The third conclusion is related to the 

penetration and trends study: knowledge of EPDs on the basis of the construction sector is 

still very poor, but there is a tendency to be implemented with force especially at the level 

of construction product due to legislation under development and legislative trends in 

sustainability (for France case and for the big force of tools like BREEAM, LEED or 

CEEQUAL). 

As a final conclusion, the development of EPDs in both products and infrastructure 

construction, brings high profits for identifying the environmental impacts produced, which 

would not have been measurable with any other existing methods. However, it makes sense 

to develop EPDs only for construction products, which serve as input for analyzing the 

environmental performance of complex systems of products such as infrastructures or 

buildings, because raw materials extraction and production is the environmental critical 

phase in their construction processes. Using EPDs directly for the construction works is an 

interesting approach, but with the advent of legislation under development related to 

sustainability of civil engineering works (prEN 15643-5) will be improved. 
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1. Introducción 
 

La creciente concienciación respecto al impacto ambiental de cualquier producto1, 

ha llevado a desarrollar metodologías para su cuantificación y para la verificación de los 

datos. En este ámbito, el Análisis del Ciclo de Vida (ACV, o LCA - Life Cycle Assessment) 

es un instrumento que permite la recopilación y evaluación de las entradas, las salidas y 

los impactos ambientales potenciales de un sistema del producto a través de su ciclo de 

vida. Así, el ACV trata “los aspectos ambientales e impactos potenciales desde la 

adquisición de la materia prima, pasando por la producción, uso, tratamiento final y 

reciclado, hasta su disposición final” (es decir, de la cuna a la tumba) (UNE-EN ISO 14040, 

2006).  

Para dar a conocer de una forma fácil, rápida y fiable, y estandarizar los resultados 

de los ACV, surgen las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP, o EPD -  

Environmental Product Declarations). Las DAPs son “documentos de carácter voluntario 

que buscan ofrecer, de forma transparente, comparable y verificable, información relativa 

al comportamiento ambiental de los productos a lo largo de su ciclo de vida” (UNE-EN ISO 

14040, 2006) 

Las DAPs pueden ser un buen instrumento para técnicos, fabricantes, clientes y 

consumidores, ya que permiten saber de una forma sencilla y rápida el comportamiento 

ambiental de un producto a lo largo de su vida útil. Además este comportamiento ambiental 

puede ser comparado con el de otros productos de su misma categoría que hayan sido 

evaluados bajo los mismos criterios, determinando así cuál resulta menos perjudicial para 

el medio ambiente. Para ello es necesario que las DAP se desarrollen siguiendo unas 

reglas de cálculo llamadas Reglas de Categoría de Productos (RCP, o PCR - Product 

Category Rules). 

Las DAPs tienen una especial repercusión en el caso de productos complejos, como 

sistemas constructivos, infraestructuras o edificios, ya que resultan útiles para ir 

transmitiendo la información desde los diferentes proveedores  hasta el productor final. 

Además las DAPs permiten a los fabricantes cuyos productos presenten algún problema 

ambiental, optimizar las inversiones en reducción de los impactos al obtener información 

de los puntos críticos a nivel medioambiental (hot spots), facilitando el ecodiseño y la 

identificación de las posibilidades de ahorro de costes (Gazulla, 2012). 

Dentro de todas las actividades industriales, el sector de la construcción constituye 

el mayor grupo industrial de la Unión Europea, junto con la industria asociada, como la 

extracción de recursos y la fabricación de materiales. Datos tales como que las actividades 

del sector de la construcción europeo suponen en torno al 10% del PIB, el 25% de la 

producción total industrial o que emplea a, aproximadamente, treinta millones de personas, 

nos indican que el sector de la construcción es suficientemente relevante como para ser 

tenido en cuenta de forma especial. 

Por esta gran presencia en la productividad económica europea y mundial y por la 

inevitable gran influencia de las actividades del sector de la construcción en el medio 

ambiente (puesto que por su naturaleza se producen cambios significativos en el entorno 

y se requiere un consumo elevado de energía y materiales, generando así grandes 

                                                
1 En adelante, el término producto se refiere a cualquier bien o servicio. 
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cantidades de emisiones gaseosas, líquidas y sólidas contaminantes), se han ya 

desarrollado normas específicas para tratar las DAPs de productos de construcción, tanto 

a nivel internacional en el caso de productos de edificación, con la ISO 21930:2007 

Sustainability in building construction -- Environmental declaration of building products, 

como a nivel europeo y nacional, con la reciente UNE-EN 15804:2012+A1:2014 

Sostenibilidad en la construcción. Declaraciones ambientales de producto. Reglas de 

categoría de producto básicas para productos de construcción. Además en el Reglamento 

(UE) Nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011 por el que 

se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de 

construcción, en la consideración 56, indica que para la evaluación del uso sostenible de 

los recursos y el impacto medioambiental de las obras de construcción, deben utilizarse, 

cuando estén disponibles, las DAPs. (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 

2011). Todo ello, sumado a la futura inminente publicación de normas internacionales y 

europeas como ISO/TS 219292 y el prEN 15643-53, en las que presumiblemente las DAPs 

tendrán un papel relevante, y a la proliferación de numerosos programas de ecoetiquetado 

y de sistemas de puntuación de sostenibilidad de infraestructuras (como CEEQUAL o 

Envision), indica que la tendencia en la normativa respecto a la sostenibilidad de las obras 

civiles pase por el enfoque de ACV como herramienta de evaluación de su impacto 

ambiental en toda su vida útil y por su certificación y estandarización gracias a las DAPs. 

 

1.1. Motivación 

El cambio de paradigma en el que se encuentra el mundo y en especial el sector de 

la construcción, hace que hoy tengamos el reto de adaptarnos a las nuevas exigencias 

consecuencia de una legislación más exigente en el campo medioambiental, debido sobre 

todo a los problemas de calentamiento global y cambio climático y a una opinión pública 

cada día más sensibilizada y preocupada. Esto hace que el enfoque del desarrollo 

sostenible y en particular de la “Construcción Sostenible” sea la única vía posible en la que 

podamos asegurar el éxito para adecuarnos a estos cambios.  

Durante este último año de mis estudios de Ingeniería Civil he cursado la asignatura 

de Sostenibilidad en la construcción, donde he recibido conocimientos por parte de 

numerosos profesores y profesionales del sector de la construcción, especialmente 

relacionados con el medio ambiente. Todos ellos, aunque abordando diversos temas, 

tenían en común en su discurso el Desarrollo Sostenible como modo de actuación en el 

futuro. 

Todo ello, sumado a las diversas líneas de investigación abiertas, a la aparición de 

un nuevo nicho de mercado y a nuevas oportunidades profesionales en este ámbito, me 

ha llevado a desarrollar el presente trabajo. 

 

                                                
2 ISO/TS 21929:2015 Sustainability in building construction -- Sustainability indicators -- Part 2: 
Framework for the development of indicators for civil engineering works. Publicada durante la 
realización del presente trabajo de investigación. 
3 prEN 15643-5 Framework for Assessment of Sustainability Performance of Civil Engineering 
Works. 
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1.2. Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo de investigación es conocer si el empleo de  

DAPs es útil en la fase de construcción en infraestructuras y evaluar su viabilidad y el 

potencial futuro para la construcción sostenible. 

Para llegar a ello se abordarán los siguientes objetivos específicos: 

1. Estudiar los orígenes, marco general y estado actual de desarrollo de las 

DAPs y ACV, con especial atención en el sector de la construcción. 

 

2. Conocer y analizar el procedimiento para la obtención de una DAP. 

 

3. Analizar los efectos de construir con el empleo de DAPs en base a varios 

casos de estudio, detectando los efectos ambientales derivados de su 

desarrollo. 

 

4. Conocer y estimar tendencias futuras sobre la importancia, viabilidad e 

implementación definitiva de las DAPs en el sector de la construcción y su 

aplicación a infraestructuras. 

 

1.3. Metodología y estructura de la investigación 

El trabajo se ha estructurado en cuatro grandes bloques, acorde con los objetivos 

específicos. En primer lugar y como enmarque general, se ha analizado el estado del arte 

del ACV y de las DAPs para conocer sus orígenes, evolución, estado actual, normativa y 

características, profundizando en lo relativo al sector de la construcción y estudiando y 

comparando diferentes herramientas de análisis y comunicación ambiental. En segundo 

lugar se ha estudiado y analizado el procedimiento para la obtención de una DAP y el 

desarrollo de RCP, así como su implementación en una empresa, con el objetivo de obtener 

experiencia y posteriormente poder evaluar su viabilidad. En el tercer bloque se ha hecho 

un análisis a través de tres casos de estudio de los efectos que genera la utilización de 

DAPs en infraestructuras, identificando y comentando los efectos positivos en cuanto a la 

mejora ambiental debido a su desarrollo y utilización. Y en cuarto lugar se ha analizado el 

nivel de conocimiento, aceptación y viabilidad de las DAPs en el sector de la construcción, 

caracterizando la opinión de varios colectivo del sector mediante la realización de 

encuestas, así como una estimación de las tendencias futuras. Finalmente, a partir de los 

resultados de estos apartados, se han descrito las conclusiones de la investigación. 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación se han empleado diferentes 

herramientas metodológicas: revisión bibliográfica, análisis de la normativa existente y en 

preparación, consulta de documentación e información en sitios web, registro en 

plataformas especializadas y contacto con expertos y representantes de empresas; se han 

elaborado también una serie de encuestas enviadas a diferentes colectivos de ámbito 

nacional e internacional del sector de la construcción para analizar y caracterizar su 

opinión; además se ha asistido personalmente a dos jornadas específicas sobre DAPs y 

sostenibilidad en la construcción, las cuales han posibilitado el contactando directo con 

expertos, la recogida de documentación y guías presentadas y el conocimiento de 

información actual, fiable y de primera mano. Tales conferencias son: 
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o “Declaraciones Ambientales de Producto (EPDs): instrumento de 

transparencia e información ambiental de producto”, organizada por IHOBE, 

Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco, 

el 26 de marzo de 2015 en Bilbao.  

 

o “Análisis de Ciclo de Vida, Declaración Ambiental de Producto y Cálculo de 

Huella de Carbono”, organizada por FENERCOM y la Dirección General de 

Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, el 8 de abril de 2015 

en Madrid. 
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2. Estado del arte 
 

Con la finalidad de conocer los orígenes, evolución, estado actual, normativa y 

características de las DAPs, en los siguientes apartados se analizarán el  estado del arte y 

aspectos relevantes del ACV, del etiquetado ambiental y de las DAPs en particular, y se 

estudiarán otros conceptos  relevantes como la Huella de Carbono o los sistemas de 

evaluación de la sostenibilidad, ya que todo están íntimamente ligado. 

 

2.1. Sostenibilidad 

Actualmente la sostenibilidad (capacidad de mantenerse por sí mismo) se ha 

convertido en uno de los principales objetivos de la humanidad. Para ello, es necesario que 

realicemos todas las actividades bajo el concepto de desarrollo sostenible, que consiste 

en “satisfacer las necesidades de la actual generación sin sacrificar la capacidad de futuras 

generaciones de satisfacer sus propias necesidades” (Brundtland, 1987). Por lo tanto, la 

toma de decisiones para alcanzar este nuevo desarrollo, denominado sostenible, debe 

tener en cuenta los aspectos económicos, sociales y ambientales de modo que se 

reconcilien a corto plazo en un espacio inmediato y a largo plazo en entornos alejados de 

su origen (Peris Mora & Marquina Picón, 2002). 

 

Figura 1 - Pilares del Desarrollo Sostenible. (Elaboración propia a partir de www.desarrollosustentable.co) 

 

Es a partir de la cumbre de Río de 1992 (Cumbre de la Tierra, Earth Summit) cuando 

se ha ido extendiendo esta idea de que el concepto de desarrollo no puede considerarse 

asociado solo a factores económicos, sino que deben considerarse también los factores de 

los citados tres pilares (o triple “P” en inglés) del desarrollo sostenible: social (people), 
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económico (profit) y medioambiental (planet). Los países más desarrollados han ido cada 

vez dando más vida a este nuevo enfoque, por lo que los comportamientos empresariales 

social y medioambientalmente poco responsables, comienzan a ser descontados, tanto por 

los mercados bursátiles como por los propios consumidores. Y es que en este marco actual 

de globalización de las economías no es posible estar al margen de esta preocupación. En 

estos días los consumidores son más exigentes, tanto en la conservación de los recursos 

naturales y en la protección del medio ambiente, como en la calidad de los productos y 

servicios que reciben. Por este motivo, la industria mundial se enfrenta al reto de producir 

(desarrollo económico) con alta calidad (desarrollo social) y a la vez satisfacer las 

expectativas de los consumidores y otras partes interesadas en el tema de la protección 

del medio ambiente (desarrollo medioambiental). 

Por ello y sumado a los numerosos problemas que amenazan al planeta como el 

cambio climático y el calentamiento global o la deforestación (aspectos todos ligados al 

desarrollo económico y social), las diversas administraciones legislan y cada vez más 

exigentemente para regular la protección del medioambiente. Además apoyan la revisión 

y desarrollo de Sistemas de Gestión Ambiental (SGA), regidos por la serie de normas ISO 

14000 - Environmental management, para producir una mejora de la información y 

sensibilización sobre  mejoras técnicas disponibles, tecnologías más limpias y difusión de 

buenas prácticas medioambientales en las empresas. (Peris Mora & Marquina Picón, 

2002).  

 

2.2. Evolución histórica 

2.2.1.  Principales herramientas de análisis ambiental 

En este marco de los SGA, de la cumbre de Río y del concepto de desarrollo 

sostenible, es donde (en torno a principios de la década de 1990) se afianza y se consolida 

el concepto de Análisis del Ciclo de Vida (ACV). Más allá de la definición de la norma 

internacional actual, podemos definir el ACV fácilmente como una “herramienta de gestión 

ambiental que estudia los aspectos ambientales y los impactos potenciales a lo largo de la 

vida de un producto, proceso o actividad, desde la adquisición de las materias primeras 

hasta la producción, uso y eliminación” (Seoánez Calvo & Angulo Aguado, 1999).  

El ACV se basa en el rediseño de los productos bajo el criterio de que los recursos 

energéticos y materias primas (inputs) son limitados, por lo que su conservación privilegia 

la reducción de la cantidad de residuos generados (outputs), pero ya que estos se seguirán 

produciendo inevitablemente, el ACV plantea manejar los residuos de una forma 

medioambientalmente sostenible minimizando todos los impactos asociados con el sistema 

(Rodríguez, 2003). 
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Figura 2 - Ciclo de Vida. Etapas tipo de un sistema de producto. (Elaboración propia). 

 

Esta idea de rediseño para conseguir una conservación de materiales y de energía 

apareció ya mucho antes, en torno a finales de los sesenta y principios de los setenta, 

debido a la crisis del petróleo y la escasez de energía.  En 1969, la compañía Coca-Cola 

encargó un estudio al Midwest Research Institute (MRI) en el que debía evaluar y comparar 

diversos tipos de envases para determinar cuál de ellos suponía un menor consumo de 

recursos y energía, y por lo tanto una menor cantidad de emisiones al ambiente. El estudio 

descubrió que los envases de plástico eran una opción más eficiente que los envases de  

vidrio, resultado contrario a lo que todos esperaban; así el estudio  sirvió también para 

cambiar en el público y la industria la percepción negativa que se tenía de los plásticos. 

Posteriormente en las décadas de los años 1970 y 1980 se realizaron diversos 

estudios con el enfoque de Ciclo de Vida (Life Cycle Thinking) sobre todo en el sector de 

envases y embalajes debido a la preocupación de minimizar residuos. 

No obstante se realizan estudios en diversos sectores. En concreto en el ámbito de 

la construcción, en 1982 se publicó un estudio (Bekker, 1982) que utilizando un diagrama 
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de flujo input/output planteó una aproximación al ciclo de vida de un edificio por primera 

vez, remarcando el agotamiento de los recursos naturales causados por este sector 

(Zabalza, et al., 2012). 

Pero no fue hasta 1990 cuando se empleó por primera vez el concepto de Life Cycle 

Assessment (LCA o Análisis del Ciclo de Vida, ACV). Un estudio de Franklin Associates 

demostró que los entonces criticados pañales desechables eran ambientalmente mejores 

que los pañales de tela reutilizables. Y es que, pese a que los primeros ocasionaban 90 

veces más residuos sólidos, los segundos, los reutilizables de tela, ocasionaban 10 veces 

más contaminación debido a su consumo de agua y detergente y su mayor consumo de 

energía (Gómez Rosco, 2011). 

A partir de entonces se comienzan a aplicar ACV de forma completa (de la Cuna a 

la Tumba, Cradle to Grave) y se extienden a otras industrias y actividades: industria 

química, plásticos, materiales de construcción, sistemas energéticos, residuos, etc. 

(Rodríguez Sampedro, 2011). En 1993, la Society of Envirnmental Toxicology and 

Chemistry (SETAC) edita el primer código internacional con el fin de estandarizar la 

realización de ACV, con la publicación del Code of Practice for Life Cycle Assessment 

(Código de Prácticas para el ACV). Esto impulsó definitivamente la realización masiva de 

ACV en diversas áreas a nivel mundial. Posteriormente en 1996, la SETAC publica el 

informe Towards a Methodology for Life-Cycle Impact Assessment, que servirá de base 

para la elaboración de las primeras normas sobre ACV. 

Así, en este marco de interés mundial sobre los ACV, y debido a la falta de 

homogeneización de las diversas consideraciones y metodologías,  la International 

Organization for Standardization (ISO) saca en 1997 la primera norma internacional sobre 

el ACV, dentro de la serie ISO 14000 – Gestión Ambiental, la ISO 14040:19974 (actualizada 

en 2006). 

Sucesivamente surgen la ISO 14041:19985, la ISO 14042:20006 y la ISO 

14043:20007, todas ellas posteriormente revocadas debido a la actualización en 2006 de 

la ISO 14040. En este mismo año también se publica la ISO 140448, que sigue vigente en 

la actualidad. 

 Por su parte, el Comité Europeo de Normalización (CEN) adoptó progresivamente 

dichas normas ISO, haciéndolas obligatorias para todos los países en los que participa. 

Hoy, a nivel español está vigente la UNE-EN ISO 14040:2006 Gestión ambiental. Análisis 

del Ciclo de Vida. Principios y marcos de referencia  y la UNE-EN ISO 14044:2006 Gestión 

ambiental. Análisis del Ciclo de Vida. Requisitos y directrices9. 

De esta forma, el ACV queda definido como la “recopilación y evaluación de las 

entradas, salidas y los impactos ambientales potenciales de un sistema de producto a 

través de su ciclo de vida, desde la adquisición de la materia prima, pasando por la 

                                                
4 14040:1997 Environmental management -- Life cycle assessment -- Principles and framework. 
5 ISO 14041:1998 Environmental management -- Life cycle assessment -- Goal and scope definition 
and inventory analysis. 
6 ISO 14042:2000 Environmental management -- Life cycle assessment -- Life cycle impact 
assessment. 
7 ISO 14043:2000 Environmental management -- Life cycle assessment -- Life cycle interpretation. 
8 ISO 14044:2006 Environmental management -- Life cycle assessment – Requirements and 
guidelines. 
9 En el Anexo A se profundiza en el análisis de estas normas y en aspectos relevantes del ACV. 
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producción, uso, tratamiento final, reciclado, hasta su disposición final (es decir, de la cuna 

a la tumba)” (UNE-EN ISO 14040, 2006). 

Pero el ACV no es la única herramienta de análisis ambiental. Hoy en día existe 

una amplia variedad de metodologías que poseen una serie de características intrínsecas 

(escala, objeto a estudio, elementos de base, etc.) que hacen a cada una la más adecuada 

para una situación concreta, por lo que no es posible afirmar que exista una herramienta 

ideal para el análisis ambiental de cualquier tipo. Podemos señalar por su importancia 4 

metodologías o herramientas de análisis ambiental (Gómez Ferrer, et al., 2014), además 

del ya citado ACV: 

o Estudio de Impacto Ambiental (EIA, Environmental Impact Assessment): 

herramienta que nace con la Directiva 337/85/CEE de 1985, se trata de un estudio 

técnico, objetivo y sistemático, de carácter interdisciplinario, que se realiza para 

predecir y gestionar los impactos ambientales potenciales que pueden derivarse de 

la ejecución de una acción propuesta o de sus alternativas, permitiendo la toma de 

decisiones sobre la viabilidad ambiental del mismo (Ministerio de Medio Ambiente, 

2008). Es una herramienta enfocada a planteamientos físicos, referidos a la gestión 

del territorio, para estudiar los cambios ambientales de un sitio específico que 

ocurren durante una etapa (tiempo) única y concreta (construcción u operación) y 

los datos son detallados con respecto a impactos específicos. El EIA da paso a la 

emisión por parte de la autoridad competente de la DIA (Declaración de Impacto 

Ambiental), documento que determina la conveniencia o no de realizar la actividad 

proyectada, y, en caso afirmativo, las condiciones que deben establecerse en orden 

a la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales (Ministerio 

de Medio Ambiente, 2008). 

 

o Análisis de riesgos ambientales (RA, Risk Assessment): es un procedimiento 

técnico que cuantifica, estableciendo una probabilidad de suceso a cada escenario, 

el riesgo estadístico de que se produzca un accidente que ocasione un daño 

ambiental. Es un procedimiento sistemático y reglado, sometido a verificación. En 

general, se emplea un enfoque cualitativo, y no cuantitativo, para estimar la 

probabilidad de que ocurra un daño ambiental en situaciones adversas y tomar 

decisiones en función de sus costes, siguiendo el método establecido en la norma 

UNE 150008:2008 Análisis y evaluación del riesgo ambiental. El Análisis de 

Riesgos Ambientales es obligatorio a partir de la Ley 26/07 de Responsabilidad 

Medioambiental (a partir de la Directiva 2004/35/CE), mediante el cual se debe 

constituir una garantía financiera que cubra los gastos de la reparación del supuesto 

daño que se pueda ocasionar por algunas actividades determinadas, como 

actividades de gestión de residuos, fabricación de cemento o fabricación de 

materiales cerámicos entre otras. 

 

o Análisis de flujos de materiales (MFA, Material Flow Analysis) o análisis 

input/output: es una reconstrucción sistemática de la manera que un material 

participa en un sistema definido en el espacio y el tiempo a través de la 

contabilización de todas sus entradas y salidas. Puede analizarse también el flujo 

de sustancias y compuestos químicos o de energía (análisis del flujo de sustancia 

y análisis del flujo de energía). Todos ellos están basados en el principio del balance 

de masas y se consideran los precursores del ecodiseño y del ACV, pero, a 

diferencia de este, los análisis de materiales, sustancias o energía hacen referencia 
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solo a materiales, sustancias o a la energía, respectivamente, por lo que si ocurren 

cambios en el sistema como resultado del aumento del flujo de aspectos no 

analizados, estos no serán detectados. Además se evalúa en función del ciclo de 

vida de la sustancia o del material singular, y no del sistema al que pertenece 

(limitación espacio-temporal). Además los indicadores son expresados en unidades 

másicas, por lo que no permiten una traducción sencilla a impactos ni daños 

producidos. 

 

o Auditorías ambientales (EAu, Environmental Auditing): es un procedimiento 

sistemático, independiente y documentado con el objetivo de evaluar, verificar y 

determinar específicamente qué aspectos ambientales, eventos, condiciones o 

sistemas de gestión sobre esta materia, están conforme a criterios previamente 

definidos, comunicando los resultados al cliente. Si estas auditorías son internas, 

hablamos de Evaluación del Comportamiento Ambiental. También existen las 

Auditorías Energéticas, que se centran en conocer el perfil de los consumos 

energéticos de una instalación, proceso o sistema, identificando y valorando las 

posibilidades de ahorro de energía desde el punto de vista técnico y económico. 

Existen dos grandes normas sobre sistemas de gestión ambiental (SGA), la norma 

ISO 14001 a nivel internacional y el reglamento EMAS europeo (Eco-Management 

and Audit Scheme, o Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría), 

ambas de participación voluntaria. Esta última, que nace en 1993, aborda a la ISO 

14001 pero va más allá en exigencias, y exige entre otras cosas un régimen de 

auditorías independientes que verifiquen la correcta implantación del SGA en la 

organización. No obstante, la aplicación del EMAS en el sector de la construcción 

es significativamente bajo en toda Europa (Ballester, 2015). 

 

 

Figura 3 - Logotipo EMAS. (Fuente: AENOR) 

 

2.2.2.  Sistemas de información ambiental 

Paralelamente a las metodologías de análisis ambiental, en concreto al ACV, 

surgen herramientas para comunicar de una forma sencilla sus resultados. Aparecen así, 

a finales de 1980 y principios de 1990, las primeras certificaciones y sistemas de 

información ambiental, como resultado de la irrupción del movimiento “consumo verde” 

(green consumerism) generado por el aumento del deterioro medioambiental y del 

surgimiento del nuevo concepto de desarrollo sostenible.  

 En 1992 en  la “Agenda 21”, documento final de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (UNCED) celebrada en Río de Janeiro, 

aparecen por primera vez de forma reconocida internacionalmente las ecoetiquetas como 
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un instrumento para la comunicación de la calidad ambiental de los productos (Gazulla 

Santos, 2012). Así en el capítulo 4, “Cambio de hábitos de consumo”, el documento indica 

que “los gobiernos, en cooperación con la industria y otros grupos pertinentes, deben 

alentar la difusión del etiquetado ambiental y otros programas de información de productos 

relacionados con el medio ambiente destinadas a ayudar a los consumidores a tomar 

decisiones informadas” (Agenda 21, 1992). Con ello se espera que las ecoetiquetas 

marquen una ventaja en el mercado a favor del consumidor, lo que ayudará a motivar a las 

empresas a realizar productos con un menor deterioro ambiental (Hickle, 2007). 

A la par del desarrollo de la metodología del ACV, surgen en estas décadas guías 

de compra y declaraciones de empresas sobre su comportamiento ambiental, cuya 

credibilidad fue cuestionada, proliferando programas de ecoetiquetado desarrollados por 

instituciones independientes.  

Pero es ya en 1988 cuando nace el concepto básico de declaración ambiental de 

producto en un informe de la Agencia Ambiental Sueca, definido como una “manifestación 

escrita sobre las características ambientales de un producto en base a criterios científicos”. 

Durante la década de los noventa, el Gobierno sueco siguió desarrollando e impulsando 

las DAPs, creando en 1997 el primer programa estatal voluntario de DAPs certificadas por 

tercera parte. (Gazulla Santos, 2012). 

Debido a la Agenda 21, al interés mundial y al desconcierto y falta de 

estandarización, en 1993 se crea el ISO/TC 207/SC3 Environmental labelling, como parte 

del comité técnico Environmental management. Así en 1999 se redactan las primeras 

normas internacionales sobre ecoetiquetas, la ISO 14024:199910 y la ISO 14021:199911. 

Seguidamente surge también la ISO 14020:200012. 

Todas ellas son también adoptadas íntegramente, sin ninguna modificación y 

exigiendo su adopción para los países miembros del CEN, como Normas Europeas. De 

esta forma, actualmente en España están en vigor: la UNE-EN ISO 1402413 del 2000, la 

UNE-EN ISO 1402114  y la  EN ISO 1402015, ambas del 2002. 

Debido a estas normas, se produce una clasificación de los diferentes tipos de 

ecoetiquetas: ecoetiquetas Tipo I o Ecoetiquetas y ecoetiquetas Tipo II o Autodeclaraciones 

Medioambientales. 

o Etiquetas Tipo I o Ecoetiquetas: se trata de certificaciones ambientales que 

consideran el ciclo de vida del producto/servicio. Son certificaciones de carácter 

voluntario, multicriterio y desarrolladas por un tercer agente el cuál concede una 

licencia que autoriza el uso de la ecoetiqueta. Este tipo de etiquetas indican que 

un producto es preferible para el medio ambiente en función de una serie de 

consideraciones basadas en su ciclo de vida (UNE-EN ISO 14024, 2001). Están 

                                                
10 ISO 14024:1999 Environmental labels and declarations -- Type I environmental labelling -- 
Principles and procedures. 
11 ISO 14021:1999 Environmental labels and declarations -- Self-declared environmental claims 
(Type II environmental labelling). Modificada en 201, ISO 14021:1999/Amd 1:2011. 
12 ISO 14020:2000 Environmental labels and declarations -- General principles. 
13 UNE-EN ISO 14024:2000 Etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales. Etiquetas ecológicas 
Tipo I. Principios y procedimientos. 
14 UNE-EN ISO 14021:2001 Etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales. Autodeclaraciones 
medioambientales (etiquetado ecológico Tipo II) 
15 UNE-EN ISO 14020:2001 Etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales. Principios generales. 
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diseñadas para ofrecer una comunicación al consumidor directo (B2C), 

presentándole una información concisa y cualitativa, que no induzca a error y 

que le ayude a tomar decisiones rápidas de compra con el fin de “fomentar y 

satisfacer la demanda de aquellos productos y servicios que causan un menor 

daño en el medio ambiente, estimulando así el potencial para la mejora continua 

del medio ambiente a partir de los mecanismos de mercado” (UNE-EN ISO 

14024, 2001). El ACV se utiliza para establecer los requisitos ambientales 

(umbrales de rendimiento) a cumplir para las diferentes categorías de producto 

(Gómez Ferrer, et al., 2014).  

 

o Etiquetas Tipo II o Autodeclaraciones Medioambientales: son declaraciones 

emitidas por el propio fabricante, importador o vendedor del producto/servicio sin 

necesidad de una certificación externa independiente. Normalmente 

proporcionan información sobre un solo aspecto ambiental de una sola etapa del 

ciclo de vida del producto (por ejemplo, porcentaje de contenido de material 

reciclado o producto reutilizable y rellenable). Pueden consistir simplemente en 

afirmaciones, símbolos o gráficos que aparecen en el propio producto, envase, 

catálogo, publicidad, etc. Según la norma que las regula “no debe realizarse 

necesariamente un análisis de ciclo de vida” (UNE-EN ISO 14021:2002/A1:2012, 

2012). 

 

 

 

  

Tabla 1 - Principales programas de ecoetiquetado Tipo I y ejemplos de etiquetas Tipo II. 
(Elaboración propia). 
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Cabe mencionar con las del primer tipo, que si bien la norma las define como 

etiquetas ecológicas Tipo I, y el nombre ecoetiqueta responde a un nombre genérico, las 

ecoetiquetas de Tipo I son a veces conocidas también como Ecoetiquetas. 

La plataforma online Ecolabel Index (fundada en 2007) colecciona y estructura 

datos de numerosos programas de ecoetiquetado de Tipo I y II a nivel mundial y ofrece 

herramientas para la evaluación, comparación y seguimiento de los mismos, ayudando y 

asesorando a las organizaciones interesadas a implementarlas e introducirse en el 

mercado de la compra verde. A fecha de la redacción de estas líneas, junio de 2015, cuenta 

en su registro con 459 ecoetiquetas. 

Pero además de las normas citadas que regulan las etiquetas anteriores, el comité 

ISO/TC 207/SC3 Environmental labelling publica en el año 2000 el informe técnico ISO/TC 

1402516 relativo a las DAPs, que posteriormente en el año 2006 sería actualizado y llevado 

a norma, con la publicación de la ISO 14025:200617, coincidiendo con la publicación de la 

ISO 14040:2006 relativa al ACV. 

 Esta nueva norma, aunque ya en 2007 fue adoptada como UNE-ISO 14025 a nivel 

español, es definitivamente adoptada por los organismos europeos en el año 2010, con la 

publicación de la EN ISO 14025:201018. Así por fin, con la norma española vigente 

actualmente, la UNE-EN ISO 14025:201019, las DAPs quedan conformadas como: 

o Etiquetas Tipo III o Declaraciones Ambientales de Producto (DAPs): son 

documentos de carácter voluntario que presentan la información ambiental 

cuantificada de un producto en base a un ACV de acuerdo a la serie de normas 

ISO 14040 y verificado independientemente. Dicho ACV y la DAP en sí, están 

desarrollados utilizando parámetros predeterminados, recogidos en las Reglas 

de Categoría de Producto (RCP). Además las DAP están sujetas a la gestión de 

un administrador de un programa. (UNE- EN ISO 14025, 2010). A diferencia de 

las otras etiquetas, es reseñable que las DAPs no indican que un producto sea 

medioambientalmente mejor o peor que otro que no disponga de ella, sino que 

es un documento detallado con información muy técnica, generalmente 

orientado a la comunicación B2B, y constan de un informe de varias páginas, no 

simplemente de un sello o logotipo. 

 Desde los inicios del concepto de DAP, el sector de la construcción ha mostrado 

gran interés en este tipo de etiquetas o certificaciones en detrimento de las de tipo I y II, lo 

que ha contribuido a su impulso. Un hito importante se produce ya en el año 2004, antes 

de la publicación de la citada ISO 14025:2006, cuando la Comisión Europea emite el 

mandato M/350 EN al CEN, con el objetivo de desarrollar normas sobre las DAPs en 

productos de construcción para ayudar a lograr así la construcción de edificios sostenibles 

que ofrecieran todas las funciones necesarias de los usuarios al tiempo que se minimizaran 

sus impactos ambientales a lo largo de toda su vida útil (European Comission, 2004). Ello 

                                                
16 ISO/TC 14025:2000 Environmental labels and declarations -- Type III environmental declarations 
-- Principles and procedures 
17 ISO 14025:2006 Environmental labels and declarations -- Type III environmental declarations -- 
Principles and procedures 
18 EN ISO 14025:2010 Environmental labels and declarations. Type III environmental declarations. 
Principles and procedures 
19 UNE-EN ISO 14025:2010 Etiquetas y declaraciones ambientales. Declaraciones ambientales Tipo 
III. Principios y procedimientos. 

http://www.ecolabelindex.com/
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es motivado por la necesidad y la demanda del sector de una herramienta de información 

ambiental de producto que pudiera ser comparable, que estuviera basada en una 

información científica fiable y verificable considerando todo el ciclo de vida y que además 

no crease barreras al comercio, como sí lo hacían las anteriores etiquetas por establecer 

unos umbrales a superar para su obtención. Con el fin de cumplir estos objetivos,  en 2005 

se crea el comité técnico CEN/TC 350 Sustainability of construction Works, cuya secretaría 

la desempeña AFNOR (Association Française de Normalisation, Asociación Francesa de 

Normalización). Dicho comité desarrolla las normas más importante en relación a la 

sostenibilidad en el sector de la construcción a nivel europeo para cumplir los objetivos del 

mandato M/350 EN, que publicará normas propias EN, sin correspondencia a normas ISO. 

Por su parte, a nivel internacional, se crea ya en el 2002 el ISO/TC 59/SC 17 Sustainability 

in buildings and civil engineering works, cuya secretaría la desempeña también AFNOR. 

En este marco paralelo, aparece en el 2007 la ISO 2193020 sobre DAPs en productos de 

construcción, y en 2012 la EN 1580421 sobre DAPs en productos de construcción. Esta 

última fue modificada en 2013, estando actualmente en vigor en nuestro país la UNE-EN 

15804:2012+A1:201322. 

Ambas normas, tanto la europea EN 158040:2012+A1:2013 como la internacional 

ISO 21930:2007, están diseñadas para estandarizar el uso de las DAPs en productos de 

construcción destinados a la edificación. Si bien es cierto que muchos de los productos de 

construcción para edificación se utilizan en obras de ingeniería civil, las normas giran en 

torno a la sostenibilidad de los edificios y a su ciclo de vida, como se verá más adelante. 

No obstante, recientemente se han creado nuevos grupos de trabajo para abordar la 

sostenibilidad de las obras civiles. En las siguientes tablas se muestran los actuales grupos 

de trabajo de ambos organismos, realizando una traducción al castellano: 

                                                
20 ISO 21930:2007 Sustainability in building construction -- Environmental declaration of building 
products 
21 EN 15804:2012 Sustainability of construction works. Environmental product declarations. Core 
rules for the product category of construction products. 
22 EN 15804:2012+A1:2013 Sostenibilidad en la construcción. Declaraciones ambientales de 
producto. Reglas de categoría de producto básicas para productos de construcción. 

Tabla 2 - Grupos de trabajo del ISO/TC 59/SC 17. (Elaboración propia, Fuente: ISO) 
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Tabla 3 - Grupos de trabajo del CEN/TC 350. (Elaboración propia, Fuente: CEN) 

 

 Tanto el grupo de trabajo de Obras de Ingeniería Civil del CEN como de ISO han 

sido formados muy recientemente a la fecha de la elaboración de este trabajo, por lo que 

no han publicado ningún informe ni norma a la fecha de la elaboración del mismo. Esto 

demuestra que estamos en un período de cambiamiento sobre la normalización en temas 

de sostenibilidad en el sector de la Ingeniería Civil. 

 No obstante, gracias a la asistencia a la jornada sobre ACV, DAPs y Huella de 

Carbono celebrada en Madrid el 8 de abril de 2015, a la que asistió como ponente, entre 

otros, el coordinador del grupo CEN/TC 350/WG 6, Antonio Burgueño, se ha podido 

conocer que dicho grupo de trabajo está trabajando en el proyecto prEN 15643-523, relativo 

a los principios y requisitos específicos para la evaluación de la sostenibilidad en obras de 

ingeniería civil. Además a nivel internacional se ha publicado durante la redacción del 

presente trabajo la ISO/TS 21929-2:201524, relativa a indicadores de sostenibilidad en 

obras de ingeniería civil, a la cual la universidad no ha tenido acceso, por lo que está 

también fuera del alcance del presente trabajo de investigación. Sin embargo se sabe que 

en ambas normas las DAPs son un instrumento importante como datos ambientales de 

entrada de los productos de construcción para la evaluación de la sostenibilidad. 

También, a la fecha de la elaboración de este trabajo, se está desarrollando en el 

seno del grupo de trabajo internacional responsable de las normas generales sobre 

etiquetado ambiental, el ISO/TC 207/SC 3  - Environmental labelling,  la norma ISO/DTS 

1402725, que armonizará el desarrollo de las RCP para las DAPs. Esta norma vendrá a ser 

                                                
23 prEN 15643-5 Sustainability of construction works – Sustainability assessment of buildings and 
civil engineering works - part 5 : framework on specific principles and requirement for civil engineering 
works 
24 ISO/TS 21929-2:2015 Sustainability in building construction -- Sustainability indicators -- Part 2: 
Framework for the development of indicators for civil engineering works 
25 ISO/DTS 14027 Environmental labels and declarations -- Type III environmental declarations -- 
Product Category Rule (PCR) development 
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la equivalente, pero extendida a las DAPs de cualquier sector, de la norma europea EN 

15804, relativa al desarrollo de RCP para los productos de construcción. 

 

 Pero sin duda el hito más importante, pues es a nivel de legislación, en cuanto a las 

DAPs, se encuentra en Francia. Tras la celebración en el año 2007 de la conferencia 

celebrada en París “le Grenelle Environnement”, se emitieron dos leyes, la ley Grenelle I 

que entró en vigor en 2010 y la ley Grenelle II que entró en vigor en 2011, que significaron 

la actuación legal más fuerte y sin precedente en materia de desarrollo sostenible. Estas 

leyes nacen por la gran presión social de la sociedad francesa frente a una nueva actuación 

de emergencia ecológica, lo que se tradujo en el compromiso del Président de la Republica 

de poner el desarrollo sostenible en el centro de sus prioridades en búsqueda de un patrón 

de crecimiento diferente, un modelo que debería reducir las desigualdades sociales y 

generar empleo, respetando el medio ambiente y los recursos naturales. Con este fin, los 

257 artículos de la ley Grenelle II cambian 19 códigos, incluyendo muchos capítulos del 

código del medio ambiente francés, la primera parte del código de urbanismo y una 

veintena de textos no codificados (Lefèvre, 2011).  

Además la ley Grenelle II inicia específicamente “una experimentación, para una 

duración mínima de 12 meses, con el afán de informar progresivamente al consumidor con 

el proceso más adecuado sobre la huella de carbono de los productos y su embalaje, así 

como del consumo de recursos naturales o del impacto sobre los medios naturales 

generado por estos productos durante su ciclo de vida” (Loi Grenelle II, 2010). Hay que 

destacar que indica que el etiquetado no tiene por qué limitarse a la huella de carbono, sino 

a señalar si existen otros impactos significativos en función de las características 

medioambientales del producto. Ello se tradujo en la publicación voluntaria de numerosas 

DAPs en Francia de todas las categorías de producto, pero muy especialmente la de 

productos de construcción. 

 Posteriormente, en 2013 se publica el decreto n°2013-126426, por el que el 

parlamento francés establece que: 

o Desde el 1 de enero de 2014, los productos de construcción y productos 

decorativos para la construcción que acompañen en su comercialización hacia 

los consumidores un reclamo ambiental  voluntario, deberá ser en base a la 

realización de una DAP, y cumpliendo con los términos de la regulación. 

 

o A partir del 1 de julio de 2017, la misma obligación se aplicará también a los 

equipos eléctricos, electrónicos y de climatización (equipamientos para edificios, 

équipements destinés au bâtiment). 

 

o A partir del 1 de julio de 2017, dichas DAP deberán ser verificadas por una 

tercera parte independiente. 

Por lo tanto, esta normativa no impone la obligación de realizar una DAP para poder 

comercializar su producto en Francia; la obligación de realizar una DAP (es decir, un ACV 

                                                
26 Décret n°2013-1264 du 23 décembre 2013 relatif à la déclaration environnementale de certains 
produits de construction destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment. 
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en base a una RCP) es efectiva a partir del momento en que el fabricante decide incluir 

voluntariamente un aspecto medioambiental del producto. (Décrete nº2013-1264, 2013). 

El objetivo de la ley es que los consumidores puedan tener en cuenta las 

consideraciones ambientales en la compra de productos, de una forma fiable, clara, precisa 

y no engañosas. El desarrollo de las DAPs se debe de hacer de acuerdo a la norma NF 

EN 15804:2012-08, según el art. 7 de dicha ley. (Décrete nº2013-1264, 2013). No hay que 

olvidar que la información presente en las DAPs está principalmente destinada a la 

comunicación B2B y que se trata de un informe de varias páginas, no una mera etiqueta o 

logo, por lo que no es posible reflejarla en el empaquetado o en el propio producto, donde 

en cambio sí procede colocar cualquier etiqueta que haga alusión a dicho informe DAP. 

Por ello, la ley también obliga a publicar dichas DAPs en un sitio web, donde se pueden 

consultar públicamente, http://www.declaration-environnementale.gouv.fr/.  

 En noviembre de 2013, Francia expuso los resultados de todas las iniciativas de la 

ley Grenelle II a la Comisión Europea con el objetivo de extenderlas a todos los países 

miembros. En los momentos de la elaboración de este trabajo aún no se conoce ninguna 

conclusión a nivel Europeo; en Francia en cambio, el mercado ha extendido ya la necesidad 

de que todos los productos de construcción dispongan de este tipo de información 

ambiental (Ihobe, Sociedad Pública de Gestión Ambiental, 2015), al igual que en otros 

muchos productos. 

 

Figura 4 - Imagen de la conferencia "le Grenelle Environnement". (Fuente www.neoma-alumni.com/) 

 

2.2.3.  Sistemas de evaluación de la sostenibilidad 

Relacionado con los apartados anteriore se encuentran los sistemas de evaluación 

de la sostenibilidad, tanto de edificios como de infraestructuras. Dichos sistemas, también 

llamados sistemas de certificación ambiental, son una tendencia en la actualidad y 

marcarán el presente y el futuro en el sector de la construcción. 

Los sistemas de certificación de edificios son ya hoy una realidad y nacen en 1990 

en Reino Unido con la creación de BREEAM (Building Research Establishment 

Environmental Assessment Methodology). Se trata de un método de evaluación, 

calificación y certificación voluntario de la sostenibilidad de los edificios, diseñados bajo el 

enfoque de Life Cycle Thinking. Estos programas fomentan una construcción más 

sostenible que repercute en beneficios económicos, ambientales y sociales para todas las 

personas vinculadas a la vida de un edificio (Gómez Ferrer, et al., 2014). 

http://www.declaration-environnementale.gouv.fr/
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Existen numerosos sistemas de evaluación y certificación de la sostenibilidad de 

edificios. Además de BREEAM, otro sistema muy desarrollado es el creado por  la 

asociación estadounidense US GBC (US Green Building Council) en 1998, basado en  la 

herramienta de evaluación LEED (Leadership in Energy & Environmental Design). En 

España el GBCe (Green Building Council España) ha desarrollado un proceso similar de 

certificación empleando una herramienta local llamada VERDE. 

Estos sistemas de evaluación de la sostenibilidad en la etapa producto, analizan los 

impactos recogidos en las DAPs, en la categoría Materiales y Recursos (Gómez Ferrer, et 

al., 2014). En el Anexo D puede comprobarse el beneficio de la utilización de DAPs ante 

estos sistemas. 

En el caso de las infraestructuras, y aunque todavía no estén instauradas al mismo 

nivel  en el sector, también comienzan a emerger sistemas de este tipo. Es por ejemplo el 

caso de CEEQUAL, desarrollado en 2004 por el ICE (Institution of Civil Engineers) y 

cofinanciado por el Gobierno del Reino Unido. CEEQUAL fue creado para complementar 

los requisitos legales del EIA, pudiendo abordar las cuestiones planteadas en el mismo 

pero operando durante y después del diseño. Al igual que con los sistemas de edificios, 

está basado en un sistema de puntuación midiendo el desempeño en diseño y durante la 

construcción a lo largo de 12 secciones, ponderando cada una de ellas. Una de estas 

secciones es también en este caso el uso de materiales, así como cuestiones sobre el 

agua, la energía o el uso del terreno. Su compatibilidad con las DAP es apreciable y similar 

al de los sistemas de evaluación de la sostenibilidad de edificios. 

Existen varios sistemas para la evaluación de la sostenibilidad de infraestructuras. 

CEEQUAL, ENVISION e ISCA, son aplicables a varios tipos de infraestructuras, mientras 

que otros sistemas como INVEST, Green LITES o BE2ST in higways, son solamente para 

carreteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 4 - Principales sistemas de evaluación de la sostenibilidad de edificios y de infraestructuras. 

(Elaboración propia). 
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2.2.4.  Huella de Carbono 

Otro aspecto clave es lo relativo a la Huella de Carbono (Carbon Footprint). Desde 

la firma del protocolo de Kyoto en 1997, las emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) causantes del calentamiento global y este del cambio climático, han sido 

verdaderamente prioritarias en la agenda de todos los países, y lo seguirán siendo cada 

vez más (Alfaya, 2015). 

Es sabido que hay una vinculación entre las emisiones de GEI y la riqueza, tan 

evidente como la relación entre las emisiones de GEI y el aumento de la temperatura del 

planeta (Gómez Ferrer, et al., 2014). Según el Cuarto Informe de Evaluación (AR4) del 

2007 publicado por el IPCC (Intergovernmental Panel of Climate Change), las previsiones 

para el año 2100 estiman que con un descenso drástico de las emisiones previstas de GEI 

mundiales, la temperatura de la tierra podría aumentar un 1,1ºC, mientras que con una 

emisión alta de GEI, podría aumentar en 6,4ºC (IPCC, 2007). Ambos escenarios tendrían 

importantes consecuencias para el planeta, incluso consecuencias catastróficas. 

 

 

La Huella de Carbono de un Producto (HCP) se define  como “la suma de las 

emisiones de GEI y remociones en un sistema de producto, expresadas como CO2 

equivalente y con base en un ACV utilizando una sola categoría de impacto, la de cambio 

climático” (UNE-CEN ISO/TS 14067, 2015). Las HCP comenzaron siendo etiquetas tipo II 

en sus orígenes. De hecho la norma ISO 14021:1999 sobre las autodeclaraciones 

ambientales no incluía nada sobre las HCP. Posteriormente esta norma se modifica con la 

ISO 14021:1999/Amd 1:2011 incluyendo los conceptos de huella de carbono y sus 

principios básicos debido a la demanda del mercado y a la importancia frente a la lucha 

contra el cambio climático. No obstante cuando se publica esta modificación ya se está 

trabajando en la publicación de una norma propia independiente dedicada exclusivamente 

a la HCP. Así, en 2013 se publica la Especificación Técnica ISO/TS 14067:201327, 

adoptada en nuestro país en abril del presente año 2015. Esta norma trata en exclusiva a 

                                                
27 39 Greenhouse gases -- Carbon footprint of products -- Requirements and guidelines for 
quantification and communication 

Figura 5 - Incremento de la temperatura de la superficie terrestre según diversos escenarios de emisiones. 
(Adecuación propia a partir de www.skepticalscience.com e IPCC) 
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la HCP y cita como referencias a la ISO 14044:2006 relativa a ACV y la ISO 14025:2006 

relativa a las DAPs. En el año 2013 también se publica el informe técnico ISO/TS 1406928 

relativa a la huella de carbono de organización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La HCP se constituye como el primer paso de la evaluación del carbono o carbon 

assessment, inicio de los procesos de preparación de la gestión del carbono o carbon 

management (reducción y conservación de CO2) y de la comunicación del carbono o 

carbon communication, una cadena de acción y comunicación exitosa en la economía 

verde y en la RSC, Responsabilidad Social Corporativa. 

  

                                                
28 ISO/TS 14069:2013 Greenhouse gases -- Quantification and reporting of greenhouse gas 
emissions for organizations -- Guidance for the application of ISO 14064-1 

Figura 7 - Estrategia de reducción de la Huella de Carbono. (Traducido de www.reteclima.it) 

Figura 6 - Infografía de la Huella de Carbono, emisiones totales por países. (Fuente: www.stanfordkaystudio.com). 
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2.2.5.  Resumen 

En este apartado se recogen todos los hitos anteriormente tratados respecto a los 

sistemas de análisis ambiental, con especial atención al ACV, y a los sistemas de 

información ambiental, específicamente a las DAPs, para una visión integral más clara de 

sus evoluciones y desarrollos. Además se presenta una tabla resumen con la normativa 

vigente actual y en preparación sobre los mismos. 

 

 

 

 

 

  

Figura 8 - Cronología de hitos relevantes en relación a las DAP y ACV en las décadas de 1970 a 2000. 
(Elaboración propia). 
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Figura 9 - Cronología de hitos relevantes en relación a las DAP y ACV en las décadas del 2000 a la 
actualidad. (Elaboración propia). 
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2.3. Descripción del ACV y de las DAPs. 

En este apartado se describirán los aspectos importantes del Análisis del Ciclo de 

Vida (ACV) y de las Declaraciones Ambientales de Producto (DAPs). 

 

2.3.1.  Análisis del Ciclo de Vida (ACV) 

Como se ha ya mencionado, un ACV es una “recopilación y evaluación de las 

entradas, salidas y los impactos ambientales potenciales de un sistema de producto a 

través de su ciclo de vida, desde la adquisición de la materia prima, pasando por la 

producción, uso, tratamiento final, reciclado, hasta su disposición final (es decir, de la cuna 

a la tumba)” (UNE-EN ISO 14040, 2006). 

La norma ISO 14040:2006 describe los principios generales y el marco de 

referencia metodológico para la evaluación del ACV, incluyendo las fases del estudio: 

 

o Definición del objetivo y el alcance del sistema: se debe definir el objetivo 

del estudio y todos los aspectos relevantes en el mismo, como la unidad 

funcional, los límites del sistema o las metodologías de evaluación de 

impactos. 

 

o Análisis del inventario del ciclo de vida (ICV): se recopilan todos los datos 

y procedimientos de cálculo para la cuantificación de las entradas y salidas 

pertinentes del sistema durante todo su ciclo de vida. En esta fase se 

obtienen las cantidades de materia, energía, emisiones y residuos 

Figura 10 - Fases del ACV. (Fuente: ISO 14040). 
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producidos por el sistema de producto, pero no se sabe cómo se relacionan 

con el impacto sobre diferentes comportamientos del medioambiente. 

 

o Evaluación del impacto del ciclo de vida (EICV): se realiza la correlación 

de los datos de inventario de la fase anterior (ICV) con las categorías de 

impactos ambientales, en términos de los indicadores de estas categorías, 

mediante el uso de factores de caracterización. Con ello se pretende 

entender y cuantificar cómo afectan nuestros datos del ICV a las áreas de 

protección o entidades que queremos proteger29. Consta a su vez de 6 

fases, las dos primeras (clasificación y caracterización) obligatorias, y las 4 

siguientes opcionales. 

 

o Interpretación del ciclo de vida: se evalúan los resultados obtenidos tanto 

en el ICV cómo en la EICV de acuerdo con los objetivos y alcance del estudio 

para obtener conclusiones y recomendaciones. 

No obstante, ni esta norma ni la ISO 14044, describen en detalle ni especifican 

metodologías  para las fases individuales del ACV en general, ni para la EICV en 

particular30. 

En el Anexo A se dispone de más información sobre conceptos y aspectos 

importantes del ACV y de sus fases, así como en el Anexo B se profundiza sobre la fase 

de EICV. 

Podemos resumir y diferenciar las virtudes y las debilidades más importantes de un 

ACV en: 

Carácter global: el enfoque global de la metodología del ACV evita que la 

solución a un problema ambiental particular ocasione un traslado del mismo, 

ocasionando un deterioro en otra etapa del ciclo de vida. 

 

Carácter holístico: arroja una relación de todos los recursos usados (inputs) 

así como de los residuos y emisiones generadas (outputs), permitiendo una 

evaluación y posterior toma de decisiones con una visión global de todos los 

intervinientes en el ciclo del producto. 

 

Útil para la gestión económica-ambiental: permite optimizar las inversiones 

en reducción de los impactos al obtener información de los puntos críticos a 

nivel medioambiental (hot spots), facilitando el ecodiseño y la identificación 

de las posibilidades de ahorro de costes (Gazulla, 2012). 

 

Complejidad: se necesita un considerable nivel especializado para su 

procesamiento y realización. 

 

Elevado coste: comparado con otras herramientas de gestión ambiental, el 

ACV suele acarrear mayores costes y tiempo. 

 

                                                
29 Todos estos términos son definidos y explicados en el AnexoB dedicado a la fase de EICV.   
30 En el Anexo B se profundiza en el análisis de las diferentes metodologías de EICV. 
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Falta de estandarización: pese al gran desarrollo que se ha experimentado 

en las últimas décadas y a la existencia de normas internacionales, continúa 

existiendo una falta de estandarización en las metodologías de aplicación y 

en las valoraciones ambientales (EICV), con lo que los ACV presentan unos 

resultados variables y difíciles de comparar. Esta cadencia se subsana en 

cierta medida, o más bien, se armoniza con la utilización de las DAPs 

gracias a las RCP. 

 

Por su parte, las infraestructuras producen impactos ambientales en el medio 

ambiente a lo largo de todas las etapas de su ciclo de vida. Comienzan con la extracción 

de las materias primas necesarias para su construcción y con su transporte y tratamiento, 

pasando por el posterior consumo energético necesario para la fabricación de los 

materiales constructivos y su transporte desde las plantas de producción hasta la obra. 

Continúan produciéndose en su construcción, debidos a los movimientos de tierras y a los 

consumos de energía que se producen durante todas las actividades constructivas, así 

como vertidos y afección a acuíferos. Pero siguen produciéndose impactos ambientales en 

la etapa de funcionamiento de la infraestructura, ocasionados por el consumo energético 

para satisfacer las demandas en sus usos, debido, por ejemplo, a luminarias o sistemas de 

bombeo o ventilación en túneles y, en cualquier caso, impactos debidos a las actividades 

de mantenimiento como reparaciones. Y finalmente también se producen impactos en su 

demolición y disposición de todos sus elementos tras el final de su vida útil. Además todas 

estas etapas de la vida de las infraestructuras están relacionadas, por lo que los impactos 

en una de ellas condicionan los impactos de las etapas siguientes (modelo de 

transferencia). 
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Figura 11 - Etapas del ciclo de vida de las infraestructuras. (Elaboración propia) 

 

 

 

 

Cabe destacar también que el ACV trata meramente los aspectos e impactos 

ambientales del sistema del producto, ya que es una herramienta de gestión ambiental. De 

esta manera, aspectos económicos y sociales quedan fuera de su alcance. No obstante, 

es habitual encontrar referencias que tratan al ACV como una herramienta de análisis de 

la sostenibilidad. Esto es debido a la existencia de herramientas similares que lo completan, 

permitiendo así un análisis integral del ciclo de un producto desde la visión de la 

sostenibilidad. Dichas herramientas que complementan al ACV son: 

o Análisis de Coste del Ciclo de Vida (ACCV; LCCA, Life Cycle Cost Analysis): es 

una herramienta para valorar el impacto económico del sistema de un producto, 

contemplando los costes que genera durante todas las fases de su vida útil 

(CCV Costos del Ciclo de Vida, WLC Whole-life Cost o LCC Life Cycle Cost), 

para poder determinar la opción más rentable entre las diferentes alternativas 

que sean técnicamente aplicables (Whole Life Cost Forum, 1999). El ACCV 

analiza factores como el capital invertido, el precio de venta unitario y los 
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ingresos esperados. En el caso de las infraestructuras, tradicionalmente se 

considera el coste más efectivo teniendo en cuenta únicamente el coste de la 

construcción (inversión inicial) (ver Figura 132). Sin embargo, si se analiza 

desde un enfoque integral de CCV (ver Figura 143), es muy posible que en 

determinados casos los costes de mantenimiento, por ejemplo, tengan tanta 

relevancia y pueden variar tan significativamente que hagan disminuir el coste 

del ciclo de vida de la infraestructura si se elige una solución constructiva 

alternativa, aunque tenga un coste de inversión inicial superior (Sundquist & 

Karoumi, 2012). 

 

 

Figura 12 - Representación esquemática de los diferentes items en un completo ACCV. 
(Traducción de “Life Cycle Cost Methodology and LCC Tools”, 2012, Håkan Sundquist & Raid 

Karoumi) 
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Figura 13 - Enfoque tradicional de elección de una infraestructura. (Traducción de “Life Cycle 
Cost Methodology and LCC Tools”, 2012, Håkan Sundquist & Raid Karoumi) 

 

 

Figura 14 - Elección de una infraestructura según el enfoque total de ACCV. (Traducción de 
“Life Cycle Cost Methodology and LCC Tools”, 2012, Håkan Sundquist & Raid Karoumi) 

 

o Análisis Social del Ciclo de Vida (ASCV; SLCA Social Life Cycle Assessment): 

es una herramienta para evaluar los impactos sociales generados a lo largo del 

ciclo de vida de un producto. El ASCV “puede aportar una contribución 
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importante a la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), ya que puede ayudar 

a analizar los impactos sociales de las empresas, sus relaciones con los 

stakeholders31 y su organización de manera estructurada y muy completa, 

contribuyendo así a seleccionar las actuaciones prioritarias en el marco de la 

RSC” (Russi, Ayuso, & Fullana i Palmer, 2012). No obstante, existen pocos 

casos de estudio con esta metodología debido a su escaso desarrollo y a su 

novedad. 

 

 

 

 

 

Software de ACV y bases de datos 

 Para la publicación de una DAP es necesario hacer un ACV mediante el apoyo de 

una herramienta software de cálculo. Existen multitud en la actualidad, aunque casi todos 

ellos se basan en la misma metodología y tienen rasgos comunes (ecosmes, 2004). A 

continuación se mencionan algunos de los más utilizados: 

o GaBi 6: software de ACV muy utilizado. Desarrollado por: Institute for Polymer 

Testing and Polymer Science (IKP), University of Stuttgart en colaboración con PE 

Europe GmbH (PE), Dettingen/Teck, PE International. 

 

o SimaPro 8: junto con el anterior, el más utilizado. Permite asociar costes a los 

flujos. Desarrollado por: Pre Product Ecology Consultants, Amersfoort, Netherlands. 

 

                                                
31 Stakeholders: quienes pueden afectar o son afectados por las actividades de una empresa (demás 
fabricantes, asociaciones, laboratorios, administración, usuarios, etc.). 

Figura 15 - Análisis Social del Ciclo de Vida en puentes. (Fuente: "Comparativa de ACV de 
dos tipos de puente de carretera: puente de hormigón y puente metálico", 2014, TFG, M. Roca) 
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o OpenLCA: software gratuito muy similar a los anteriores. Es posiblemente la mejor 

opción entre gratuita. Desarrollado por: Green Delta, Berlin. 

 

o Umberto: además de poder realizar ACV, se pueden realizar análisis de flujos de 

materiales y energía. Es también muy utilizado dentro de la industria. Desarrollado 

por: IFU - Institute for Environmental Informatics Hamburg GmbH y IDEU - Institute 

for Energy and Environmental Research Heidelberg GmbH. 

 

o ECO-it: software para la aplicación del ecodiseño. Desarrollado por: Pre Product 

Ecology Consultants, Amersfoort, Netherlands. 

 

o ECO-edit: permite editar o crear bases de datos para ECO-it. Desarrollado por: Pre 

Product Ecology Consultants, Amersfoort, Netherlands. 

 

o EcoScan 3.0: software que permite analizar los impactos ambientales y costes de 

los productos. Desarrollado por: TNO Industrial Technology, Eindhoven, 

Netherlands. 

 

o TEAM™ is Ecobilan's: software potente y flexible para aplicar el ACV. 

Desarrollado por: The Ecobilan Group, Arundel, United Kingdom. 

 

o EcoLab: es un potente software para realizar estudios de ACV. Desarrollado por: 

Nordic Port, Göteborg, Sweden. 

 

o ATHENA Model: software práctico y útil para toma de decisiones. Ofrece datos 

ambientales de gran calidad que ayudan a escoger entre distintas opciones. 

Desarrollado por: Athena Sustainable Materials Institute, Ottawa, Canada. 

 

o NIRE-LCA 2: software utilizado extensamente en la industria japonesa para la 
implantación del ACV. Desarrollado por: National Institute for Resources and 
Environmental, Japan. 
 

o KCL-ECO 3.01: sofware para la aplicación del ACV. Desarrollado por: Oy 

Kesuslaboratorio-Centrallaboratorium Ab (KLC). Espoo, Finland. 

 

o EVERDEE 2.0: software gratuito y en castellano para desarrollar ACV. Desarrollado 

por: ENEA, Italian National Agency for New Technology, Energy and the 

Environment, Italia. 

 

o Design System 4.0: herramienta para la evaluación de impactos ambientales y el 

desarrollo de productos sostenibles. Desarrollado por: Assess Ecostrategy 

Scandinavia AB, Göteborg, Sweden. 

 

o LCAiT - CIT Ekologik: software para aplicar el ACV que dispone de una interface 

gráfica. Desarrollado por: Chalmers Sciencepark, Göteborg, Sweden. 

 

o PTLaser: herramienta utilizada para evaluar los impactos ambientales y 

económicos derivados de decisiones de proceso. Desarrollado por:Sylvatica, North 

Berwick. 
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o LEGEP 1.2: software muy completo para el sector de la construcción. Desarrollado 

por: LEGEP Software GmbH, Germany. 

 

o LTE-OGIP 5.0: al igual que el anterior, diseñado para el sector de la construcción. 

t.h.e. Software GmbH, Germany. 

 

En el Anexo C se muestran los conceptos y la interface del software GaBi 6, 

disponible en los ordenadores de la Universidad de Cantabria bajo licencia educacional, y 

del software gratuito OpenLCA. 

 

Todos estos programas se basan en la obtención de datos a partir de bases de 

datos, tanto públicas como privadas o mediante la inserción de datos tomados in-situ. Hay 

dos tipos de bases de datos: bases de datos de ICV y bases de datos de metodologías de 

impacto. Las bases de datos de datos de ICV pueden ser genéricas o de un sector 

específico. A continuación, se hace un elenco de las más utilizadas: 

o Ecoinvent 

  

o Boustead 

 

o GaBi databases 2006 

 

o CPM LCA Database 

 

o ProBas 

 

 

2.3.2.  Declaraciones Ambientales de Producto (DAPs) 

Las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP o EPD, Environmental Product 

Declarations), como ya se ha mencionado, son documentos voluntarios que ofrecen de 

forma transparente y verificable por una tercera parte independiente, información relativa 

al comportamiento ambiental del producto o servicio de una manera cuantificada, en base 

a un ACV. 

Están regidas mediante la norma UNE-EN ISO 14025 Etiquetas ambientales tipo II. 

Declaraciones Ambientales de Producto. Principios y procedimientos, y esta indica 

propiamente que un objetivo de las DAPs es presentar la información ambiental 

cuantificada sobre el ciclo de vida de los productos para que sea posible realizar una 

comparación entre los productos que cumplan las mismas funciones. 

Por lo tanto, una DAP se cataloga como una ecoetiqueta, aunque a diferencia de 

los otros sistemas regulados por la familia de normas ISO 14020, radica en que las DAP 

no definen requisitos ambientales o valores mínimos a cumplir, sino que se muestran 

objetivamente los resultado del estudio de ACV llevado a cabo sobre el producto para poder 

ofrecer una imagen del comportamiento ambiental del mismo. 
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De esta forma, que un producto disponga de una DAP no significa que sea 

medioambientalmente mejor o peor que otro que no disponga de ella, pues su objetivo es 

proporcionar información del comportamiento ambiental del producto para permitir 

comparaciones con otros productos similares, y no identificar productos ecológicos (Ihobe, 

Sociedad Pública de Gestión Ambiental, 2015). No obstante, y debida a la posibilidad de 

esta comparación, las DAPs pueden ayudar a la toma de decisiones en una compra bajo 

aspectos ambientales. 

La DAP han de desarrollarse siguiendo lo establecido por la norma ISO 14025 sobre 
DAPs y las normas ISO 14040 e ISO 14044 de ACV, verificando por una tercera parte 
independiente que el estudio de ACV y la declaración se han llevado a cabo de acuerdo a 
dichas normas. La norma indica que la verificación deberá de ser externa a la empresa 
obligatoriamente solo cuando vaya dirigida al consumidor (B2C). No obstante, la norma no 
indica que el programa de ecoetiquetado deba ser también externo en cualquier caso. 
Basta con crear un programa propio de ecoetiquetado, cuyas acciones sean verificadas 
por una tercera parte externa en el caso de comunicación B2B. Esta opción permite a las 
empresas ahorrarse los costes de verificación y registro en programas de certificación 
externa (Gazulla Santos, 2012). No obstante es una opción muy poco elegida por las 
empresas, pues esta estrategia pierde credibilidad en el mercado. Existen pocos ejemplos 
de empresas con su propio programa de ecoetiquetado: una de ellas es la canadiense 
BOMBARDIER, fabricante de trenes y aviones, que ha diseñado “Bombardier EPD program 
- Rail Vehicles”. Posteriormente, y debido a su valoración en el mercado, ha publicado y 
verificado DAPs de varios trenes acogiéndose al programa de etiquetado ambiental 
internacional EPD System. Otro caso es el de la empresa VOLVO, que cuenta con DAPs 
sin certificación externa de algunos de sus camiones. No obstante, se debe aclarar que la 
norma ISO 14025 exige a la organización que elabore la DAP que asegure la “verificación 
independiente de los datos”. Por lo tanto no utiliza el término “certificación”, al que lo define 
como “procedimiento por el cual una tercera parte asegura por escrito que un producto o 
proceso es conforme con los requisitos especificados” (UNE- EN ISO 14025, 2010). Por lo 
tanto una DAP deberá de ser VERIFICADA y no CERTIFICADA para asegurar su validez 
con la norma ISO 14025. 
 

Pero existen también numerosos programas de verificación (y certificación) de 

DAPs, que se crean de acuerdo a los requisitos establecidos en la norma ISO 14025. Estos 

programas desarrollan reglas específicas para cada tipología o grupo de productos, que 

indican cómo realizar el ACV de una forma más detallada que las normas generales ISO 

14040 e ISO 14044, ajustándose al tipo de producto. Dichas reglas vienen recogidas en 

unos documentos llamados  Reglas de Categoría de Productos (RCP o Product Category 

Rules, PCR). 

Por lo tanto, los RCP indican los datos necesarios mínimos a incluir en el estudio 

de ACV, como la metodología de cálculo de impactos ambientales que se debe utilizar, los 

límites del sistema del estudio de ACV, la unidad funcional del estudio, las categorías de 

impacto que se deben mostrar, cómo se debe presentar la información, etc. 

 

Se observa por lo tanto la estrecha relación existente entre una DAP y un ACV, de 

tal forma que no es posible entender la una sin el otro (Ihobe, Sociedad Pública de Gestión 

Ambiental, 2015). Podemos resumir que: 

o Un ACV es una herramienta de análisis ambiental que realiza un proceso 

científico y por lo tanto objetivo, que tiene como fin evaluar el impacto ambiental 
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de un producto, servicio, actividad, proceso, instalación o sistema,  desde un 

enfoque del ciclo de vida completo del mismo, identificando y cuantificando el 

uso de materiales, energía y las emisiones al entorno. 

 

o Por su parte, una DAP es un documento verificado por una tercera parte 

independiente, y muestra los resultados de dicho ACV. El contenido de la DAP y 

los detalles de los aspectos que hay que considerar en ese estudio de ACV, 

viene definido  en la norma ISO 14025 o más específicamente, en el caso de que 

se desee certificar la DAP con un programa de etiquetado ambiental externo, en 

el RCP correspondiente. 

De esta forma, todos los puntos positivos y negativos de los ACV se consideran 

también propios de las DAPs. Pero además, como hemos dicho anteriormente, las DAPs 

son un sistema de verificación/certificación por el que se asegura que los ACV han sido 

realizados correctamente y de una forma armonizada, lo que permite que los ACV de la 

misma tipología de producto puedan llegar a ser comparados. Pero también, las DAPs 

ayudan a comunicar la información ambiental detallada y compleja que arrojan los ACV, 

siendo de gran utilidad para empresas, administraciones públicas en los procesos de toma 

de decisiones (Green Public Procurement), o incluso en consumidores finales (Molina-

Murillo & Smith, 2009). Porque en sí, el objetivo propio y exclusivo de las DAPs es estimular 

la tendencia de mercado hacia una compra verde. 

 

 

Las DAPs Sectoriales (Sector EPDs) 

El alcance de una DAP puede ser tanto para el producto de una sola empresa como 

para el producto medio de empresas en un sector específico y área geográfica. Este es el 

caso de las DAP Sectoriales: muestran el comportamiento promedio de un producto 

específico,  teniendo en cuenta la información ambiental promedia del ciclo de vida de dicho 

producto a partir de datos suministrados por las empresas participantes.  

Pese a que la normativa existente no refleja específicamente esta tipología de 

DAPs, no resultan incompatibles con las normas publicadas, y debido a la demanda del 

mercado, la mayoría de programas certificadores de DAPs permiten su desarrollo. 

Esta tipología de DAPs presenta serias ventajas e inconvenientes con respecto a 

las DAPs “específicas”: 

Ahorro de costes de las empresas participantes, tanto por el reparto del 

precio de la verificación y publicación en el programa pertinente, como por 

el reparto del elevado coste del ACV. 

Muestran el perfil ambiental de un sector completo frente a otro, ayudando 

a la RSC y a un mejor posicionamiento en el mercado frente a la 

competencia. 

Son útiles en la etapa de proyecto en la que se requiere conocer el impacto 

ambiental de un producto tipo sin conocer el modelo ni la marca exacta. 
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Las empresas participantes con un comportamiento ambiental más bajo que 

la media del sector, quedan camufladas por aquellas que son 

ambientalmente más competentes. 

 

No muestran el perfil ambiental real de ningún producto concreto, por lo que 

no se estimula su mejora continua. 

 

Al igual que para las empresas ambientalmente menos competentes que la 

media puede ser una ventaja, a las más competentes del sector les 

perjudica. 

 

El ACV es más complejo, pues los procesos de producción aunque sean 

significativamente los mismos varían. 

 

En algunos sistemas de evaluación de edificios son peor ponderadas. Es el 

caso de LEED versión V4: las DAPs Sectoriales se puntúan como máximo 

la mitad de las DAPs específicas. 

 

No son útiles para el desarrollo de DAPs de infraestructuras o edificios 

completos: para productos complejos como estos, no existe una 

representatividad de datos; realizar un ACV de una infraestructura o edificio 

ya acarrea grandes dificultades técnicas, para un grupo de ellos no sería 

posible. 

Por tanto las DAPs Sectoriales están desarrolladas por diferentes empresas 

fabricantes del mismo tipo de producto que se juntan para recopilar en conjunto los datos 

del ICV y muestran la información promedia de los resultados como representativos del 

sector, sin llegar a declarar en la DAP detalles concretos del producto de cada empresa. 

No obstante, el procedimiento de verificación para las DAPs Sectoriales puede ser 

un poco más estricto en comparación con el de las DAPs específicas, debido al carácter 

múltiple de la información de la gran cantidad de operaciones y centros de producción que 

se tratan. Es importante concretar ciertos parámetros para garantizar que la DAP Sectorial 

que se está desarrollando garantice unos criterios mínimos de calidad de datos y 

representatividad del sector: 

o El sector concreto que se quiere representar con la DAP: la DAP Sectorial está 

fijada a un sector, a un área geográfica y a un producto específico, pudiendo ser 

de empresas de una región, de un país (o también a nivel de la Unión Europea, 

por ejemplo) o asociaciones de empresas (IPUR32, IECA33, Sostenibilidad 

Siderúrgica34), pero siempre del mismo tipo de producto (por ejemplo, Cemento 

CEM I). 

 

o El muestreo de empresas participantes en el desarrollo de la DAP: es 

necesario conseguir la participación en el desarrollo de la DAP de un muestreo de 

                                                
32 IPUR, Asociación de la Industria del Poliuretano Rígido de España 
33 IECA, Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones 
34 Sostenibilidad Siderúrgica, asociación de empresas españolas del sector del acero 
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empresas significativo y representativo en relación al sector que se quiere declarar 

en la DAP. El número mínimo de empresas que han de participar varía 

dependiendo de cada programa y del sector y el producto que se quiera 

representar. Algunos programas de verificación marcan cuál ha de ser el 

muestreo, aunque difieren de un sistema a otro: al menos dos tercios de las 

empresas que fabriquen el producto en el sector representado, al menos el 70% 

de la facturación del sector, etc. (Ihobe, Sociedad Pública de Gestión Ambiental, 

2015). 

 

o La calidad de los datos recopilados: una vez acotado el muestreo de empresas, 

los programas requieren un procedimiento de verificación basado en un muestreo 

de datos por el que se pueda verificar la plena inclusión de todas las operaciones 

y plantas de fabricación durante un cierto número de ciclos de revisión. Es poco 

efectivo la participación de muchas empresas pero que solo aporten datos un 

número reducido de ellas. 

 

 

Single-issue EPDs35, Declaraciones Climáticas 

También existe la posibilidad, y así lo recogen varios programas de verificación de 

etiquetado tipo III, de publicar una DAP de “un solo tema”, que se centra en una sola 

categoría de impacto ambiental. En la práctica, el caso más habitual es la publicación de 

las denominadas Declaraciones Climáticas (Climate Declarations). Una Declaración 

Climática describe las emisiones de gases de efecto invernadero, expresadas como dióxido 

de carbono equivalente (CO2 eq) para el ciclo de vida de un producto. Están basadas en 

los resultados verificados durante el ACV que se realiza de acuerdo a la norma ISO 14025. 

Sin duda, este tipo de declaraciones converge con el anterior concepto citado de 

Huella de Carbono de Producto (HCP). Surgen de manera precedente e independiente a 

estas por demanda del mercado frente a la gran preocupación en materia de cambio 

climático y debido a que hasta muy recientemente no disponían de una norma propia. Se 

entiende que con la nueva norma ISO/TS 14067:2013, se priorizarán las publicaciones de 

HCP en detrimento de dichas Declaraciones Climáticas. 

Sin embargo, las Declaraciones Climáticas tienen la gran ventaja sobre las HCP de 

que pueden publicarse en base al ACV realizado para la obtención de una DAP, de forma 

adherida a ésta, como instrumento de diferenciación o para contribuir a la RSC, con el 

ahorro de coste de no tener que realizar una HCP independiente. 

Además es posible que en determinados casos se útil la publicación de los impactos 

ambientales sobre una sola categoría de impacto durante todo el ciclo de vida de vida del 

producto, no siendo únicamente sobre el cambio climático. Por ejemplo, es posible realizar 

una “declaración de eutrofización", resumiendo el impacto ambiental relacionado con 

enriquecimiento de nutrientes en lagos y zonas costeras, o de una "declaración de 

reciclaje" que describa cómo son usados varios materiales de reciclaje como input para la 

fabricación de nuevos productos. 

                                                
35 Single-issue EPDs es marca registrada de EPD System, con el que denominan a este tipo de 
DAPs 
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No obstante, la existencia tanto de las Declaraciones Climáticas como de las HCP, 

hace ver la importancia que tiene la contabilidad de las emisiones de GEI no solo a nivel 

de protección del medio ambiente, sino también en los mecanismos de mercado. 

 

Reglas de Categoría de Producto (RCP) 

Las RCP son unos documentos pertenecientes a los diferentes programas de 

etiquetado, donde se indican las reglas de cálculo de los ACV para la publicación de la 

DAP correspondiente. 

La norma UNE-EN 15804:2012+A1:2014, establece los criterios para desarrollar las 

RCP para todos los productos de construcción. Proporciona una estructura para garantizar 

que todas las DAPs de los productos de construcción se obtienen, verifican y presentan de 

una forma armonizada. Las principales características que deben contener las RCP son: 

  

o La definición y descripción de la categoría de producto (función, aspectos técnicos 

y uso) y de la empresa manufacturera.  

 

o Definición del objetivo, alcance, datos y metodologías para el ACV del producto. 

Debe incluir: 

 

 La unidad funcional o unidad declarada. 

 

 Los límites del sistema a analizar. 

 

 Las etapas del ciclo de vida. 

 

 Los requisitos de los datos (precisión, cobertura, integridad, 

representatividad, coherencia y reproducibilidad), así como las bases 

de datos permitidas y los valores de incertidumbre aceptados. 

 

 Los materiales y sustancias a declarar. 

 

 Las categorías de impacto. 

 

 Los procedimientos de cálculo del ICV, factores de caracterización y 

metodologías de impacto para la EICV.  

 

o Definición del contenido y de la información a declarar en la DAP. 

 

 Contenido y formato de la DAP. 

 

 Período de validez de la verificación de la DAP. 

 

 

Estos documentos pertenecen a los programas de etiquetado DAP, por lo que 

pueden, aun cumpliendo la norma, variar de unos a otros para un mismo producto 

específico, hecho que hace en la práctica que las DAPs de dos productos de la misma 

categoría de producto pertenecientes cada una a dos programas diferentes, con RCP 
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diferentes, sean no comparables exhaustivamente. (Testimonios de varios ponentes de las 

conferencias de la presentación de las publicaciones: (Ihobe, 2009, Bilbao) y (Gómez 

Ferrer, et al., 2014, Madrid)). 

 

Principales programas de etiquetado de DAPs 

 Existen numerosos programas de etiquetado de tipo III que verifican DAPs en base 

al cumplimiento de las normas ISO 14025 y, pertinentemente, la EN 15804. Se destacan 

los más importantes en las siguientes tablas: 
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Tabla 6 - Principales programas de verificación de DAPs. (Elaboración propia). 
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Tabla 7 - Otros programas de verificación de DAPs. (Elaboración propia). 
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No todos los programas tienen la misma repercusión ni reconocimiento, pero el gran 

número de ellos y la presencia de al menos uno en prácticamente todos los países 

muestran el nivel de importancia que están adquiriendo las DAPs hoy en día (Ihobe, 

Sociedad Pública de Gestión Ambiental, 2015). 

Además, aunque la sede organizativa de los programas esté en un país 

determinado, admiten la inscripción de empresas de cualquier país. No obstante, cada uno 

de ellos tiene su nicho de mercado. El programa International EPD System (anteriormente 

llamado Environdec) se puede considerar como el más prestigioso (Gómez Ferrer, et al., 

2014), y alberga DAPs de multitud de países. De hecho, aunque se trate de un programa 

sueco, Italia es el país del que hay más DAPs publicadas. 

 

 En el sector de la construcción, existen programas específicos (DAPc, RT 

Environmental Declarations, DAp Habitat, Inies, etc.). Además, programas genéricos, como 

es el caso del mencionado EPD System, las DAPs relacionadas con el sector de la 

construcción son las más numerosas. Por esta razón, y por la demanda del mercado, se 

ha creado recientemente la plataforma ECOPLATFORM. Nace en el año 2013 con el 

objetivo de proveer los mecanismos para garantizar una información veraz, fiable y eficaz 

en el sector de la construcción, centralizando la verificación de DAPs de productos de 

construcción en el marco de un único sistema Europeo. Actualmente, algunos programas 

existentes ya permiten la doble publicación de las DAPs en su programa y en 

ECOPLATFORM. (Ihobe, Sociedad Pública de Gestión Ambiental, 2015). 

 

Figura 17 - Logo del programa ECOPLATFORM. (Fuente: ecoplatform). 

Figura 16 - Países donde opera International EPD System. (Fuente: EPD System). 
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DAPs publicadas 

Existen numerosas DAPs publicadas de productos de la construcción y en 

diferentes programas de etiquetado. De hecho, como se ha venido exponiendo, el sector 

de los productos de construcción es el mercado que más ha impulsado a las DAPs. 

A continuación se detalla una lista de las tipologías de productos (category of 

products) que se pueden verificar en el programa Internacional EPD System, programa de 

referencia: 

 

Figura 18 - DAPs publicadas de infraestructuras. (Elaboración propia, Fuente: EPD System). 



65 
 

Solamente existen, a la fecha de 26 de Junio de 2015, tres DAPs de infraestructuras 

más otra cuyo RCP de referencia ha sido sustituido y derogado, además de que su período 

de validez ha expirado y no se ha renovada. La DAP del puente ferroviario de ACCIONA, 

por su parte, se trata de una pre-verificación, y actualmente su período de validez también 

ha expirado. Todas se recogen en la figura anterior con sus nombres originales. Cada una 

de ellas pertenece a una categoría de producto diferente, y han sido desarrolladas por PCR 

distintos. Por otra parte, Internacional EPD System es el único programa que posee DAPs 

de infraestructuras. 

 

En cuanto a los RCP relativos a infraestructuras disponibles hasta la fecha en EPD 

System, podemos encontrar los siguientes: 

o Basic Module: Land transport infrastructure (No es un PCR, es el documento de 

base para crear PCR) 

 

 Highways (except elevated highways), streets and roads 

 

 Railways 

 

 Bridges and elevated highways 
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3. Análisis de la metodología para el desarrollo de una DAP 
 

En este apartado se ha hecho un análisis y descripción de los pasos necesarios 

para la realización de una DAP. Además, al final de este capítulo se detallan los precios de 

diferentes programas de verificación de DAPs. 

 

Ya se ha descrito y mostrado la estrecha relación entre una DAP y un estudio de 

ACV: el estudio de ACV del producto que se quiera verificar desarrollará una metodología 

de trabajo para evaluar el impacto ambiental del sistema (desde un enfoque de ciclo de 

vida) y la DAP comunicará el contenido de dicho estudio y sus resultados en un documento 

verificado por una tercera parte independiente. (Ihobe, Sociedad Pública de Gestión 

Ambiental, 2015). 

Por lo tanto, para el desarrollo de una DAP se han de seguir los pasos descritos en 

las normas relativas a ACV, la ISO 14040 y la ISO 14044, además de los descritos en las 

normas propias de DAPs, la ISO 14025 y la EN 15942. Adicionalmente se aplicarán los 

requisitos específicos tanto de las Reglas de Categorías de Producto (RCP) como de los 

propios programas de verificación de DAPs. En el caso de nuestro sector, las DAPs para 

productos de la construcción también deberán cumplir los requisitos de la norma EN 15804. 

 

A continuación, tras la consulta de las normas mencionadas, hojas de ruta y guías 

de programas de certificación, documentación de empresas y consulta a expertos, se 

indican las fases a seguir a nivel de empresa para la elaboración de una DAP. Podemos 

diferenciar 9 etapas: planificación, implementación, obtención del documento RCP, 

obtención y gestión de datos, realización del ACV, borrador de la DAP, auditoría de 

verificación, explotación y actualización. Se describirán a continuación en los siguientes 

apartados. 
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Figura 19 - Diagrama de flujo de las fases para desarrollar una DAP. (Elaboración propia). 
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3.1. Planificación 

La fase de planificación es el primer paso que se debe abordar previo a la propia 

realización de un ACV o DAP. En este punto se deben identificar y comunicar internamente 

en la empresa los factores motivadores para realizar una DAP, sus aspectos principales y 

los resultados esperados. Podemos segregar esta fase en diferentes pasos cronológicos: 

I. Detectar los aspectos ambientales clave en el ciclo de vida del producto así como 
la relevancia ambiental de realizar un ACV. Es decir, evaluar si es posible realizar 
un ACV y adquirir y documentar sus actividades propias. 

 
II. Obtener y estudiar los documentos relevantes, es decir: la ISO 14020, ISO 14025, 

EN 15942, ISO 14040, ISO 14044 y, en el caso de que sea un producto destinado 
al sector de la construcción, además la EN 15804+A1. También se recomienda, 
aunque no es imprescindible, la consulta de la EN 15978, EN 15643 e ISO 21930 
en  el caso de productos destinados a edificación y la reciente ISO/TS 21929 para 
productos destinados a obra civil. 
 

III. Identificar, analizar y valorar todos aquellos elementos que llevan a la empresa a la 
realización de una DAP. Se pueden distinguir: 
 

 Requisitos de los consumidores. 
 Retorno de la inversión. (Posibilidad de realizar un ACCV paralelo). 
 Mejor posicionamiento en sistemas de evaluación de la sostenibilidad 

(BREEAM, LEED, CEEQUAL, etc.). 
 Compra pública verde (Green Public Procurement). 
 Requisitos legales (Francia) o anticipación a la legislación. 
 Responsabilidad Social Corporativa (RSC). 
 Incentivos económicos directos (mejora de la venta del producto). 
 Financiación de gestión de riesgo. 
 Información interna y formación (mejora del comportamiento ambiental, 

detección de hot spots). 
 

IV. Identificar los programas de certificación de DAPs y obtener la documentación y 
requisitos de los mismos, evaluando el alcance que tiene cada uno (nacional, 
internacional) y la notoriedad y credibilidad en el mercado. Además se debe realizar 
un pequeño análisis económico comparando los costes que genera cada programa 
en función del tipo de empresa. 
 

V. Comprobar si existe la posibilidad de realizar una DAP Sectorial, junto con otras 
empresas, y en su caso, evaluar la realización de una DAP independiente para 
diferenciarse del sector y contribuir a la competencia ecológica. 
 

VI. Identificar y valorar las herramientas compatibles con las DAPs y sobre todo con el 
estudio de ACV que requieren. Es posible integrar fácilmente la información del 
mismo al desarrollo de: 

 
 Sistema de Gestión Ambiental (SGA): mejora de una forma continua el 

comportamiento ambiental de la empresa. 
 Ecodiseño: acciones orientadas a la mejora ambiental del producto. 
 Ecoetiquetas o etiquetas tipo I. 
 Autodeclaraciones o etiquetas tipo II. 
 Declaración Climática u otra Single-issue EPD. 
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 Huella de Carbono de Producto (HCP). 
 

 
VII. Identificar el público principal al que va dirigida la DAP para establecer una 

estrategia de comunicación y marketing. Generalmente están enfocadas a una 
comunicación de negocio a negocio (B2B). En este caso es fundamental consultar 
la norma EN 15942. Si va dirigida directamente al consumidor, hay que recordar 
que la DAP debe ser verificada obligatoriamente por una tercera parte 
independiente. Además es recomendable, en este caso, la posterior publicación de 
una etiqueta tipo II para potenciar su comunicación. 
 

VIII. Seleccionar y elegir un programa de etiquetado DAP y contactar con él para 
comenzar a proceder con los requisitos. 
 
 

3.2. Implementación 

En esta fase, previa a las fases propias de desarrollo de una DAP/ACV, se 

determinan las estructuras organizativas y las responsabilidades a nivel de empresa. Se 

tiene que establecer un plan de trabajo, un equipo y establecer los procesos internos y 

externos, como si de un proyecto se tratase. Se deben abordar los siguientes puntos: 

 Determinar la estructura y asignar responsabilidades organizativas: nombrar un 
coordinador de la DAP dentro de la empresa y definir y asignar las 
responsabilidades y competencias para todas las tareas ambientales relevantes. 
Es de vital importancia que el trabajo esté dirigido por un profesional familiarizado 
con el enfoque de DAP/ACV. Es aconsejable incluir el nombre y contacto del 
responsable en la propia DAP para futuras consultas de clientes. Además es 
recomendable involucrar a los departamentos de compra y marketing ya que 
serán actores claves en la política ambiental de producto. 
 

 Contratación de un consultor externo: la realización de un ACV requiere de 
personal cualificado y experimentado. Existen numerosas auditorías ambientales 
dedicadas a la realización de ACV. Para una mayor efectividad de mejora 
ambiental y detección de problemas ambientales, es recomendable crear una 
experiencia interna dentro de la empresa para así, además, facilitar la toma de 
decisiones posterior y la instauración de una estrategia ambiental. Se debe 
realizar un análisis económico del coste de las diferentes auditorías disponibles 
y seleccionar en base a coste/experiencia de la misma en la realización de ACV 
del sector. 
 

 Proporcionar información interna: para un mayor aprovechamiento de las 
ventajas de la realización de una DAP/ACV, es crucial que todo el personal de 
la empresa esté informado sobre los objetivos y las tareas que se realizarán. 
También es importante informar de su realización a la comunidad local, clientes, 
proveedores y otros socios de negocio, pues pueden proporcionar información 
de datos. 
 

 Realización de una base de datos: las DAP tienen una validez de entre 3 y 5 
años. Posteriormente deben ser re-verificadas, por lo que es fundamental la 
creación de un sistema documentado de todas las operaciones realizadas en el 
desarrollo de la obtención de la DAP. 
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3.3. Obtención del RCP 

Obtener el documento Reglas de Categoría de Producto (RCP) es el primer paso 

operativo para comenzar a preparar una DAP. Se trata de buscar si existen estas reglas 

de cálculo sobre la categoría de producto acorde al producto en estudio. Si existen, se 

deberán usar como referencia para la realización del ACV. Para ello, es necesario 

comprobar que el programa de verificación en el cual se ha decidido verificar la DAP existe 

un RCP de referencia aplicable al producto. Cada programa de verificación dispone de una 

página web con librerías de búsqueda para la consulta de los RCP disponibles y la 

selección adecuada de aquel que le corresponda al producto que se desea verificar. Si se 

da el caso de que no exista un RCP aplicable al producto que se desea verificar, la empresa 

tiene dos opciones: 

 

 Buscar otro programa de verificación, porque la no existencia de un RCP 

aplicable impide la verificación de la DAP. 

 

 Contactar con el programa de verificación y proponer el desarrollo de un nuevo 

RCP. La norma ISO 14025 indica que los programas de verificación de DAPs 

existentes deben facilitar procedimientos para la creación de nuevos RCP de una 

manera “pública y abierta a cualquier parte interesada o implicada por el PCR”. 

De esta forma, dicho programa pondrá en marcha un mecanismo de desarrollo 

de un nuevo RCP para su creación conjunta con la colaboración de la empresa 

fabricante y terceras partes interesadas (stakeholders). 

 

 

Por lo tanto, en la fase de obtención del RCP se deben abordar las siguientes cuestiones: 

¿Existe un documento RCP adecuado? 

 Se debe buscar en las librerías del programa de verificación elegido. Suelen ser 
abiertas al público en su sitio web. 
 

 Se puede encontrar una lista de RCP de todo el mundo en la web 
de GEDnet (Red Global de Declaraciones Ambientales de Producto del Tipo III). 
 

 En cooperación con GEDnet, el sistema sueco de EPD System ha desarrollado 
una base de datos para documentos RCP, distinguiendo los principales RCP 
internacionales de los documentos aprobados, en revisión y en preparación. 
 

 Existe otra gran base de datos de RCP del sistema de DAPs francés. Pueden 
consultarse en su web Inies. 

 

¿Qué hacer si ya existe un RCP? 
 

Si existe un RCP adecuado para el producto en estudio perteneciente al 
programa que hemos seleccionado, se deberá tomar como norma de referencia para la 
realización del ACV pertinente.  

 
 

http://www.gednet.org/
http://www.base-inies.fr/Inies/default.aspx
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¿Qué hacer si no existe un RCP? 

I. Propuesta de creación: en caso de que no exista, deberá iniciarse un nuevo 
proceso de definición del documento RCP. El primer paso es contactar con el 
administrador del programa de verificación y proponer la creación de un RCP 
para la categoría de producto pertinente. En el caso de que exista un PCR para 
la misma categoría de producto en otro programa de etiquetado diferente, este 
debe tenerse en consideración para la publicación de uno nuevo para n intentar 
no producir una fragmentación en el mercado. El programa de etiquetado, si 
considera factible la proposición, deberá formar un grupo de trabajo con todas 
las partes interesada (stakeholders) y nombrar un moderador, experto en el 
desarrollo de DAPs/ACV. En caso de que la empresa candidata haya contratado 
los servicios de una consultoría ambiental experta en ACV, se recomienda su 
apoyo en esta fase, ya que se requiere gran conocimiento de las normas y 
metodologías. 
 

II. Borrador del RCP: con la colaboración de todo el grupo de trabajo y la dirección 
del moderador, se redacta un borrador del RCP. El documento RCP debe 
contener todos los aspectos descritos en el apartado del presente trabajo, 2.3.2. 
Reglas de Categoría de Producto.  
 

III. Consulta stakeholders: después de ser redactado el borrador, esta primera 
versión de las nuevas RCP deben ser sometidas a una revisión crítica en un 
proceso abierto de consulta antes de ser aprobados por el Comité Técnico del 
programa de etiquetado pertinente. El moderador deberá gestionar el proceso y 
adoptar los cambios y propuestas generados, en la medida pertinente. Esta 
etapa es una de las críticas en tiempo en todo el proceso de desarrollo de una 
DAP, por ello se recomienda que se inicie en paralelo la siguiente fase, 
obtención y gestión interna de datos, en la medida de lo posible. 

 
IV. Aprobación del PCR: después del tiempo suficiente para la revisión, de que 

los stakeholders hayan recibido las respuestas a sus comentarios, el comité 
técnico del programa publica el documento definitivo RCP que será tomado 
como referencia para la realización de la DAP/ACV. 

 

Sin duda, esta se trata de una de las fases críticas si no está disponible el RCP. El 

tiempo para desarrollar un nuevo RCP depende de muchas variables, pero puede 

indicarse como orden de magnitud, entre 7 y 8 meses. (ASTM International EPD 

program, 2015) 

 

3.4. Obtención y gestión interna de datos 

La obtención de datos específicos internos puede realizarse en paralelo a la 

fase 3 de obtención del documento RCP para reducir el tiempo total, tanto si existe 

dicho documento como si no. Esta etapa se beneficia si existe ya un Sistema de Gestión 

Ambiental (SGA). Esta herramienta, que tiene como objetivo perfeccionar las 

actividades de la empresa que eventualmente signifiquen un impacto negativo para el 

medioambiente, se basa en el registro, monitoreo y evaluación de los logros en el 

desempeño ambiental de la empresa mediante el empleo de indicadores, que brindan 
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un mayor control de las variables más importantes que intervienen en los procesos, 

recogidos en un inventario de gestión ambiental (Gayoso & Alarcón, 1999). Por ello, y 

debido a la fuerte capacidad de implementar la estructura de un SGA en todos los 

niveles de la empresa, resulta muy útil que sea compatible con los datos e indicadores 

necesarios para el desarrollo de la DAP/ACV, ya que todas las DAPs requiere el uso 

de datos específicos de todos los procesos que están bajo el control directo de la 

empresa. Pero además, un SGA también puede ser la base para llevar a cabo una DAP 

simplificada como primer paso, utilizando los datos del inventario de gestión ambiental 

para evaluar desde el inicio su viabilidad y hacer una estimación de los resultados.  

Por lo tanto, la fase de recogida y obtención de datos para la realización de la DAP/ACV 
abarca: 
 

 Si la empresa tiene implementado un SGA, se pueden utilizar sus herramientas 
para la obtención de los datos necesarios o, si dicho SGA está homogeneizado 
y adecuado a los indicadores ambientales de las DAPs/ACV, dichos datos e 
indicadores se toman directamente. 

 
 Si la empresa no tiene un SGA, es necesario definir los procesos de obtención 

de datos: 
 

 Hacer diagramas de las actividades, productos y servicios, para 
identificar las compras, los diseño y desarrollo de productos y 
servicios propios y los procesos de producción y transporte. 
 

 Obtener información sobre los impactos ambientales de las 
actividades realizadas por la empresa. La recogida de información 
permitirá preparar la DAP y monitorear el progreso de la actuación 
ambiental a lo largo del tiempo. Las fuentes de datos útiles dentro de 
la empresa son las hojas de entrega, facturas, hojas de datos de 
seguridad, listas de stock o bases de datos propias. Pueden usarse 
formularios y listas de comprobación similares a los usados en el 
SGA durante la fase de planificación, para reunir información sobre 
el consumo de materiales y sustancias peligrosas. Las 
recomendaciones de la Comisión Europea pueden ayudar a definir 
los indicadores. 
 

 Se deben considerar al menos: consumo de energía, agua y 
materiales; emisiones al aire y agua; residuos; uso y contaminación 
del suelo; otros efectos locales. 
 

 La norma recomienda usar formas estandarizadas para la obtención 
de datos. Si se ha contratado a una auditoría ambiental externa, se 
recomienda que tengan experiencia en toma de datos. 
 

 Todo el proceso de obtención y registro de datos debe hacerse 
además de forma que se integre en la empresa, con los propósitos 
de: 

 
 Integrarlo en el modelo de ACV para la publicación de la DAP. 

 

http://europa.eu.int/comm/environment/emas/pdf/guidance/guidance08_de.pdf
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 Usar el procedimiento como base para la implantación de un 
SGA. 
 

 Comunicar la información que al final no se incluya en la 
presente DAP a los clientes, para que la puedan utilizar en 
sus propias DAPs/ACV. 

 

 
En cuanto a la calidad de los datos, deben de cumplir unos requisitos propios de 

calidad. Se indican en la siguiente tabla: 

 

Tabla 8 - Calidad de los datos en un ACV. (Fuente: Cátedra Unesco del Ciclo de Vida y cambio  Climático) 
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3.5. Realización del ACV 

Una vez que el programa de DAPs pertinente aprueba y publica el documento RCP 

y la empresa disponga de la información interna necesaria, se procede a la obtención de 

información sobre los proveedores u otros de tipo genérico o específico, y a la aplicación 

de modelos de ACV. 

A la hora de realizar un estudio de ACV deben tenerse en cuenta los siguientes 
aspectos: 

 Se tomará el documento RCP como norma básica para la realización del ACV. 
 

 Además, aunque esta condición viene incluida en la anterior, para cumplir con 
los métodos aceptados internacionalmente, el ACV debe realizarse también de 
acuerdo con la ISO 14040 e ISO 14044. 
 

 Para asegurar la verificación de la DAP, el ACV debe cumplir también los 
requisitos propios del programa de DAP pertinente. 
 

 Si el producto del que se realiza la DAP es un producto final, la ISO 14025 
prescribe que el ACV debe cubrir todo el ciclo de vida (“de la cuna a la tumba”). 
Si es una DAP de un producto intermedio (por ejemplo el cemento) o se 
desconoce la gestión de uso y/o eliminación del mismo, puede realizarse “de la 
cuna a la puerta”, es decir, sin incluir los procesos aguas abajo (downstream). 

 
Después de incorporar los datos propios específicos del lugar de producción en el 

modelo de ACV, el siguiente paso es añadir los datos de producción aguas arriba 
(upstream) y aguas abajo (dowstream). En primer lugar se debe comprobar si alguno de 
los proveedores ha desarrollado una DAP sobre materiales y/o componentes, cuyos datos 
serán de máxima calidad. 
 

 Datos específicos: si los proveedores tienen DAPs  se trabajará con dichos 
datos de primera calidad. Si no, se deben buscar utilizando listas de 
comprobación o recogida de datos adecuados. 
 

 Datos genéricos: es posible (solo en estos dos módulos, upstream y 
downstream) utilizar datos genéricos si no es posible obtener datos específicos, 
mediante el uso de bases de datos genéricos. Se debe comprobar si las RCP 
recomiendan o indican alguna base de datos en concreto. En este caso, dichos 
datos se considerarán como específicos. 

Aplicar un ACV significa tener que gestionar una gran cantidad de datos, por ello, el 
uso del software específico de ACV es imprescindible. Incluso si se está recibiendo la 
ayuda de consultores externos, es recomendable instalar algún programa informático de 
ACV dentro de la empresa, para así fortalecer la capacidad de trabajo interna. Existen 
diversas opciones en el mercado, como se puede apreciar en el apartado 2.3.1. Análisis 
del Ciclo de Vida (ACV) del presente trabajo, pero como se indica más adelante, es posible 
que alguno sea incompatible. 

Teniendo en cuenta todo esto, se debe realizar el ACV de acuerdo a las etapas que 
marca la norma: 



75 
 

I. Definición de los objetivos y del alcance del sistema: se determinan los 
objetivos del estudio, el alcance, los límites del sistema y la unidad funcional. A 
la hora de determinar estos parámetros, las especificaciones del RCP de 
referencia son fundamentales ya que concretan los detalles en torno a este tipo 
de decisiones que se han de tomar, prácticamente ya tomadas. 

 
II. Análisis del Inventario de Ciclo de Vida (ICV): en esta etapa se recopila toda 

la información recogida anteriormente (en forma de diagramas de flujo, balances 
de materiales, energía, residuos y emisiones) relacionada con cada una de las 
fases del ciclo de vida del producto. Como se ha indicado más arriba, la calidad 
de los datos y la tipología (genéricos o específicos) viene recogida en el 
documento RCP. En aquellos casos de utilizar datos genéricos y si el RCP no 
indica la base de datos exacta, se realizarán cálculos teóricos, estimaciones o 
asimilaciones a datos procedentes de bases de datos reconocidos 
internacionalmente. Una vez más, las especificaciones del RCP de referencia 
serán las que nos indiquen si esas estimaciones y decisiones son válidas o no. 
Esta consideración es importante, ya que demostrará el cumplimiento o no del 
RCP de referencia, en vistas auditoría y verificación de la DAP, ya que así se 
garantiza que todas las empresas que desarrollen DAPs en base a este RCP, 
son comparables por haber tenido en cuentas las mismas consideraciones en 
cuanto al ICV recopilado (Ihobe, Sociedad Pública de Gestión Ambiental, 2015). 

 
III. Evaluación del impacto del ciclo de vida (EICV): con los datos obtenidos en 

el ICV, se realizará la evaluación del impacto ambiental del sistema analizado 
mediante un software de ACV. En el programa se introducen todos los datos del 
ICV este proporcionará la información ambiental relacionada con los aspectos 
ambientales asociados al ciclo de vida del producto. Como se ha visto, existen 
diferentes tipos de software de ACV en el mercado, con mayor o menor detalles 
disponibles en cuanto a la información ambiental gestionada y las metodologías 
de cálculo de impactos soportadas: otra vez más, los requisitos y el tipo de 
información ambiental que el RCP de referencia exija mostrar en la DAP, serán 
los que nos determinen si el software que deseamos emplear es válido o no 
(Ihobe, Sociedad Pública de Gestión Ambiental, 2015).  El RCP de referencia 
será también el que nos indique cuales han de ser las categorías de impacto 
que se van a evaluar, las metodologías de impacto y los factores de 
caracterización, así como la información ambiental adicional que se puede 
plasmar.  

 
IV. Interpretación y redacción del informe de ACV: en esta última  etapa se 

evalúan los resultados obtenidos tanto en el ICV cómo en la EICV de acuerdo 
con los objetivos y alcance del estudio. Esta fase también puede involucrar un 
proceso iterativo de revisión y actualización del alcance de un ACV, así como 
de la naturaleza y de la calidad de los datos recopilados, repitiéndose a medida 
que el estudio avanza (UNE-EN ISO 14040, 2006). Finalmente se debe realizar 
un informe donde se incluyan los resultados y conclusiones del ACV. La 
información contenida en una DAP no contempla todos los puntos y requisitos 
que se exigen en este informe según lo marcado en las normas ISO 14040 y la 
ISO 14044, ya que las DAPs son un instrumento de comunicación que aun 
siendo técnico, han de ser capaces de transmitir al cliente la información 
ambiental más importante del producto estudiado, de una forma fácil, rápida y 
eficaz. Por lo tanto, la DAP es un “resumen” del estudio de ACV, que habrá sido 
maquetado y dado un formato comunicativo para que sea accesible para las 
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partes interesadas no expertas en ACV (Ihobe, Sociedad Pública de Gestión 
Ambiental, 2015). 

 
 

3.6. Borrador de la DAP 

Una vez se dispone del informe del ACV y de toda la información adicional exigida 

en el RCP pertinente, se comienza a redactar la Declaración Ambiental de Producto, 

elaborando previamente un borrador de la misma, que esté de acuerdo con las normas ISO 

14020, ISO 14025, EN 15804 (en el caso del sector de la construcción en Europa) y con 

los requerimientos generales del programa de verificación y sobre todo, en base 

al RCP correspondiente. 

Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos a la hora de redactar el borrador 
de la DAP: 
 

 Contenido: según la ISO 14025, las DAPs de una misma categoría de producto 
deben tener el mismo formato e incluir los mismos datos, tal y como se 
establezca en el RCP pertinente. Es habitual que una DAP muestre la siguiente 
información: 

 
 Descripción de la empresa productora. 
 Descripción del producto. 
 Período de validez de la DAP. 
 PCR de referencia. 
 Declaración cuantificada del desempeño ambiental, a partir de los 

resultados del ACV. Suele hacerse mediante tablas y gráficos. 
 Declaración cuantificada de los contenidos de materiales y 

substancias químicas y utilización de energía (renovable y no 
renovable). 

 Información ambiental adicional (buenas prácticas ambientales, 
posesión de un SGA, EMAS, otras certificaciones, etc.). En el RCP 
de referencia vendrá establecida qué información adicional se puede 
añadir. 

 Información sobre el verificador (tercera parte independiente). 
 Contactos y direcciones web de consulta, tanto del verificador y del 

programa, como del coordinador de la DAP en la empresa. 
 

 Formato: las DAPs son un sistema de información ambiental con mucho 
desarrollo científico detrás, pero el documento DAP per se, aisladamente, es un 
instrumento de marketing. Por ello, y a pesar de que su contenido pueda resultar 
bastante técnico y complejo, el documento DAP debe ser lo más atrayente 
posible para el cliente final: debe encontrarse un equilibrio razonable, en 
términos de longitud del documento, entre la necesidad de poder contrastar la 
información exhaustiva y legible y la necesidad de atraer la atención del lector. 

 

 

 

http://www.ecosmes.net/cm/viewDoc?id=7027&l=ES
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3.7. Auditoría de verificación de la DAP 

Las DAPs que vallan dirigidas al consumidor final, requieren, según la propia norma 

ISO 14025, una verificación por una tercera parte. Si van destinadas a un productor 

intermedio (B2B), la verificación por una tercera parte independiente no es obligatoria. No 

obstante, uno de los requisitos internos de los reglamentos de casi todos los programas de 

DAPs es precisamente la verificación obligatoria por parte de una tercera parte 

independiente en todos los casos. Ello es debido a que se mantiene la credibilidad y 

fiabilidad del sistema, y se asegura el cumplimiento de normas y criterios obligatorios. La 

verificación se hace tanto de la propia DAP como del ACV, por lo que se debe confirmar el 

cumplimiento tanto del RCP y los requisitos generales del programa, como el cumplimiento 

de todas las normas ISO y/o EN ya mencionadas relativas a las DAPs y ACV.  

 
Etapas de la verificación 
 

Cada programa de verificación tiene su propio procedimiento de verificación y su 
propia red de auditores homologados. No obstante, todos se basan en dos procesos: un 
proceso de revisión crítica del estudio de ACV y un proceso de verificación de la DAP. 
Estos procesos son muy similares, ya que en ambos procesos se comprueba el correcto 
cumplimiento de los requisitos recogidos en la documentación anterior descrita. Por su 
parte, la empresa deberá realizar los siguientes pasos: 

 
I. Elegir verificador homologado por el programa: algunos programas de 

DAPs exigen que la verificación se lleve a cabo por parte de un órgano 
acreditado, ya sea una empresa de certificación (por ejemplo Bureau Veritas) o 
verificadores independientes (individual verifiers), que son profesionales de 
ACV, sobre todo de auditorías ambientales. Si con el proceso de desarrollo de 
la DAP la empresa ha instaurado un SGA, es interesante una certificación 
integrada. Actualmente hay diversos organismos de certificación que están 
acreditados para la ISO 14001 y el EMAS que además también acreditan DAPs. 
De esta forma se puede hacer una doble certificación con un menor costo. 
  

II. Revisión documental: inicialmente, el verificador realiza una revisión de toda 
la documentación, consistente en la comprobación del contenido y estructura de 
la información del informe del ACV y del borrador de la DAP. El objetivo de esta 
primera revisión es confirmar el cumplimiento de las normas pertinentes (ISO 
14040, ISO 14044, EN 15804, etc.) y del RCP pertinente. Esta etapa no suele 
tener carácter presencial: la empresa envía el informe de ACV y el borrador de 
la DAP al verificador, quien, tras su análisis, emitirá un informe de preverificación 
donde indicará las disconformidades detectadas o las observaciones 
pertinentes. (Ihobe, Sociedad Pública de Gestión Ambiental, 2015). 

 

III. Auditoría de verificación: una vez revisada toda la documentación, el 
verificador procede a realizar la auditoría propia, es decir, una visita a planta 
para observar el proceso productivo, evaluando in situ la calidad de los datos 
contenidos en la DAP/ACV de acuerdo a los requisitos del RCP pertinente. Una 
vez realizada, el verificador comunica a la empresa  las disconformidades que 
hayan surgido. La empresa debe solventar todas ellas con la ayuda del 
verificador, realizando el control y auditorías eventuales. Dependiendo de la 
naturaleza de las disconformidades, el proceso de la resolución de las mismas 
puede prolongarse más o menos: estas pueden surgir por el no cumplimiento 
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de aspectos de formato de la DAP, a problemas en datos específicos tomados 
in situ para el ACV, echo que puede demorar las actuaciones. 

 
IV. Informe de verificación, publicación de la DAP: una vez dado el visto bueno, 

el verificador redacta el informe de verificación (verification report), con el que 
certifica que la DAP y su ACV se han realizado cumpliendo todos los requisitos 
para ser publicadas en el programa de etiquetado correspondiente. Con ello, la 
DAP estará completada y la empresa podrá enviar dicho informe al programa 
pertinente para su aprobación final y publicación de la DAP, previo pago de las 
tasas que imponga dicho programa. En el apartado 3.10 Coste de una DAP, se 
analiza el coste de las tasas de algunos programas de verificación. 

 

 

3.8. Explotación 

Con la DAP ya publicada, se inicia la fase de explotación de la misma. Para 

aprovechar al máximo el potencial de las DAPs, es recomendable que la empresa lleve a 

cabo las siguientes estrategias de comunicación y marketing: 

o Llevar a cabo la estrategia de comunicación en función del público, sector y 
mercado (país) al que va destinada. 
 

 Facilitarla a todos los clientes, aunque no la demanden. 
 

 Si fuese posible, es interesante comunicar la DAP a los órganos 
públicos pertinentes, para poder optar a: 

 
 Compra Pública Verde (Green Public Procurement). 
 Requisitos legales (ej: Francia, ley Grenelle II). 
 Otros programas de apoyo disponibles. 

 
o Llevar a cabo la estrategia de marketing establecida en la fase de 

planificación: 
 

 Publicarla en la página web y en todas las líneas de comunicación 
de las que disponga la empresa, así como la asistencia de personal 
de la empresa a conferencias y congresos  sobre sostenibilidad, 
medioambiente, etc. 
 

 Si la DAP va destinada al consumidor final, es recomendable 
combinarla con alguna de los otros dos tipos de etiquetas, pues las 
DAPs (etiquetas tipo III), no son de fácil comprensión para los 
usuarios. Además, como se ha dicho, la DAP no indica que un 
producto sea “bueno” para el medioambiente, por lo que si se desea 
resaltar este aspecto, también es interesante la complementación 
con dichas etiquetas. Por lo tanto, si fuera necesario, se deberá 
comenzar con el proceso de: 

 
 Publicación de una ecoetiqueta (etiqueta Tipo II).  
 Realizar una autodeclaraciones ambiental (etiqueta 

Tipo II). 
 

http://www.ecosmes.net/cm/viewDoc?id=437&l=ES
http://www.ecosmes.net/cm/viewDoc?id=627&l=ES
http://www.ecosmes.net/cm/viewDoc?id=627&l=ES
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o Pero además, para explotar al máximo los beneficios de una DAP y de su ACV 
intrínseco, debe considerarse a nivel de empresa: 

 
 La implementación de un SGA en la empresa compatible con la toma 

de datos e indicadores de los ACV, o la modificación del existente. 
 Creación de una base de datos interna para la realización de otras 

DAPs en el futuro y para la etapa de actualización. 
 Arraigar el concepto de Life Cycle Thinking en todos los niveles de 

la empresa o, en mayor grado, del ecodiseño. 
 Analizar y detectar los puntos débiles ambientales (hot spots) del 

ciclo de vida del producto e intentar optimizar los procesos para 
reducirlos, sobre todo en términos de uso de recursos (energía y 
materiales) y emisiones, lo que ocasionará un beneficio económico 
a la vez que ambiental. 

 Benchmarking ambiental: análisis y comparación de la DAP 
publicada con las de la competencia de la misma categoría de 
producto, realizando informes que ayuden a la toma de decisiones. 

 Analizar las cadencias de formación del personal responsable del 
estudio en la empresa, para la futura realización de DAPs/ACV sin 
la necesidad de contratar la asistencia de una auditoría ambiental. 

 

 

3.9. Actualización 

Las DAPs son válidas para un período limitado de 3 a 5 años. Además, deben ser 

actualizadas cada vez que se produzcan cambios importantes en el ciclo de vida del 

producto. Por ello, la empresa debe implementar rutinas para la documentación, 

actualización y seguimiento de la DAP, ya que una vez alcanzado el período de 

vencimiento, es necesario reverificar la DAP, a fin de garantizar que la información 

declarada sigue aun siendo representativa y veraz. Además, durante el periodo de validez 

de la DAP, si se producen cambios importantes o alteraciones en el ciclo de vida del 

producto, se deberá actualizar y reverificar la DAP y su ACV, siendo la empresa la 

responsable y encargada de evaluar dichos cambio en el producto, procesos o datos. 

Cuando se den estos casos de actualización dentro del periodo de validez, la empresa 

deberá comunicárselo programa de verificación para que proceda a la reverificación y 

apruebe las modificaciones realizadas. Por este perfil dinámico que tienen las DAP, se 

deben definir estrategias y responsabilidades a nivel de empresa para su correcto 

funcionamiento (Ihobe, Sociedad Pública de Gestión Ambiental, 2015): 

 

o Determinar una estructura y asignarle unas responsabilidades organizativas: 
 

 Nombrar un coordinador de la DAP, si no se ha establecido ya, y 
establecer responsabilidades. 

 Identificar el personal que tienen la responsabilidad de hacer un 
seguimiento y actualizar toda la información que está bajo control 
directo de la empresa. 

 Identificar al personal que tiene la responsabilidad de monitorear y 
actualizar otra información relacionada con el ciclo de vida completo 
del producto, datos genéricos y de específicos de proveedores. 
 

 

http://www.ecosmes.net/cm/viewDoc?id=433&l=ES
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o Si hay modificaciones en la DAP/ACV durante el período de validez, se deben 
entregar los documentos modificados al verificador del programa. 

 

3.10. Coste de una DAP 

El desarrollo de una DAP genera diferentes costes para la empresa. Podemos 

dividirlos en dos: los costes asociados al desarrollo del ACV y los costes asociados al 

proceso de publicación de la DAP.   

Los costes asociados al desarrollo del ACV son sustancialmente los más 

relevantes, pero son en cambio muy variables, ya que dependen totalmente de las 

características del mismo, como el alcance del estudio, el tipo de producto, los límites del 

sistema, o si es realizado por un departamento interno de la empresa o en cambio por una 

consultoría ambiental o cualquier tercera parte. Para la realización de ACV de una 

infraestructura los costes son, si cabe, más variables y difícilmente estimables. Mediante 

la consulta a diversos expertos y consultorías ambientales, para la realización de un ACV 

de una infraestructura se puede estimar un coste de entre 10000 a 50000 €. 

Por otra parte, los costes asociados directamente a la publicación de la DAP se 

pueden considerar fijos. Podemos dividirlos en cuatro: 

o Coste de inscripción o registro en el programa de etiquetado: es un 

coste asociado a la empresa o asociación que busca publicar la DAP. Es 

por lo tanto, independiente al número de DAPs publicadas. Es siempre una 

cuota anual y en la mayoría de programas varía en función del tipo o 

dimensión de la empresa. Esta tasa va destinada a cubrir los gastos de 

gestión del programa pertinente. 

 

o Coste por la verificación y publicación de la DAP: es un coste asociado 

directamente a la DAP. La mayoría de programas hacen un descuento para 

las empresas que publican varias de ellas. Es un coste que viene a cubrir 

los gastos específicos de verificación de la DAP por parte del programa. 

 

o Coste de la actualización del DAP tras el vencimiento del periodo de 

validez: la verificación de las DAPs tienen un período de validez de entre 3 

a 5 años, dependiendo del programa. Tras dicho período deben ser 

verificadas de nuevo por el programa pertinente. Este coste suele ser en 

torno al 50% del coste inicial de verificación. Si se producen modificaciones 

sustanciales en el sistema a verificar, también debe actualizarse la DAP y 

re-verificarse, aunque esté dentro del período de vencimiento. 

 

o Otros costes por servicios adicionales: cada programa tiene servicios 

adicionales relacionados con las DAPs. Por ejemplo: doble publicación de 

la DAP en otro programa de etiquetado con el que tenga convenio o la 

publicación de Single-issue EPDs adicionales (como Declaraciones 

Climáticas). 
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A continuación se muestra una comparación de los costes asociados directamente 

a la publicación de una DAP de los programas de etiquetado EPD System, Norge-EPD36 y 

DAPc. Los precios se especifican sin IVA. Las transacciones internacionales están exentas 

del IVA si se facilita el CIF de la organización. 

Se han seleccionado estos programas como muestra de ejemplo representativo: 

o Internacional EPD System se selecciona por ser el programa de referencia. 

 

o DAPc porque es un programa español y del sector de la construcción. 

 

o EPD-Norge se selecciona como ejemplo de programa extranjero. 

 

 

 

Tabla 9 - Costes de inscripción o registro de varios programas de etiquetado. (Elaboración propia a partir de 
tablas de precios de los diferentes programas). 

 

                                                
36 En la conversión del valor de la Corona Noruega (NOK) al Euro (€), se ha tomado como 

factor: 1€ = 8,7329 NOK, correspondiente al valor del 3/05/2015. 
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Tabla 10 - Costes por la verificación y publicación de la DAP en varios programas de etiquetado. (Elaboración 
propia a partir de tablas de precios de los diferentes programas). 

 

 En síntesis, se reflejan los costes iniciales totales asociados directamente a la DAP 

que debe realizar una empresa (sin tener en cuenta, por lo tanto, los costes por la 

actualización o prórroga del período de vencimiento):  

 

 

  

Tabla 11 - Coste inicial total por la publicación de DAPs en varios programas de etiquetado (Elaboración 
propia a partir de tablas de precios de los diferentes programas). 
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Figura 20 - Gráfico comparativo del precio inicial total de diversos programas de etiquetado para pequeñas 
empresas. (Elaboración propia a partir de tablas de precios de los diferentes programas). 

 

 

Figura 21 - Gráfico comparativo del precio inicial total de diversos programas de etiquetado para medianas 
empresas. (Elaboración propia a partir de tablas de precios de los diferentes programas). 
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Figura 22 - Gráfico comparativo del precio inicial total de diversos programas de etiquetado para grandes 
empresas. (Elaboración propia a partir de tablas de precios de los diferentes programas). 

 

Como se aprecia en los gráficos, la diferencia de precios en los diversos programas 

es sustancial. Por una parte, el programa más conocido y competitivo, EPD System, 

ocasiona costes superiores para todas las clasificaciones de empresas. Por otra parte el 

programa noruego (EPD-Norge) y el español (DAPc) generan costes menores entre ellos 

dependiendo del tipo de empresa y del número de DAPs publicadas: mientras que el 

programa noruego beneficia a las pequeñas y medianas empresas, el programa español 

ocasiona menores costes que este en grandes empresas. 

En el Anexo D se detallan los valores de dichos gráficos así como el valor invariable 

en NOK del programa EPD-Norge. 
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4. Discusión del análisis ambiental de infraestructuras 
 

Como hemos visto, el universo de las DAPs en nuestro sector está actualmente 

enfocado para su aplicación a productos de construcción, con el fin de contribuir a la 

sostenibilidad de los edificios. Como se ha expuesto en el apartado Declaraciones 

Ambientales de Producto (DAPs), actualmente existen solo tres DAPs publicadas de 

infraestructuras; no obstante, estas cumplen las normas actuales y están verificadas por 

un programa de prestigio internacional, International EPD System, lo que indica que la 

publicación de DAPs de infraestructuras no es incompatible ni normativa ni técnicamente. 

Es cierto que existe una gran dificultad para efectuar un análisis que abarque todo el ciclo 

de vida completo de un sistema tan complejo como una infraestructura, y más de manera 

fiable y detallada, y de forma reglada para que pueda ser comparado.  No obstante, gracias 

a la revisión de bibliografía y diversos estudios, además de dichas DAPs, se ha 

comprobado que la realización de ACV de infraestructuras como puentes y carreteras o 

edificios, es una herramienta muy potente para determinar los impactos ambientales que 

generan a lo largo de todo su ciclo de vida. 

En cualquier caso, la cuestión es la determinación de todos los impactos 

ambientales producidos en los procesos vinculados a la obtención del producto que se 

analiza. 

Podemos clasificar en distintas naturalezas los impactos ambientales más 

habituales ocasionados por la construcción (Ortíz & del Cerro, 2007): 

o Generación de emisiones atmosféricas, vertidos y residuos. 

 

o Impactos asociados al consumo de recursos no renovables y de energía 

 

o Impactos derivados de la explotación de los yacimientos, canteras y 

vertederos utilizados durante la construcción de las obras. 

 

o Afecciones al entorno natural próximo a la propia infraestructura construida. 

 

Las EIA y la legislación medioambiental centran mayoritariamente su atención en 

las dos últimas categorías anteriores. La segunda categoría señalada, puede suponerse 

mitigada indirectamente debido al control del presupuesto de las obras, en este caso 

mediante la contabilización de las repercusiones económicas debidas a los consumos de 

recursos y energía de las distintas alternativas estudiadas. 

Pero la primera de las anteriormente mencionadas (generación de emisiones 
atmosféricas, vertidos y residuos), con ninguna de las herramientas de análisis ambiental 
utilizadas habitualmente en construcción se tiene en consideración, pese a que constituye, 
y la tendencia va en alza, la categoría más importante de los grupos de impactos 
señalados. De hecho, el sector de la construcción es responsable en la actualidad del 40% 
del consumo de energía y del 35% de la emisiones de GEI (Parlamento Europeo y Junta 
de la Unión Europea, 2002). Como se analizará en los sucesivos apartados de este 
capítulo, la emisión de sustancias a la atmósfera ocasiona graves impactos sobre el 
planeta, tanto a nivel global (Calentamiento Global y destrucción de la Capa de Ozono) 
como también local (lluvia ácida y smog). Pero además, los vertidos y residuos pueden 
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ocasionar impactos al medio, en un radio inmediato, próximo y alejado, por ejemplo el 
mecanismo de eutrofización de las aguas. Por ello, es importante utilizar una metodología 
que evalúe los impactos ambientales potenciales anteriormente citados, en un radio de 
acción no solo próximo a la construcción, sino también a nivel global, y durante todo el ciclo 
de vida de la infraestructura. 

El ACV introduce una visión integral que engloba todos los procesos de consumo y 
producción (flujos input-output), que supera las limitaciones de evaluaciones fragmentadas 
o acotadas a procedimientos aislados, que además de insuficientes, pueden ser ambiguas 
o erróneas. 

En la siguiente tabla se sintetizan las características de las diferentes herramientas 
de análisis ambiental, presentadas ya en el apartado Principales herramientas de análisis 
ambiental. 
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Como se puede apreciar en la tabla, el ACV es la herramienta más completa 
para determinar los impactos ambientales potenciales de cualquier producto, ya que 
tiene numerosos usos, se basa en más principios o teorías de cálculo y su dimensión, 
escala y objeto le hace capaz de abarcar mejor a cualquier producto. Ha de señalarse 
que se ha colocado a las DAPs como un uso del ACV, ya que en sí estas no son una 
herramienta de análisis ambiental, sino un procedimiento para estandarizar el ACV de 
cada categoría de producto. 

 
En cuanto a la aplicación de las DAPs/ACV a infraestructuras, es necesario 

identificar y tipificar los impactos ambientales potenciales que puedan producirse en 
cada etapa de su ciclo de vida, para poder cuantificarlos y evaluarlos. Así, para aplicar 
el ACV a una infraestructura hay que obtener datos de todos los elementos que 
permitan cuantificar y medir los siguientes aspectos (Rodríguez Sampedro, 2011) 
(Anderson & Thornback, 2012) (Zabalza, et al., 2012): 

 
o Uso de recursos y energía y medición de emisiones, vertidos y residuos 

durante la  extracción y transporte de las principales materias primas, así 
como de la fabricación y transporte de los principales productos a utilizar. 
 

o Uso de recursos y energía y medición de emisiones, vertidos y residuos 
en la realización de todas las unidades de obra ejecutadas, con especial 
atención a aquellas que puedan presentar mayor problemática, 
generalmente las de mayor coste (movimiento de tierras, extendido del 
firme en una carretera, etc.). 

 

o Gasto de energía y medición de emisiones, vertidos y residuos durante 
la fase de uso de la infraestructura, debido aspectos propios de la misma, 
como instalaciones, alumbrado, equipamiento, etc. Dependiendo del tipo 
de infraestructura, su uso puede ocasionar los mayores impactos 
ambientales al entorno, sobre todo de forma global. En ocasiones 
pueden ser de difícil cuantificación. 
  

o Impactos asociados a las posteriores actuaciones de mantenimiento y 
conservación de la infraestructura, tanto programadas como por 
desperfecto de la misma. 
 

o Impactos producidos en la demolición de dicha infraestructura. 

 

De esta forma, se tiene en la DAP/ACV una herramienta de análisis con la que 
se puede evaluar ambientalmente de forma efectiva y rigurosa cualquier solución 
analizada. El mayor problema es la selección de los indicadores para la representación 
de todos los impactos, que por una parte deben tener un carácter agregador y por otra 
deben representar a todos los impactos producidos, aspectos difíciles de combinar. 
Todos los impactos potenciales a considerar son numerosos, muy diversos y algunos 
difíciles de cuantificar, pero el ACV es la herramienta que mejor resultados obtiene para 
su análisis. 

A continuación se analizan las principales categorías de impacto más utilizadas 
por su representatividad e importancia en infraestructuras. 
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4.1. Análisis de las variables ambientales en infraestructuras 

De todas las categorías de impacto, las cuales pueden verse en el Anexo A, la 

norma EN 15084:2012 creada para el desarrollo de Reglas de Categoría de Productos de 

la construcción, señala las siguientes como aquellas más relevantes para los productos de 

construcción: 

o Calentamiento Global 

o Acidificación 

o Eutrofización 

o Formación de ozono fotoquímico 

o Uso de recursos y Agotamiento de recursos abióticos 

o Destrucción de la Capa de Ozono de la estratosfera 

En los PCR publicados para el desarrollo de DAPs en infraestructuras, se tienen en 

cuenta todos ellos excepto el último de la lista, la Destrucción de la Capa de Ozono 

estratosférico. Acontinuación se estudian y analizan para el sector de la construcción cada 

uno de ellos. 

 

4.1.1.  Calentamiento Global 

También denominado Cambio Climático, Huella de Carbono,  Carbon Embedded o 

ECO2. Aunque todos ellos son conceptos distintos, en la literatura se pueden encontrar 

nombrados de todas estas formas para referirse, en este caso, al mismo concepto. Se 

refiere a la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que, al acumularse en gran 

medida en la atmósfera,  hacen que se produzcan cambios a largo plazo en las reglas 

climáticas globales, incluyendo la temperatura y las precipitaciones. El mecanismo se 

puede ver en la siguiente figura: 

 
Figura 23 - Mecanismo del efecto invernadero y calentamiento global. (Fuente: www.oscc.gob). 
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Los causantes de este impacto global son las emisiones de GEI que, en el caso de 

las infraestructuras, se producen a lo largo de todas las actividades de su ciclo de vida, 

desde la extracción, fabricación y transporte de materiales que la forman, hasta su 

construcción, uso y demolición. Pero cada uno de los GEI (dióxido de carbono (CO2), 

metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFCs), perfluorocarbonos (PFCs), 

hexafluoruros de azufre (SF6), etc.), afectan a la atmósfera en distinto grado y permanecen 

en ella períodos de tiempo diferente. Por ello, se utiliza el indicador Potencial de 

Calentamiento Global (PCG o GWP, Global Warming Potential): representa el potencial 

del CO2 de retener el calor en la atmósfera, lo que en términos científicos se denomina 

forzamiento radiativo. Una definición exacta de cómo se calcula se encuentra en el Tercer 

Informe de Evaluación del IPCC del 2001, donde el PCG se define como “el cociente de la 

fuerza radiativa integrada en el tiempo a partir de la liberación instantánea de 1 kg de la 

sustancia en estudio respecto a la de 1 kg de un gas de referencia”: 

 

𝑃𝐶𝐺(𝑥) =  
∫ 𝑎𝑥

𝑇𝐻

0
· [𝑥(𝑡)]𝑑𝑡

∫ 𝑎𝑟
𝑇𝐻

0
· [𝑟(𝑡)]𝑑𝑡

 

 

Donde 𝑇𝐻 es el tiempo horizonte en el que se considera el cálculo; 𝑎𝑥 es la eficiencia 

radiativa debido al aumento en la atmósfera de una unidad de la sustancia en cuestión; 
[𝑥(𝑡)] es la disipación con respecto al tiempo de la liberación instantánea de la sustancia; 

y los términos del denominador son las cantidades correspondientes a la sustancia de 

referencia. (IPCC, 2001). 

 

En la práctica, el gas de referencia para calcular el PCG es el CO2, ya que es el GEI 

más ubicuo. Así, las unidades del PCG quedarían en kg CO2 equivalente (kg CO2 eq). Por 

lo tanto, el PCG es una forma de cuantificar el impacto potencial sobre el cambio climático 

de un gas en particular, normalizado al PCG del CO2. Es importante señalar que el PCG 

de una sustancia depende del intervalo de tiempo durante el cual se calcula TH (Tiempo 

Horizonte). Un GEI que se elimina rápidamente de la atmósfera puede tener inicialmente 

un gran efecto, pero para períodos de tiempo más largos, como se ha disipado, se vuelve 

menos importante. Por ejemplo, el metano (CH4) tiene un PCG de 34 kg CO2 eq para 100 

años, pero un PCG de 86 kg CO2 eq para un tiempo horizonte de 20 años; en cambio, por 

ejemplo el hexafluoruro de azufre (SF6) tiene un PCG de 22.800 kg CO2 eq para 100 años, 

pero 16.300 kg CO2 eq para un TH de 20 años. Así, el valor del PCG depende de cómo la 

concentración de gas se descompone con el tiempo en la atmósfera en relación a cómo lo 

hace el gas de referencia, o sea el CO2. Pero esta descomposición o disipación a menudo 

no se conoce con precisión (debido a la dificultad de modelar las funciones de disipación 

de cada gas [𝑥(𝑡)] y su eficiencia radiativa 𝑎𝑥 (IPCC, 2007)) y por lo tanto los valores no 

deben considerarse 100% exactos (Anderson & Thornback, 2012). Por esta razón, cuando 

se utilizan los valores de PCG es importante citar la referencia del cálculo, ya que difieren 

mucho de unos a otros. La norma ISO 15804 indica ya las referencias que se deben utilizar 

para todos los indicadores de todas las categorías de impacto (factores de caracterización). 

Como se puede ver, la expresión anterior calcula el PCG para 1kg de la sustancia 

de estudio. Por lo tanto, una vez se disponen de los valores de PCG de cada GEI del ICV 

y las cantidades de sus emisiones, basta con aplicar la siguiente expresión: 
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𝑃𝐶𝐺𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝑃𝐶𝐺(𝑥𝑖)𝑖 · 𝑚𝑖

𝑖

  

 

Donde 𝑖 es cada gas del ICV; 𝑃𝐶𝐺(𝑥𝑖)𝑖 es el potencial de calentamiento global del 

gas 𝑖, medido en kg CO2 eq; y 𝑚𝑖 es la masa en kg de dicho gas 𝑖. 

Como se ha indicado, las emisiones de GEI se producen a lo largo de todo el ciclo 
de vida de las infraestructuras y edificios. Respecto a estos últimos, el patrimonio 
construido es un importantísimo  contribuyente a tales emisiones, sobre todo en su fase de 
uso: en esta fase “los edificios son responsables del 40% del consumo de energía y del 
36% de las emisiones de CO2 en la UE” (European Comission, 2015). Debido a esta fuerte 
presencia y a la preocupación a nivel mundial ante la amenaza del Cambio Climático, las 
numerosas iniciativas encaminadas a reducir las emisiones de GEI afectan muy 
directamente a los edificios: “los Estados miembros de la UE deben asegurar que a más 
tardar el 31 de diciembre de 2020, todos los edificios nuevos sean edificios de consumo de 
energía casi nulo, y que después del 31 de diciembre de 2018, los edificios nuevos que 
estén ocupados y sean propiedad de autoridades públicas sean edificios de consumo de 
energía casi nulo” (Directiva 2010/31/UE, 2010). Estas medidas, junto con planes de 
incentivos tales como el Renewable Heat Incentive británico, que sustituye y amplia al Low 
Carbon Building Programme, o tarifas de apoyo a las energías renovables como el Balance 
Neto (FiT, Feed-in Tariff) promovido en Europa con la normativa europea 2009/28/CE, 
tienen como objetivo diseñar una economía baja en carbono y todas ellas, sin duda, 
tendrán una influencia en la forma en que la industria de la construcción va a operar en los 
próximos años. 

En el siguiente gráfico se reportan las emisiones de CO2 emitidas por edificios 
residenciales y servicios públicos y comerciales de los países más contribuyentes. Se han 
seleccionado los países que emiten más de 10 millones de toneladas anuales. Los datos 
son relativos al año 2011. 
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Tabla 13 – Millones de toneladas de CO2 eq emitidas por edificios en varios países. (Datos: Banco Mundial). 
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Estas medidas en las que se centran las políticas actuales sólo impactan en el 
carbono operacional de los edificios, es decir, en la etapa de uso del ciclo de vida, 
emisiones reflejadas en el gráfico anterior. Si bien podemos decir que actualmente la etapa 
de uso en edificios se lleva en torno al 80% de las emisiones de CO2 del total de las 
producidas a lo largo de su ciclo de vida (Department for Business, Innovation and Skills of 
UK, 2010), debido a que estas últimas son tan elevadas (por ejemplo, en el Reino Unido, 
el 45% de las emisiones totales de CO2 son producidas por los edificios en todo su ciclo de 
vida), todas las demás fases del ciclo de vida de los edificios también producen a escala 
global una gran contribución: en el caso del Reino Unido, del que se disponen datos 
accesibles y de calidad, esto equivale a casi al 8% de las emisiones de GEI del país debido 
a la fabricación, el transporte, la instalación y la eliminación de los productos de 
construcción y los materiales utilizados. Si a ello sumamos las producidas por la 
construcción y mantenimiento de todas las infraestructuras, datos que no suelen ser 
recogidos por las instituciones por su difícil contabilidad y dispersión, el resultado de las 
emisiones de GEI de edificios e infraestructuras muy relevante.  

Por lo tanto, dada la importancia de las emisiones de carbono operacional y visto 
que los mecanismos y medidas para intentar reducirlas ya han sido puestos en marcha a 
nivel mundial, en un futuro a medio plazo éstas se disminuirán, volviéndose más 
importantes aquellas de la fase de construcción que, como hemos visto, son también muy 
importantes, aunque hoy estén en segundo plano. 

 

4.1.2.  Acidificación 

También denominada Acidificación de suelos y aguas, Lluvia ácida o Acidificación 

acuática. La acidificación se refiere al proceso por el que algunas emisiones atmosféricas 

humanas (gases ácidos) producen determinadas reacciones químicas en la atmósfera, 

formándose la lluvia ácida, proceso denominado deposición ácida, que al caer, a menudo 

una distancia considerable de la fuente emisora, causa daño a los ecosistemas, debido al 

aumento de acidez de sus suelos y aguas, que pierden su capacidad neutralizante. El 

mecanismo se describe en la siguiente figura: 
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Figura 24 - Mecanismo de acidificación. (Fuente: www.physicalgeography.net). 

 

Los principales gases que provocan la deposición ácida son los óxidos de nitrógeno 

(NOx) y óxidos de azufre (SOx), los cuales en combinación con el oxígeno del aire y el 

vapor de agua se oxidan y se transforman en ácidos, resultando ácido sulfúrico (H2SO4) y 

ácido nítrico (HNO3) disuelto en el agua de las precipitaciones; el amoníaco (NH3) y el ácido 

fluorhídrico (HF) también causan acidificación pero en un grado mucho menor. Los NOx y 

SOx son emitidos comúnmente como resultado de la quema de combustibles fósiles, sobre 

todo debido a la generación de energía con la quema de carbón y petróleo y a los vehículos 

diesel o en procesos de fabricación que utilizan carbón. Como se puede apreciar, todos 

estos procesos tienen relevancia para el sector de la construcción. 

Ejemplos notables de los daños causados por la acidificación se produjeron en los 

bosques escandinavos y de Europa del Este, como resultado de la utilización masiva de 

carbón y petróleo por las industrias del Reino Unido, durante las décadas de los setenta y 

ochenta (Moreno, 1984). El movimiento de los metales pesados del suelo debido al 

cambiamiento químico de su composición, hace que la vegetación no absorba 

correctamente el agua y los nutrientes. La deposición ácida también puede causar daños 

sobre lagos, ríos y océanos: al cambiar la composición química del suelo, los metales 

pesados presentes en ella se desplazan hacia las aguas subterráneas, aumentando su 

toxicidad y despotabilizándola, además de disminuir el PH de los acuíferos hasta el punto 

de afectar a la fauna y flora presente. Pero además, también el patrimonio humano puede 

ser afectados: los edificios y monumentos construidos con mármol y piedra caliza, son 

corroídos por la lluvia ácida, debido a la disolución del carbonato cálcico CaCO3. El 

hormigón, también puede llegar a verse afectado. 

Para evaluar el grado de acidificación se utiliza el Potencial de Acidificación (PA o 

Acidification Potencial, AP): se define como la capacidad de una sustancia para liberar 
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los iones H+, que son los que hacen disminuir el pH. Esta capacidad, al igual que el PCG, 

puede ser medida con relación a una liberación de un gas de referencia. En el caso del PA, 

se emplea como referencia el dióxido de azufre (SO2). Por tanto, las unidades habituales 

del PA son kg SO2 eq. La medida más común de la acidez de un líquido es el pH, y se mide 

por la presencia de H30+ (hidronio u oxonio) que se forma a través de la combinación de 

agua y los iones H+. El PA viene calculada para cada sustancia con la siguiente expresión: 

 

𝑃𝐴𝑖 =

𝑉𝑖
𝑀𝑖

⁄

𝑉𝑆𝑂2
𝑀𝑆𝑂2

⁄
 

 

Donde 𝑖 es cada gas del ICV; 𝑃𝐴𝑖 es el potencial de acidificación del gas 𝑖, medido 

en kg SO2 eq; 𝑉𝑖 coeficiente de liberación de H+ de la sustancia 𝑖; y los elementos del 

denominador, los correspondientes al gas de referencia (SO2) 

Al igual que con el cambio climático, el potencial acidificación total de una sustancia 

emitida se calcula basándose en la cantidad de una sustancia multiplicada por su factor de 

caracterización potencial de acidificación. Así, conociendo las cantidades del ICV y los 

factores de caracterización correspondientes, aplicamos la siguiente expresión: 

 

𝑃𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝑃𝐴𝑖 · 𝑚𝑖

𝑖

  

 

Donde 𝑖 es cada gas del ICV; 𝑃𝐴𝑖 es el potencial de acidificación de la gas 𝑖, medido 

en kg SO2 eq; y 𝑚𝑖 es la masa en kg de dicho gas 𝑖. 

 

4.1.3.  Eutrofización 

También llamada Nutrificación y Disminución de Oxígeno (Oxygen Deplection). Los 

nitratos (NO3
-) y fosfatos (PO4

3-) son esenciales para la vida, pero el aumento de las 

concentraciones en el agua, pueden estimular el crecimiento excesivo de algas y reducir el 

oxígeno disuelto. Por lo tanto, la eutrofización puede ser definida como el sobre-

enriquecimiento de los cursos de agua, lo que ocasiona el crecimiento masivo de algas en 

la superficie, bloqueando la entrada de luz necesaria para la producción de oxígeno. 

Además, posteriormente estas algas y plantas mueren, decantan y comienzan a pudrirse, 

gastando más oxígeno del agua. Su aparición puede conducir al daño de los ecosistemas, 

al aumento de la mortalidad de la fauna y flora acuática y a la pérdida de las especies que 

dependen de los ambientes bajos en nutrientes. Esto conduce a una reducción global de 

la biodiversidad de estos ambientes y tiene efectos de repercusión en animales no 

acuáticos y seres humanos que dependen de estos ecosistemas. El mecanismo se ilustra 

en la siguiente figura: 
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Figura 25 - Mecanismo de eutrofización. (Fuente: www.seos-project.eu y flickr.com). 

 

La eutrofización se mide con el Potencial de Eutrofización (PE o Eutrophication 

Potencial, EP): es una medida de la forma en que una sustancia en el agua provoca la 

proliferación de algas, en relación a cómo lo hace la sustancia de referencia. Así, 

normalmente viene expresado como kg PO4
3- eq, aunque también es habitual encontrarlo 

expresado en kg NO3
- eq. Los principales contribuyentes a la eutrofización son compuestos 

nitrogenados, como nitratos, amoníaco, ácido nítrico (HNO3) y compuestos fosfóricos 

incluyendo fosfatos y ácido fosfórico (H3PO4). El PE se calcula dividiendo la cantidad 

equivalente de algas por la masa molecular de la sustancia expresada en términos de la 

sustancia de referencia (PO4
3-). 

 

𝐸𝑃𝑖 =

𝛾𝑖
𝑀𝑖

⁄

𝛾𝑃𝑂4
3−

𝑀𝑃𝑂4
3−

⁄
 

 

Donde 𝑖 es cada sustancia del ICV; 𝑃𝐴𝑖 es el potencial de eutrofización del gas 𝑖, 

medido en kg SO2 eq; 𝛾𝑖 es el coeficiente estequiómetrico de la sustancia 𝑖; los elementos 

del denominador son los correspondientes a la sustancia de referencia. 



97 
 

 

 Como en las anteriores categorías de impacto, se puede calcular el PE total del 

producto a estudio con la siguiente expresión:  

 

𝑃𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝑃𝐸𝑖 · 𝑚𝑖

𝑖

  

 

Donde 𝑖 es cada contaminante del ICV; 𝑃𝐸𝑖  es el potencial de eutrofización del 

contaminante 𝑖, medido en kg PO4
3- eq (o en kg NO3

- eq); y 𝑚𝑖 es la masa en kg de dicho 

contaminante 𝑖. 

Las fuentes comunes de las emisiones que causan eutrofización son: la lixiviación 

y escorrentía de los campos agrícolas, donde se utilizan fertilizantes a base de nitrógeno y 

fósforo; la contaminación proveniente de las alcantarillas y sistemas de drenaje y la 

contaminación de nitrógeno atmosférico como resultado de la quema de combustibles 

fósiles. En el sector de la construcción, la escorrentía incontrolada de las obras de 

construcción, la falta de mantenimiento de los sistemas, alcantarillado y drenajes, y la 

producción intensiva de productos a partir de productos agrícolas podrían contribuir a la 

eutrofización. Es uno de los mecanismos de impacto que puede ser más importantes 

durante la ejecución de las obras, junto con el Calentamiento Global. 

 

4.1.4.  Formación de ozono fotoquímico 

También denominado Formación fotoquímica de ozono troposférico, Formación de 

oxidantes fotoquímicos, Smog o Smog Verano (Summer Smog). Se trata del fenómeno que 

se produce cuando en atmósferas que contienen óxidos de nitrógeno (NOx), otros gases 

procedentes de hidrocarburos y compuestos orgánicos volátiles (COVs), reaccionan con la 

luz solar y dan lugar a un tipo de contaminación comúnmente llamada smog, formada por 

ozono (O3) y otros contaminantes. Aunque el ozono es fundamental en lo alto de la 

atmósfera (estratosfera) para proteger contra los rayos ultravioleta (UV), la presencia de 

ozono en la zona más baja (troposfera) está implicado en efectos tan diversos como daños 

a los cultivos y el aumento de la incidencia de asma y otros problemas respiratorios en 

seres humanos.  
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Figura 26 - Mecanismo de formación de ozono fotoquímico. (Fuente: www.siac.gov.co y 
http://es.globedia.com/). 

 

Esta categoría de impacto se mide utilizando el Potencial de Creación de Ozono  

Fotoquímico (PCOF o Photochemical Ozone Creation Potencial, POCP): es una 

medida de la capacidad relativa de una sustancia para producir ozono en presencia de 

NOx  y la luz solar. El PFOF se expresa utilizando como unidad de referencia el kg COVDM 

eq o kg etileno (C2H4) eq. Los COVDM (Compuestos Orgánicos Volátiles Distintos del 

Metano) son compuestos formados por hidrocarburos al que se les une alguno de los 

siguientes grupos químicos: alcoholes, aldehídos, alcanos, aromáticos, cetonas y 

derivados halogenados, todos ellos caracterizados por ser sustancias vaporizables a 

temperatura ambiente (Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, 2007). 

El cálculo total de PCOF se realiza, una vez obtenidas las cantidades de 

contaminantes implicados en el ICV, con los factores de caracterización de PCOF 

individuales, aplicando la expresión: 

 

𝑃𝐶𝑂𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝑃𝐶𝑂𝐹𝑖 · 𝑚𝑖

𝑖

  

 

Donde 𝑖 es cada contaminante del ICV; 𝑃𝐶𝑂𝐹𝑖 es el potencial de eutrofización del 

contaminante 𝑖, medido en kg C2H4 eq (o en kg COVDM eq); y 𝑚𝑖 es la masa en kg de 

dicho contaminante 𝑖. 

La manifestación más común de los efectos de altos niveles de los contaminantes 

que forman el Summer Smog se aprecia en las grandes ciudades como Pekín, Londres, 

Madrid o Milán. La principal fuente de emisiones de NOx es la quema de combustible, 

mientras que los COVs son comúnmente emitidos por disolventes y aerosoles que se 

utilizan en gran medida en pinturas y recubrimientos. Ambos son de gran relevancia para 

la industria de la construcción. Como los efectos del ozono fotoquímico varían mucho 
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dependiendo de la geografía, el clima y otras características de la zona, las empresas del 

sector de la construcción deben ser especialmente conscientes de la Creación de ozono 

fotoquímico como una categoría de impacto en zonas muy urbanizadas y en zonas con 

problemas de contaminación atmosférica existentes. 

 

4.1.5.  Uso de recursos y Agotamiento de recursos abióticos 

Agotamiento de recursos abióticos 

También denominado Agotamiento abiótico de materias primas, Agotamiento 

abiótico de elementos o Agotamiento abiótico de energía. Es una categoría de impacto 

referida a la disminución de la disponibilidad de recursos no renovables como resultado de 

su extracción y la escasez subyacente. Tal como se deduce de los títulos anteriores, hay 

varias versiones diferentes de agotamiento abiótico, sea sobre todos los recursos no 

renovables o sobre los recursos más particulares como elementos/minerales escasos o 

combustibles no renovables. Así, las distintas categorías de agotamiento abiótico se 

diferencian en: 

o Agotamiento abiótico (todos/materias primas): este indicador de categoría de 

impacto está relacionado con la extracción de elementos escasos y de los 

combustibles fósiles. Debido a su poca efectividad práctica, ha sido reemplazado 

por un desglose de la categoría de impacto en dos indicadores separados para los 

elementos y los combustibles fósiles. 

 

o Agotamiento abiótico de elementos: este indicador de categoría de impacto está 

relacionado con la extracción de elementos escasos y de sus minerales (ej. áridos). 

 

o Agotamiento abiótico de combustibles fósiles: este indicador de categoría de 

impacto está relacionado con el uso de combustibles fósiles, ya sea como 

combustible o materia prima (ej. betún para firme de carreteras). 

El agotamiento abiótico se mide empleando el Potencial de Agotamiento de 

Recursos Abióticos (PAR o Abiotic Deplection Potencial, ADP): se determina para 

cada extracción de elementos basados en las reservas restantes y la tasa de extracción, 

permitiendo expresar la extracción de elementos y combustibles fósiles (en kg), en relación 

a una serie de impactos como equivalentes de antimonio (kg Sb eq), mediante la 

multiplicación de los factores de caracterización individuales, empleando la siguiente 

expresión:  

 

𝑃𝐴𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝑃𝐴𝑅𝑖 · 𝑚𝑖

𝑖

  

 
Donde 𝑖 es cada material/combustible del ICV; 𝑃𝐴𝑅𝑖 es el potencial de agotamiento 

abiótico del material/combustible 𝑖, medido en kg Sb eq; y 𝑚𝑖 es la masa en kg de dicho 

material/combustible 𝑖. 

Y donde el PAR de cada recurso se calcula con la siguiente ecuación: 
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𝑃𝐴𝑅𝑖 =

𝐷𝑅𝑖
(𝑅𝑖)2⁄

𝐷𝑅𝑟𝑒𝑓

(𝑅𝑟𝑒𝑓)2⁄
 

 

Donde 𝐷𝑅𝑖  es la tasa de extracción del material 𝑖, medida en kg·año-1; 𝑅𝑖 es las 

reservas de dicho material 𝑖, medido en kg; y los sumandos del denominador, los 

correspondientes al recurso de referencia (amonio). En el caso de los combustibles fósiles, 

las unidades son en MJ y MJ·año-1, en el numerador, siendo siempre con respecto al 

recurso amonio (kg SB eq). (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2002). 

Debido a que la presión sobre los recursos cada día aumenta más, la industria de 

la construcción, que consume grandes cantidades de recursos, incluidos los metales y los 

combustibles fósiles, estará cada vez más bajo mayor presión financiera y legislativa para 

gestionar su consumo. PAR puede ser un indicador útil de los avances en la gestión de 

consumo de recursos. 

 

Uso de recursos 

También denominado Extracción de recursos, Uso de materias primas (Raw 

material use), Recursos consumidos, Requerimiento total de recursos, etc. A diferencia del 

Agotamiento de recursos abióticos, la categoría Uso de recursos tiene en cuenta el uso de 

todos los recursos renovables y no renovables, y la extracción de todo el material mineral 

virgen que se consume y que interviene durante el ciclo de vida del producto (ej. la 

extracción de áridos, minerales metálicos y minerales). De esta forma, la categoría Uso de 

recursos se refieren al uso total de recursos y no tienen en cuenta la relativa escasez de 

los mismos. Además, sus indicadores de uso tienen en cuenta los recursos renovables, por 

lo que cubren tanto recursos bióticos como abióticos. 

El Uso de recursos se puede medir como un valor absoluto en términos de masa 

del material utilizado o se puede visualizar como una lista de inventario de los recursos 

consumidos. Por ejemplo, Internacional EPD System exige que se incluya el Uso de 

recursos en las DAPs de infraestructuras, permitiendo tanto un indicador agregado del total 

de los recursos empleados (total stock resources), como directamente el inventario 

completo de recursos renovables y no renovables. Pero esta categoría puede sufrir más 

subdivisiones en subcategorías, por ejemplo que cubra minerales, recursos bióticos y 

combustibles fósiles; o uso del agua distinguido en cada etapa del ciclo del producto.  

Estos indicadores de Uso de recursos son de una gran importancia para la industria 

de la construcción, sobre todo debido a las grandes cantidades de materiales que 

participan en la producción de sus productos y construcciones, aunque también por la 

cantidad de energía empleada. En cuanto al uso de la materia prima, lo más correcto sería 

presentarla como una lista de inventario de los recursos naturales empleados, dando así 

una información más detallada sobre los recursos consumidos que solo con el empleo de 

un indicador agregado, más apto para otros sectores donde esta categoría sea menos 

atacada. 
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4.1.6.  Destrucción de la capa de ozono estratosférico 

También denominado Degradación/Agotamiento/Reducción de ozono (Ozone 
Deplection). Se refieren al mecanismo por el que algunos gases emitidos a la atmósfera 
causan daño a la capa de ozono estratosférico o  "capa de ozono" debido la liberación de 
radicales libres de moléculas las cuales degradan el ozono (O3). Esta disminución de la 
capa de ozono reduce su capacidad para absorber la radiación ultravioleta (UV), lo que 
aumenta la cantidad de radiación UVB que alcanza la superficie de la tierra. Este tipo de 
radiación ocasiona graves problemas de salud en los seres humanos, tales como cáncer 
de piel (melanoma) o cataratas y daños más leves a algunos materiales, cultivos y 
animales. El mecanismo y los tipos de ondas UV se aprecian en las siguientes imágenes: 

 
 

Mientras las UVA penetran totalmente en la atmósfera, las UVB, perjudiciales para 
el ser humano, penetran debido al deterioro de la capa de ozono estratosférica. La 
radiación UVC es absorbida en su totalidad. Los principales gases que agotan el ozono 
estratosférico son los CFC, HCFC y halones. Debido a la creciente preocupación en la 
década de 1980, se llevan a cabo esfuerzos mundiales para frenar la destrucción de la 
capa de ozono, que culmina con el Protocolo de Montreal, prohibiéndose la utilización de 
los gases más destructivos. Las fuentes comunes de estos gases son refrigerantes y 
agentes espumantes. En la industria de materiales de construcción, se han tomado 
medidas para sustituir los aislantes espumantes perjudiciales para la capa de ozono con 
gases inocuos, como los HFC. Estos, sin embargo, impactan bastante en el Calentamiento 
Global. 

Al igual que con los GEI para calcular el indicador de PCG, para la disminución de la capa 
de ozono se emplea el indicador de Potencial de Agotamiento de la capa de Ozono 
(PAO u Ozone Dplection Potencial, ODP): expresa la pérdida global de ozono debido a 

Figura 27 - Mecanismo de deterioro de la capa de ozono y tipos de radiaciones ultravioleta. 
(Elaboración propia). 
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una sustancia en comparación con la pérdida global de ozono debido a la sustancia de 
referencia. La sustancia de referencia en este caso suele ser el triclorofluorometano CFC-
11, por lo que las unidades se expresan en kg CFC-11 eq. El PAO de cada sustancia se 
calcula con la siguiente equación: 
 
 

𝑃𝐴𝑂𝑖 =
𝛿(𝑂3)𝑖

𝛿(𝑂3)𝐶𝐹𝐶−11
 

 

Donde 𝑃𝐴𝑂𝑖 es el Potencial de agotamiento de ozono del gas 𝑖; 𝛿(𝑂3)𝑖 es la disminución 

global de ozono por una unidad del gas 𝑖; mientras que 𝛿(𝑂3)𝐶𝐹𝐶−11 la correspondiente al 
CFC-11. (World Meteorological Organization, 2014).  

Una vez se disponen de los valores de PAO requeridos por el PCR de referencia 

de cada GEI del ICV y las cantidades de sus emisiones, basta con aplicar la siguiente 

expresión: 

 

𝑃𝐴𝑂𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝑃𝐴𝑂(𝑥𝑖)𝑖 · 𝑚𝑖

𝑖

  

 

Donde 𝑖 es cada gas del ICV; 𝑃𝐴𝑂(𝑥𝑖)𝑖  es el potencial de agotamiento de la capa 

de ozono del gas 𝑖, medido en kg CFC-11 eq; y 𝑚𝑖 es la masa en kg de dicho gas 𝑖. 

 
 

4.2. Módulos de información y fases del ACV de una infraestructura 

Otro de los aspectos clave de las DAPs/ACV son los límites del sistema, ya que 

definen los procesos que se deben incorporar. Estos dependerán del alcance definido y de 

las fases del ciclo de vida del producto. A lo largo de ellas, se deberán medir y calcular 

todas las categorías de impacto anteriormente descritas, mediante el uso de sus 

indicadores.  

Aunque las RCP definen las partes obligatorias y opcionales a incorporar para el 

producto a estudio, para el caso de los edificios, vienen predefinidas ya en la norma EN 

15804+A1 como módulos de información, y son clasificados de la siguiente forma:  
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Módulos A1- A3. Etapa de producto 

Es la única fase obligatoria. Está formada por los siguientes módulos de 

información, aunque puede presentarse como un módulo de información agregado: 

o Módulo A1. Suministro de materias primas: extracción y procesado de 

materias primas y producción de materiales auxiliares y productos 

intermedios utilizados. 

 

o Módulo A2. Transporte: transporte medio de las materias primas desde el 

lugar de extracción o producción hasta la fábrica. 

 

o Módulo A3. Fabricación: fabricación de los productos a utilizar, incluyendo 

energía utilizada (en su producción y transporte interno), tratamiento de 

residuos y procesos de reciclaje, incluyendo también hasta la fabricación de 

materias primas y sub-productos secundarios, como la producción de 

embalajes. 

 

Módulos A4 y A5. Etapa de proceso de construcción  

Es una fase opcional y está formada por los siguientes módulos de información:  

o Módulo A4. Transporte: transporte de materiales y productos de la puerta 

de la fábrica a la obra, incluyendo cualquier transporte, almacenamiento y 

distribución intermedia. Además se incluirá el transporte de equipos de 

construcción (grúas, andamios, etc.) hasta y en la obra. 

 

o Módulo A5. Procesos de construcción - instalación: realización de todas 

las unidades de obra en la realización del edificio, incluyendo: movimientos 

de tierras y operaciones de desbroce; almacenamiento de productos, 

incluyendo la provisión de calefacción, refrigeración, humedad, etc .; 

transporte de materiales, productos, desechos y equipos dentro de las 

actividades de obra; obras provisionales, incluidas las obras temporales 

ubicadas fuera de las instalaciones; en las instalaciones de producción y 

transformación de un producto; suministro de calefacción, refrigeración, 

ventilación, control de humedad, etc., durante el proceso de construcción;  

instalación de los productos en el edificio, incluyendo materiales auxiliares 

que no cuentan como input para la DAP, por ejemplo agentes de liberación 

de encofrados para hormigón, encofrados desechados al final del proyecto, 

etc; el uso del agua para la refrigeración de la maquinaria de construcción o 

limpieza; los procesos de gestión de residuos generados en la obra, 

incluyendo todos los procesos (desde el transporte desde el lugar de 

construcción) hasta su eliminación final o hasta que se alcanza el estado 

final de los residuos; producción, transporte y gestión de residuos de 

productos y materiales que se pierden durante el proceso de construcción e 

instalación. 
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Módulos B1- B7. Etapa de uso  

También es una fase de carácter opcional y está formada por los siguientes 

módulos de información:  

o Módulo B1. Uso: actividades, residuos y emisiones relacionados con el uso 

normal del edificio que no están cubiertos por los módulos B2 – B7. 

 

o Módulo B2. Mantenimiento: operaciones de mantenimiento del producto, 

incluyendo todos los procesos y actividades adheridas, como el transporte 

de los subproductos utilizados para tal, así como de los posibles residuos 

generados. 

 

o Módulo B3. Reparación: operaciones de reparación de problemas no 

planeados, incluyendo los componentes necesarios y todos los transportes.  

 

o Módulo B4. Sustitución: operaciones de substitución de productos, 

incluyendo los componentes necesarios y transportes. 

 

o Módulo B5. Rehabilitación: operaciones producción de nuevos 

componentes del edificio, incluyendo los componentes necesarios y sus 

actividades, como los transportes. 

 

o Módulo B6. Uso de la energía en servicio: consumo de energía producido 

en toda la etapa de uso del edificio, incluyendo: calefacción, refrigeración, 

humidificación/deshumidificación, ventilación, iluminación, agua caliente 

sanitaria, energía auxiliar utilizada en equipos como bombas, ascensores, 

escaleras mecánicas y aparatos de control y automatización y la energía 

utilizada en  los sistemas de saneamiento, comunicación, seguridad, etc. 

que pudieran estar presentes. 

 

o Módulo B7. Uso del agua en servicio: consumo de agua debido a la 

utilización del edificio, incluyendo: calefacción, refrigeración, ventilación y 

humidificación, agua caliente sanitaria y otros sistemas de saneamiento,  

seguridad contra incendios, riego de espacios verdes asociados, y otros 

usos específicos del agua del edificio de sistemas integrados como fuentes, 

piscinas o saunas. 

 

Módulos C1- C4. Etapa de fin de vida  

La etapa de fin de vida también es de carácter opcional, siempre según la EN 

15804+A1, y solo se puede incluir siempre y cuando se hayan incluido todas las anteriores. 

Está formada por los siguientes módulos de información:  

o Módulo C1. Deconstrucción - demolición: operaciones para la 

deconstrucción, desmontaje y/o demolición del edificio, incluyendo la 

clasificación inicial in situ de los materiales. 
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o Módulo C2. Transporte: transporte de los residuos generados en toda la 

etapa hasta la planta de gestión pertinente. 

 

o Módulo C3. Tratamiento de residuos: operaciones de gestión de los 

residuos, debiéndose considerar la cantidad de producto que es reciclado. 

 

o Módulo C4. Eliminación de residuos: pre-tratamiento físico de los 

residuos para su disposición final y la gestión del emplazamiento del edificio 

derruido. Principalmente influyen las actividades de disposición en 

vertederos e incineración sin recuperación energética. 

 

Módulo D. Información adicional más allá del ciclo de vida  

En este módulo se podrán indicar los impactos ambientales y los beneficios 

generados debido a la reutilización, recuperación o reciclaje dentro de los límites del 

sistema definidos. Se deberá tener en cuenta la tecnología media existente y las prácticas 

actuales. 

 

Normalmente, los documentos RCP de los programas de etiquetado agrupan dichos 

módulos de información, como bien permite la norma. Así, tomando el RCP de edificios del 

programa de referencia EPD System, se agrupan como ilustra la siguiente figura: 

 

 

Figura 29 - Agregación de los módulos de información y etapas del ciclo de vida de los edificios. (Fuente: a 
partir de UNE-EN 15804+A1 y RCP buildings, EPD System). 

 

 Con esta clasificación de las etapas del ciclo de vida de un edificio, podemos 

diferenciar tres tipos de DAPs: 

o DAP de cuna a puerta: aquella basada en los módulos de información de A1 a A3, 

inclusive. 
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o DAP de cuna a puerta con opciones: aquella basada en los módulos de 

información de A1 a A3, inclusive, además de otros módulos opcionales 

seleccionaos, como por ejemplo habitualmente, los módulos A4 y A5. 

 

o DAP de cuna a tumba: aquella que incluyen todos los módulos de información, 

salvo el módulo D de información adicional, no necesario para definir el ciclo de 

vida. 

 

En cuanto a las fases a incluir en una DAP/ACV de una infraestructura, objetivo de 

este trabajo,  se debe señalar que todavía no existe una norma EN ni ISO publicada, 

aunque están en preparación, como se ha explicado en el apartado Evolución histórica del 

presente trabajo. No obstante, se sabe que las normas para obras civiles serán similares y 

basadas a las de edificios. (Testimonios de varios ponentes de las conferencias de la 

presentación de las publicaciones: (Ihobe, 2009, Bilbao) y (Gómez Ferrer, et al., 2014, 

Madrid)). Pero ya hoy, como se ha visto, existen documentos RCP para infraestructuras, 

que también han tomado la EN 15804+A1 sobre DAPs de productos de la construcción 

para edificios y la EN 15978 sobre sostenibilidad de los edificios como referencia. Así, los 

PCR hasta la fecha publicados de infraestructuras del programa sueco International EPD 

System, mantienen la clasificación descrita anterior, adecuándola y agregándola a cada 

tipo de infraestructuras. A continuación se reportan los diagramas de flujo del sistema de 

producto y de sus fases de dichos documentos RCP: 
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Como se puede apreciar, la construcción de las infraestructuras, dentro el flujo de 

sistema de producto, acoge los procesos aguas arriba y núcleo (upstream y core 

processes), a diferencia de la de edificios, que solo se considera para la etapa construcción 

la construcción in situ (en obra), core processes.. Esto se debe a que en los proyectos de 

construcción de infraestructuras vienen adherido la extracción/compra de materias primas 

o la fabricación de materiales/coproductos como parte integral e importante del mismo, no 

estando tan integrada en la construcción de edificios. 

 

4.3. Casos de estudio 

A continuación, en los siguientes apartados se estudiarán las diferentes DAPs de 

infraestructuras publicadas, tomadas como casos de estudio, y se analizarán los efectos 

de construir con el empleo de DAPs, detectando los efectos ambientales derivados de su 

desarrollo y comentando los efectos positivos en cuanto a la posible mejora ambiental. 

Se ha de señalar que no ha sido posible comparar varias DAPs entre sí por varios 

motivos: en primer lugar, no existen dos DAPs de infraestructuras que hayan sido 

realizadas con el mismo documento RCP; en segundo lugar, aunque las hubiera habido, 

se tienen que dar más condiciones para proceder a una comparación fiable: es posible 

realizar dos DAPs en base al mismo PCR del mismo programa de etiquetado cuya 

representatividad no haga posible la comparación, ya que en el caso de infraestructuras, 

debe prestarse atención a características topográficas, tipo de la infraestructura, origen de 

los materiales de la misma y funcionalidad. Además, los documentos RCP son 

suficientemente flexibles como para desarrollar la DAP con niveles de detalle variables, en 

cuanto al tipo de datos (específicos y genéricos), bases de datos, o metodologías de 

impacto empleadas. Así, una de las finalidades de las DAPs, queda relativamente abolida 

en la práctica, siendo siempre posible una comparación aproximada, pero imposible 

realizar una comparación rigurosa y vinculante. 

 

4.3.1.  Caso de estudio I. DAP carretera N-340, ACCIONA 

En esta DAP se muestra el impacto ambiental total de un tramo de una carretera 

española, perteneciente a la N-340 en el Sector E-40, Elche (Alicante). La DAP se 

desarrolló bajo el programa de etiquetado tipo III Internatiotal EPD System, en base a las 

normas ISO 14025 y EN 15804, ya explicadas en este trabajo. Además, se desarrolló bajo 

el documento de Reglas de Categoría de Producto (RCP) 2009:03 perteneciente a dicho 

programa, denominado 53211 Highways (except elevated highways), streets and roads. 

Esta DAP fue desarrollada por la empresa española ACCIONA Infraestructuras (División 

de Innovación Tecnológica) y verificada por Marcel Gómez Ferrer, verificador 

independiente de EPD System, publicada el 19 de diciembre del año 2013, con una validez 

de tres años. 

La obra consistió en el desdoblamiento de la vía existente, estableciendo los 

oportunos ramales de conexión con ella. Las intersecciones se realizaron mediante la 

construcción de 2 glorietas, con prioridad al anillo, conectando el nuevo trazado con el 

anterior. Su sección transversal consta de 4 carriles distribuidos en dos calzadas, y la 

longitud total de los ejes es de 943 m y de 625 m en vías de servicio. 
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Así, la unidad funcional declarada al que hace referencia la DAP se definió como 1 

km de carretera al año, suponiendo una vida útil de 20 años y el mantenimiento de la capa 

de rodadura a mitad de su vida. La sección tipo se muestra en la siguiente figura, obtenida 

de la DAP: 

 

Fases del ACV, datos y estructura de la DAP. 

De acuerdo al PCR de referencia, las fases del ACV de la carretera están agrupadas 

en tres procesos: procesos aguas arriba (upstream), procesos núcleo (core processes) y 

procesos aguas abajo (downstream processes). En la DAP, se evalúa el comportamiento 

ambiental de las tres fases, pero no recoge todos los módulos de información de la norma 

EN 15804+A1: en los módulos relativos a procesos aguas abajo no tiene en cuenta los 

relativos a la demolición de la carretera, por ser depreciables frente al resto (menor del 

1%). Las operaciones relativas a la etapa de uso son relativas al mantenimiento del firme, 

consideranda a mitad de su vida útil así como del consumo de energía de los postes de luz 

distribuidos a lo largo de la carretera. Así, los procesos quedan definidos como se refleja e 

la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

Figura 33 - Sección tipo y detalles de firme del tramo de carretera N-340. (Fuente: EPD N-340 road, Acciona). 
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El módulo upstream considera todas las materias primas necesarias para la 

construcción de la carretera y el módulo core alberga el transporte de las mismas a la obra 

y las unidades de obra de la construcción. Ambas dos, son la fase de construcción de la 

infraestructura. 

En la etapa de construcción in situ (core processes) se incluye: 

o La demolición del firme existente. 

 

o La excavación y movimiento de tierras. 

 

o La construcción de las diferentes capas de firme. 

 

o La construcción del sistema de drenaje. 

 

En total, se contabilizó el 99% de los materiales y consumos energéticos, por lo que 

las demás actividades y materiales no incluidos, apenas son relevantes. 

Respecto a los datos relativos al proceso de construcción, al tratarse de una 

construcción real, se tomaron de la propia obra, además del propio proyecto de diseño y 

mediciones. Se repartieron formularios parecidos a los utilizados en un SGA para su 

medición (declaración de Rocío Fernández Flores en la conferencia sobre DAPs el 8 de 

abril de 2015 en Madrid). Por otra parte, se tomaron datos genéricos de las bases de datos 

de PE International, integradas en el software con el que se realizó el ACV (GaBi 6), para 

la producción de las materias primas, el combustible y la producción eléctrica. 

Figura 34 - Diagrama de flujo de las fases de ACV de la carretera N-340. (Fuente: EPD N-340 road, Acciona). 
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En cuanto a la estructura de la DAP, está realizada acorde al PCR de referencia: 

describe los principales aspectos técnicos de la carretera, añade información de la 

empresa, incluye toda la información relevante al ACV (unidad funcional, límites del 

sistema, resultado del ACV expresado en gráficos y tablas y añade una información 

ambiental extra, donde se señalan el uso de algunas buenas prácticas ambientales durante 

la construcción de la obra, como protección contra el ruido, prevención de dispersión del 

polvo mediante riego o conservación del suelo y la vegetación mediante la delimitación de 

áreas como acopios). La DAP se muestra como un pasaporte ambiental del tramo de 

carretera N-320, de forma transparente, verificada y eficaz. 

 

Resultados ambientales 

Para la evaluación de todos los impactos ambientales se consideró el método CML 

2001 y el ACV se realizó con el software GaBi 6 (explicado en AnexoC). Los resultados del 

mismo vienen reflejados en la DAP en forma de tablas y gráficos expresados en términos 

de la unidad funcional. En primer lugar, como indica el RCP, se muestran los materiales 

del ICV empleados para la construcción 1 km de carretera N-340. 

 

 

Tabla 14 - Resultados del ICV relativos a los materiales empleados en 1km de carretera N-340. (Fuente: EPD 
N-340 road, Acciona). 

 

 Como puede apreciarse en la tabla, el material predominante en términos de masa 

para una carretera es la grava, resultado en este caso el 77,55% del total de la masa de 

los materiales. En segundo lugar, el asfalto para las diferentes capas, en este caso tipo 

G25, G20 y S20. Todos los demás materiales empleados, como hormigón, madera, fibras 

de vidrio, o mezclas bituminosas, equivalen solamente al 6,48% en masa. En cuanto a la 

categoría de impacto Uso de recursos, los resultados expresados en la DAP son los 

siguientes: 
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Tabla 15 - Uso de recursos por 1km de carretera N-340. (Fuente: EPD N-340 road, Acciona). 

 

Como en todos los resultados de esta DAP, vienen diferenciados los tres módulos 

genéricos del sistema de flujo del producto visto anteriormente en Construcción (upstream 

y core processes), Operación y Mantenimiento (ambos downstream processes). La fase de 

construcción de la infraestructura ocasiona el mayor uso de recursos del ciclo de vida de 

la infraestructura. A diferencia de los edificios, que como se ha explicado, la etapa de uso 

(downstream processes) representa en torno al 80% de la energía consumida, en las 

infraestructuras, debido la baja demanda de las mismas, en este caso de las carreteras, 

durante dicha etapa, la construcción es el fase crítica. No obstante, si se diferencia entre 

los procesos de la fase de construcción en extracción de materias primas y producción de 

materiales (upstream processes) y transporte de los mismos y operaciones in situ (core 

processes), se aprecia que los primeros, equivalen a la mayor demanda de uso de recursos 

y energía, con respecto a la segunda, siendo ahora la etapa de uso más significativa: 

 

 

Tabla 16 - Uso de recursos dividido en los diferentes módulos del flujo de la carretera N-340. (Fuente: EPD N-
340 road, Acciona). 
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El resultado del comportamiento ambiental de la carretera vine expresado en la DAP 

con el siguiente gráfico: 

 

 

Figura 35 - Categorías de impacto por fases para 1 km de carretera N-340. (Fuente: EPD N-340 road, 
Acciona). 

 

Como puede apreciarse, la fase de construcción ocasiona en torno al 50-60% de 

los impactos totales. Si consideramos que en la etapa de Mantenimiento se producen 

también procesos relacionados con la construcción, se aumentarían hasta el 70-80%. La 

etapa de uso u operación, tan solo representa un 20-30% de los mismos. Respecto a la 

construcción n situ (core processes), los impactos generados corresponden en torno al 

10% del total, como se aprecia en el siguiente gráfico: 
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Figura 36 - Categorías de impacto por procesos para 1 km de carretera N-340. (Fuente: EPD N-340 road, 
Acciona). 

 

Si se evalúa cada etapa del proceso de construcción in situ, que solo representa el 

10% de los impactos totales, vemos que las operaciones de la construcción de las 

diferentes capas de firme, representan casi la totalidad de los impactos: 

 

 

Figura 37 - Categorías de impacto por operaciones durante la construcción in situ de 1 km de carretera N-
340. (Fuente: EPD N-340 road, Acciona). 

 

No obstante, puede concluirse que la etapa de construcción in situ genera impactos 

ambientales evaluados por el ACV “secundarios”. La extracción y producción de materiales 

es la principal causante del impacto ambiental de la infraestructura. 
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4.3.2.  Caso de estudio III. DAP puente ferroviario, ACCIONA 

En esta DAP se muestra comportamiento ambiental de un puente ferroviario 

localizado en el tramo del AVE Madrid-Galicia (tramo Zamora-Lubián, subtramo Otero de 

Bodas-Cernadilla). La DAP también se desarrolló bajo el programa de etiquetado tipo III 

Internatiotal EPD System, en base a las normas ISO 14025 y EN 15804. Se realizó de 

acuerdo al docuemento de Reglas de Categoría de Producto (RCP) 2009:03 perteneciente 

a dicho programa, denominado 53212 Rail infrastructure and rail transport, específica para 

el trasporte e infraestructuras ferroviarias y actualmente derogado y sustituido por el 

2013:19 53212 Raylways. Esta DAP fue también desarrollada por ACCIONA 

Infraestructuras (División de Innovación Tecnológica) y verificada por Marcel Gómez 

Ferrer, verificador independiente de EPD System, publicada el 8 de agosto del año 2013, 

con una validez de un año, al tratarse de una pre-certificación debido a que se estaba 

desarrollando el PCR anteriormente mencionado, el 53212 Railways. 

La obra consistió la realización de un puente sobre el Arroyo de Valchano para 

salvar el paso del camino en este río. Se trata de un viaducto ferroviario de doble vía, 

construido solo para el transporte de pasajeros (línea AVE). El tablero del mismo se 

compone de vigas prefabricadas de longitud variable entre 2,20 m en el centro de luz y 3 

m en estribos, con pre-losas de 14 metros donde descansa una losa realizada in situ de 

espesor variable. La longitud total del puente es de 295 m, con un total de 6 pilares 

rectangulares huecos de 4,8 m por 2 m, con alturas que oscilan entre los 9,46 m y los 20,33 

m. 

Así, la unidad funcional declarada al que hace referencia la DAP se definió como 1 

m de puente, suponiendo una vida útil de 60 años. Las secciones tipo se muestra en la 

siguiente figura, obtenidas de la propia DAP: 

 

 

Figura 38 - Secciones del viaducto ferroviario Arroyo de Valchano. (Fuente: EPD Arroyo de Valchano railway 
bridge, Acciona). 
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Fases del ACV y datos y estructura de la DAP 

De acuerdo al PCR de referencia, las fases del ACV del puente están agrupadas 

en tres procesos: procesos aguas arriba (upstream), procesos núcleo (core processes) y 

procesos aguas abajo (downstream processes). En la DAP, se evalúa el comportamiento 

ambiental solamente de las dos primeras; no se consideraron los procesos aguas abajo 

debido a que eran despreciables (menor al 1%). Las operaciones relativas al 

mantenimiento (recambio de barreras de ruido, cableado, etc.) en vías ferroviarias son 

ambientalmente muy insignificantes y puntuales, así como los sistemas de 

telecomunicaciones de este puente en concreto. Así, los procesos quedan definidos como 

se refleja en la siguiente figura: 

 

 

El módulo upstream considera todas las materias primas necesarias para la 

construcción del puente, así como la fabricación de los productos prefabricados, como el 

parapeto, vigas y pre-losas; el módulo core alberga el transporte de todo ello a la obra y 

las unidades de obra de la construcción. Ambas dos, son la fase de construcción de la 

infraestructura. 

En la etapa de construcción in situ (core processes) se incluye: 

o La construcción de caminos de acceso. 

 

o Las excavaciones para la ejecución de las zapatas. 

 

Figura 39 - Diagrama de flujo de las fases de ACV del viaducto ferroviario Arroyo Valchano. (Fuente: EPD 
Arroyo de Valchano railway bridge, Acciona). 
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o La instalación de las vigas prefabricadas. 

 

o La instalación de las pre-losas. 

 

o La construcción de la losa in situ. 

 

o La operación de sellado para la protección contra la erosión y la 

impermeabilización. 

 

o Las operaciones para realizar las juntas de dilatación. 

 

o La instalación de barandillas. 

Como se puede apreciar, las actividades que son relevantes en esta obra son más 

definidas, en comparación con la DAP de la carretera N-230. Esto se debe a que en la 

primera, actividades como el movimiento de tierras o la construcción de las diferentes 

capas del firme tienen un gran porcentaje del peso total de impactos ambientales, lo que 

hace que actividades como instalación de señalética o actividades auxiliares, sean 

despreciables. 

Respecto a los datos relativos al proceso de construcción, al tratarse de una 

construcción real, se tomaron de la propia obra, además del proyecto de diseño y 

mediciones. Al igual que en la DAP de la carretera N-230, se repartieron formularios 

parecidos a los utilizados en un SGA para su medición. Por otra parte, y también al igual 

que en la anterior DAP, se tomaron datos genéricos de las bases de datos de PE 

International, integradas en el software con el que se realizó el ACV (GaBi 6), para la 

producción de las materias primas, el combustible y la producción eléctrica. 

En cuanto a la estructura de la DAP, también está realizada acorde al PCR de 

referencia: describe los principales aspectos técnicos del puente, añade información de la 

empresa, incluye toda la información relevante al ACV (unidad funcional, límites del 

sistema, resultado del ACV expresado en gráficos y tablas) y añade una información 

ambiental extra, donde se señalan el uso de algunas buenas prácticas ambientales durante 

la construcción de la obra, como protección contra el ruido, prevención de dispersión del 

polvo mediante riego o conservación del suelo y la vegetación mediante la delimitación de 

áreas como acopios). En esta DAP, además, se desglosa un gráfico del comportamiento 

ambiental de cada actividad del proceso de construcción in situ, permitiendo comprobar 

aquellas actividades más perjudiciales para el entorno y pudiendo modificarlas para que 

sean más sostenibles. Se trata pues, de la DAP de una infraestructura más interesante 

desde el punto de vista del proceso constructivo, ya que se trata de un pasaporte ambiental 

del proceso de construcción del puente ferroviario Arroyo Valchano. 

 

Resultados ambientales 

Para la evaluación de todos los impactos ambientales se consideró el método CML 

2001 y el ACV se realizó con el software GaBi 6 (explicado en Anexo C). El resultado del 

comportamiento ambiental de la carretera vine expresado en la DAP con el siguiente 

gráfico: 
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Figura 40 - Categorías de impacto por procesos de 1 m de puente. (Elaboración propia a partir de los datos 
de EPD Arroyo Valchano railway bridge, Acciona). 

 

Como se aprecia, la etapa de producción de materiales (upstream processes), es el mayor 

contribuyente de los impactos, entorno al 90% del total. Además, el mayor contribuyente 

de la construcción in situ, es el carbono biogénico. Hay dos tipos de CO2: 

o El carbono biogénico está relacionado con el ciclo de carbono orgánico de corto 

plazo. Es el presente en las interacciones del carbono con la atmósfera y la biosfera. 

Primeramente, las plantas absorben CO2 durante su crecimiento (fotosíntesis) y lo 

almacenan temporalmente (carbono secuestrado). Posteriormente, cuando las 

plantas se descomponen, se vuelve a emitir como CO2. Si consideramos una 

biosfera en la que mientras unas plantas se descomponen otras están creciendo, y 

el CO2 emitido por las primeras es absorbido por las que crecen, como resultado 

tenemos una situación de equilibrio en el ciclo del carbono. El carbono biogénico es 

aquel que se puede secuestrar, ya que es emitido por fuentes biogénicas, a 

diferencia del carbono fósil. 

 

o El carbono fósil está relacionado con el ciclo del carbono orgánico de largo plazo. 

En lugar de descomponerse, parte de la materia orgánica se entierra y se incorpora 

en los sedimentos o depósitos de combustibles fósiles. Este proceso es muy lento, 

ya que se prolonga a lo largo de periodos geológicos, por lo que no se puede 

secuestrar. 

 

Así, la etapa de extracción y producción de materiales presenta una importancia 

imperiosa frente a la construcción in situ. 
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En cuanto a las operaciones más contaminantes de la construcción in situ, aunque 

casi despreciables frente a la extracción de materiales, se sitúan la ejecución de la 

cimentación y la de fuste de la pila y alzado de los estribos (shaft/abutmet). 

 

 

Figura 41 - Categorías de impacto por operaciones durante la construcción in situ de 1 m de puente. (Fuente: 
EPD Arroyo Valchano railway bridge, Acciona). 

 

 

4.3.3.  Caso de estudio II. DAP puente mixto peatonal, NCC 

En esta DAP se muestra el desempeño ambiental de un puente compuesto de 

hormigón y acero, que se encuentra solo bajo diseño relativo al proyecto “road  27  Viared 

Kråkered” en Borås, Suecia, y no ha sido construido. La DAP se desarrolló también bajo el 

programa de etiquetado tipo III Internatiotal EPD System, en base a las normas ISO 14025. 

Además, fue desarrollada bajo el documento de Reglas de Categoría de Producto (RCP) 

2013:23 perteneciente a dicho programa, denominado 53221 Bridges and elevated 

highways. Esta DAP fue desarrollada por la empresa sueca NCC y verificada por Carl-Otto 

Nevén, verificador independiente de EPD System, publicada el 20 de noviembre del año 

2014, con una validez de tres años. 

El puente consiste en una estructura compuesta de vigas de acero que soportan 

una losa de hormigón. En contraste con un puente de material compuesto convencional, el 

este puente tiene los piares fijos de hormigón, lo cual permite que el dimensionamiento de 

las vigas se reduzca. Se trataba de un diseño hecho para la circulación de peatones y 

bicicletas con una dimensión dada por las vigas de acero, que alcanzaba una luz de 35 m, 

una longitud total de 44,4 m y una sección de 5 m de anchura. 
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Así, la unidad funcional declarada al que hace referencia la DAP se definió como 1 

m de puente al año, suponiendo una vida útil de 80 años y sin especificar la localización, 

ya que no ha sido construido. Las características técnicas del mismo se encuentran en la 

siguiente figura, obtenida de la DAP: 

 

 

Figura 42 - Secciones longitudinal y transversal del puente de NCC. (Fuente: EPD NCC Composite bridge). 

 

Fases del ACV y datos y estructura de la DAP 

De acuerdo al PCR de referencia, las fases del ACV de la carretera están agrupadas 

en tres procesos: procesos aguas arriba (upstream), procesos núcleo (core processes) y 

procesos aguas abajo (downstream processes). En la DAP, se evalúa el comportamiento 

ambiental de las tres fases, pero no recoge todos los módulos de información de la norma 

EN 15804+A1: en los módulos relativos a procesos aguas abajo no tiene en cuenta los 

relativos a la demolición de la carretera, por ser depreciables frente al resto (menor del 

1%). Las operaciones relativas a la etapa de uso son relativas al mantenimiento del firme, 

consideranda a mitad de su vida útil así como del consumo de energía de los postes de luz 

distribuidos a lo largo de la carretera. Así, los procesos quedan definidos como se refleja 

en la siguiente figura: 
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Figura 43 - Diagrama de flujo de las fases de ACV del puente de NCC. (Fuente: EPD NCC Composite bridge, 
NCC). 

 

Como puede verse, en este caso, especifica los módulos de información presentes 

en la norma EN 15804+A1, relativa a DAPs de productos de construcción para edificación, 

lo que hace ver que se puede acoplar a infraestructuras. 

 

Resultados ambientales 

En cuanto al comportamiento ambiental, en este caso los datos tanto de la etapa 

de uso como de construcción son estimados, ya que no ha sido construido. El siguiente 

gráfico, muestra el desempeño ambiental de la estructura: 
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Figura 44 -  Categorías de impacto por procesos de 1 m de puente de NCC. (Elaboración propia a partr de los 
datos de EPD NCC Composite bridge, NCC). 

 

Como puede apreciarse, y en este caso aún más, la etapa de construcción in situ 

(core module) representa impactos ambientales casi despreciables frente a las otras dos 

etapas. En este caso, la fase de uso tiene mayor peso. Esto se debe a que al no estar 

definido el sitio de construcción del puente (se trata de un prototipo), las distancias de 

transporte en la etapa de construcción (upstream y core modules) no han sido incluidas. 

Además, al tratarse de una infraestructura más pequeña, los impactos debidos gasto 

energético para iluminación en la etapa de uso, son mayores (similar a lo que sucede en 

edificios). 
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5. Estudio de penetración y tendencias futuras 
 

En este apartado se analizarán los resultados obtenidos en las encuestas lanzadas 

a diferentes colectivos del sector de la construcción para intentar caracterizar su opinión 

en relación a las DAPs y ACV en el sector de productos de la construcción y en la 

construcción de infraestructuras. Ello, sumado a la asistencia personal a las conferencias 

de Bilbao y Madrid y a la consulta directa con expertos, ha permitido poder elaborar una 

serie de conclusiones y estimaciones. 

 

5.1. Metodología de las encuestas 

Se han realizado un total de 5 encuestas online, de manera anónima37, a varios 

sectores bien diferenciados: 

o Alumnos de Grado en Ingeniería Civil y Máster en Ingeniería de Caminos, 

Canales y Puertos de la ETSI de Caminos, Canales y Puertos de Santander. 

 

o Antiguos alumnos de la misma escuela. 

 

o Profesores de la misma escuela. 

 

o Una selección de expertos nacionales de DAPs, ACV y Sostenibilidad en la 

construcción, que incluyen desde verificadores independientes, a 

consultores ambientales que han participado en las DAP estudiadas, 

personal que ha realizado las DAPs analizadas o hasta profesionales que 

se encuentran en grupos de trabajo del CEN. 

 

o Una selección de expertos extranjeros que desarrollan su actividad 

profesional en un mercado externo concreto, Italia. 

 

Puede consultarse tanto la lista de expertos como los resultados completos de las 
encuestas en el anexo correspondiente: Anexo F. Encuestas. Formularios y Resultados 

Con la formulación de las encuestas se pretendían alcanzar diversos objetivos, 

acorde a cada uno de los colectivos a los que se ha realizado: 

o Encuesta a alumnos y antiguos alumnos: se pretendía caracterizar el 

nivel de conocimiento de ambos colectivos, para comprender el nivel de 

penetración de las DAPs y ACV tanto en profesionales que han estudiado 

en la escuela como en alumnos actuales y comparar las diferencias. El pobre 

resultado de participación de la encuesta realizada a los antiguos alumnos 

(debido posiblemente a problemas de recepción de la misma), hace que no 

se haya tenido en cuenta, por lo que no se reporta en el Anexo F ni se tiene 

en cuenta para este apartado. 

 

                                                
37 No se muestra ni se conoce qué ha respondido cada participante, pero sí quién la ha realizado. 
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o Encuesta a profesores: se pretendía conocer la opinión de altos y 

experimentados profesionales del sector de la construcción no dedicados 

específicamente a temas de ACV o DAPs, para así estudiar su grado de 

conocimiento y estimar cómo podrían influir las tendencias actuales en un 

segmento del sector experimentado. 

 

o Encuesta a expertos nacionales e internacionales (Italia): se pretendía 

conocer la opinión sobre DAPs/ACV en productos de construcción e 

infraestructuras de la parte del sector involucrada directamente en España. 

Para comparar los resultados, se ha enviado también a expertos extranjeros 

del mismo ámbito que actúan fuera de España; se ha decidido enviarla a 

profesionales de Italia por tratarse de un mercado cerrado (un solo país), 

con características tanto del sector, económicas como culturales similares y 

porque, además, Italia es el país de donde provienen más DAPs de 

productos verificados en el programa de referencia, y en el que se ha 

centrado este trabajo de investigación, International EPD System. 

 

Las preguntas de las encuestas se han realizado en función de 5 aspectos 

relacionados con las DAPs: 

o Conocimiento del sector base de la ingeniería civil de las DAPs. 

 

o Efectividad ambiental de las DAPs. 

 

o Obligatoriedad de las DAPs en productos de construcción. 

 

o Beneficio económico en ventas por la posesión de una DAP. 

 

o Efectividad de las DAPs en infraestructuras. 

 

5.2. Análisis de los resultados de las encuestas 

Para abordar el objetivo de cuán se conocen las DAPs por las partes del sector no 

involucradas, de los resultados de la encuesta a los alumnos se desprende que de los 86 

participantes, un gran porcentaje de ellos, el 65,9%, conocía el concepto de ACV, pero 

solamente un 30,2% del total conocían el concepto de DAP. Es muy significativo que casi 

los mismos porcentajes de respuestas a las mismas preguntas se den en la encuesta 

realizada a los profesores: un 68,6% del total de los 35 participantes declaran conocer el 

concepto de ACV, y solamente un 32,4% del total admite conocer el concepto de DAP. Ello 

demuestra que las DAPs todavía se encuentran en un proceso en el que no son 

suficientemente conocidas por los estamentos base del sector, profesores de universidad, 

y ello se refleja en la penetración que tienen en los estudiantes. 

En cuanto a la efectividad de las DAPs respecto a la reducción de los impactos 

ambientales de las obras, si todos los productos de construcción dispusieran de una, se 

han obtenido resultados dispersos:  
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Figura 45 - Resultado encuestas en relación a la efectividad de las DAPs en la reducción de impactos en las 

obras. (Elaboración propia). 

 

Por un lado, los estudiantes han respondido prácticamente dividiendo su opinión 

entre Sí, notablemente y Sí, pero no significativamente, aunque a esta pregunta su opinión 

puede que sea la menos vinculante; los profesores, en cambio, son el colectivo más parcial, 

con un resultado mayoritario de la respuesta más conservadora, Sí, pero no 

significativamente; en cuanto a los expertos, sorprende la diferencia de opiniones en cuanto 

a los españoles e italianos: mientras que el 73,3% de los de España han indicado Sí, 

notablemente, el 60% los de Italia han indicado que No, que son solo un instrumento de 

marketing. 

Lo que se puede deducir es que no se conoce con suficiente profundidad la 

efectividad de las DAPs para conseguir reducir el impacto ambiental de las obras, ya que 

en base a los resultados, no es posible sacar otra conclusión. Si por una pare es cierto que 

el enfoque de ciclo de vida y el ACV son una herramienta muy potente para identificar los 

impactos potenciales y detectar los puntos críticos de daño al entorno, en la práctica los 

estudios de ACV pueden realizarse de maneras tan diferentes, dando resultados tan 

dispares en función de qué metodologías, factores de caracterización o bases de datos se 

utilicen que, hace que se pueda perder parte de esa efectividad. Las DAP vienen a 

solucionar ciertas cadencias de los ACV, sobre todo en cuanto a homogeneización y 

estandarización. No obstante, el objetivo principal aislado de las DAPs es informar del 

desempeño ambiental de los productos (referencia al marketing) y no implica que por el 

simple hecho de que todos los productos posean DAPs, estos sean más sostenibles; aun 

así, si todos los productos dispusieran de esta información disponible, la situación actual y 

futura en términos de legislación, sentimiento social y problemáticas globales 

(calentamiento global, destrucción de la capa de ozono, etc.) harían que los mercados se 

regularan a favor de la generación de productos más sostenibles. 

En este ámbito, tras la pregunta de si se debería exigir el desarrollo de DAPs en 

todos los productos de construcción, las respuestas de los diferentes colectivos fueron las 

siguientes: 
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Figura 46 - Resultado encuestas en relación a la obligatoriedad de las DAPs. (Elaboración propia). 

 

En este caso se aprecia un consenso en los diferentes colectivos de España, si bien 

en el de Italia vuele a diferir del resto. Por ello, a la pregunta a los expertos de si las DAPs 

serán obligatorias para los productos de la construcción en un futuro, se aprecia de nuevo 

esta diferencia entre aquellos de España y los de Italia: 

 

 

Figura 47 - Resultado encuestas en relación a si las DAPs serán obligatorias en un futuro. (Elaboración 
propia). 

Relacionada con la pregunta de la efectividad de las DAPs, a la pregunta a los 

expertos si estas producen un impacto positivo sobre las ventas de los productos, las 

respuestas fueron las siguientes: 
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Figura 48 - Resultado encuestas en relación a la la mejora de las ventas debido a las DAPs. (Elaboración 
propia). 

El 100% del Sí de la opinión de los expertos de Italia refleja que ciertamente se vea 

a las DAPs como un instrumento de marketing. Lo cierto es que los testimonios de 

numerosos empresarios que asistieron a las dos conferencias a las que se ha asistido 

durante la realización de este trabajo (ver apartado de metodología), declaraban que no 

habían notado un incremento de ventas tras la publicación de las DAPs; sin embargo, en 

países como Suecia o Francia se ha demostrado su efectividad frente a las ventas. 

 

En cuanto a la aplicación de las DAPs para determinar el impacto ambiental de las 

infraestructuras, la opinión de los diferentes colectivos es muy favorable: 

 

Figura 49 - Resultado encuestas en relación a la efectividad de las DAPs para infraestructuras. (Elaboración 
propia). 

 

Expresando además que creen que sea una operación rentable: 



131 
 

 

Figura 50 - Resultado encuestas en relación a la rentabilidad de las DAPs para infraestructuras. (Elaboración 
propia). 

De esta forma, y en este caso reseñando la opinión de los profesores, desde el 

sector se ve posible que las ACV y las DAPs sean un buen enfoque para la determinación 

de los impactos ambientales producidos por las infraestructuras. No obstante, y viendo que 

antes de la encuesta el 67,6% de los profesores participantes no sabían cuál era el 

concepto de las DAPs, es posible que la respuesta afirmativa masiva sobre la idoneidad y 

viabilidad de las DAPs para infraestructuras sea motivada por la poca eficacia de las 

actuales herramientas de gestión ambiental, como los EIA. 

Los comentarios realizados por los participantes de las encuestas, también han 

servido para la interpretación de los resultados. Se reportan todos también en el Anexo F. 

 

5.3. Análisis de las conferencias de Bilbao y Madrid 

Para completar los resultados de las encuestas y poder estimar con mayor 

profundidad tendencias futuras sobre las DAPs, se ha asistido personalmente a dos 

jornadas específicas sobre DAPs y sostenibilidad en la construcción, las cuales han 

posibilitado el contactando directo con expertos, la recogida de documentación y guías 

presentadas y el conocimiento de información actual, fiable y de primera mano. Tales 

conferencias son: 

o “Declaraciones Ambientales de Producto (EPDs): instrumento de 

transparencia e información ambiental de producto”, organizada por IHOBE, 

Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco, 

el 26 de marzo de 2015 en Bilbao.  

 

o “Análisis de Ciclo de Vida, Declaración Ambiental de Producto y Cálculo de 

Huella de Carbono”, organizada por FENERCOM y la Dirección General de 

Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, el 8 de abril de 2015 

en Madrid. 

En ambas conferencias se contó con la colaboración de diversas empresas que 

poseían DAPs de sus productos, entre ellas relacionadas con el sector de la construcción, 

como ACCIONA, ISOVER, Sostenibilidad Siderúrgica, IECA (Instituto Español del 



132 
 

Cemento y sus Aplicaciones) Cementos Lemona, Gamesa o Arcelor Mittal Gipuzkoa, entre 

otros. 

De ellas se desprenden varias conclusiones que se han descrito acorde a los temas 

planteados en las encuestas.  

La primera conclusión es respecto a los beneficios ambientales del proceso de 

desarrollo de una DAP/ACV. Por ejemplo, David Hernández, representante de la empresa 

Vicinay Cadenas (empresa de fabricación de cadenas para barcos y plataformas 

petrolíferas), en la conferencia del 26 de marzo en Bilbao expuso que la realización de 3 

DAPs para 3 de sus productos clave, ha mejorado en el comportamiento ambiental de su 

producción un 54%, debido a la optimización de procesos (detección de un punto crítico en 

mordazas de cobre), mayor eficiencia energética (lo que también ha implicado una 

reducción de costes) o mejora en la composición de materiales. Otras empresas, como es 

el caso de ISOVER, presente en la conferencia de Madrid, ha desarrollado varias DAPs de 

sus productos tras realizar un proceso de ecodiseño, y poder así mostrar y certificar su 

trabajo en pro de la sostenibilidad. Por lo tanto, la relación entre las DAPs y el ecodiseño 

es bidireccional: realizar una DAP tras haber mejorado ambientalmente el producto a través 

del ecodiseño y realizar una DAP y a partir de su proceso detectar oportunidades de 

ecodiseño. 

Respecto a la obligatoriedad de las DAPs, hay que señalar dos aspectos. Por una 

parte, la ley Grenelle II de Francia (revisada en el apartado Sistemas de información 

ambiental de este trabajo de investigación) ha resultado que se producirá la ampliación en 

2017 de la obligatoriedad de disponer una DAP para todos los productos destinados a 

equipar un edificio que deseen informar sobre aspectos ambientales, además de los 

productos de construcción y productos decorativos, para los que ya es obligatoria desde el 

2014. Los resultados de la primera fase de la ley, han sido comunicados a la Comisión 

Europea para que se tome como ejemplo y se acoja a nivel de comunidad, pero todavía no 

se ha publicado ninguna información al respecto. Por otra parte, la inclusión de las DAPs 

tanto en el Reglamento Europeo para la Comercialización de Productos de Construcción 

(Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2011) como en los procesos de 

Compra Pública Verde (European Comission, 2014) hacen ver que las DAPs van a ser, al 

menos, una prioridad y algo recomendable en el marco de la Unión Europea. 

Otra conclusión es relativa a la mejora en la venta de productos por la posesión de 

una DAP. La mayoría de los representantes de empresas que asistieron a las conferencias, 

estuvieron de acuerdo en que, si bien las DAPs no aportan directamente más ventas, sí 

permiten el acceso con más facilidad a nuevos mercados extranjeros, por declarar su 

comportamiento ambiental de forma transparente, verificada y fiable. Es el caso de Vicinay 

Cadenas, que ha abierto nuevos mercados gracias a las DAPs, como la generación eólica 

offshore en Japón, o Acciona Infraestructuras, quien asegura tener más presencia en los 

mercados escandinavos por sus DAP del viaducto ferroviario. Además, también se produce 

la situación de que “clientes provenientes de grandes constructoras y grandes proyectos”, 

a menudo, exigen cierta información ambiental; es el caso, por ejemplo, de la empresa 

Cementos Lemona, que informó que había recibido más de 15 consultas sobre aspectos 

ambientales de producto y DAPs, relacionadas con los sistemas de evaluación de la 

sostenibilidad LEED y BREEAM. También indicó, que en Holanda, cada vez se exigen más 

criterios de Compra Pública Verde, donde han impulsado un esquema de verificación 

pública a gran escala, entre otros países. Por lo tanto, las DAPs pueden servir como una 
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especie de pasaporte ambiental, en el que se da a conocer el desempeño ambiental de los 

procesos de la empresa para ese producto, de una forma transparente y verdad. 

Por último, en relación a la idoneidad de las DAPs para evaluar el comportamiento 

ambiental de las infraestructuras, se pueden señalar también varios aspectos. Por una 

parte, la identificación de impactos relacionados con las emisiones a la atmósfera, tan 

importantes hoy en día, es posible que se realice de forma muy efectiva con el desarrollo 

de una DAP. Pero además de reflejar las categorías de impactos medidas por un ACV (ver 

capítulo Análisis de las variables ambientales en infraestructuras), es posible añadir más 

información ambiental que no sea evaluada por éste (por ejemplo, buenas prácticas 

ambientales, impacto paisajístico, etc.). Por otra parte, como se ha visto del análisis de los 

casos prácticos de este trabajo de investigación, la mayoría de los impactos ambientales 

revelados por las DAPs de infraestructuras, se realizan en la fase de extracción y 

producción de materiales. Por lo tanto, es más importante la realización de DAPs para 

productos de construcción, como el cemento o el acero, y que éstas sirvan de entrada para 

otros sistemas de evaluación de la sostenibilidad de infraestructuras, como se ha revelado 

en las conferencias, con la incursión de un nuevo grupo de trabajo en el CEN, el CEN/TC 

350/WG 6, y la realización del prN 15643-5 o en el caso de la edificación, con sistemas 

como BREEAM o LEED. 
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6. Conclusiones 

En este apartado se recogen las conclusiones obtenidas del presente trabajo de 

investigación, elaborándose para cada apartado de desarrollo del mismo. 

 

6.1. Conclusiones del análisis de la metodología para el desarrollo 

de una DAP 

En este análisis, perteneciente al apartado Análisis de la metodología para el 

desarrollo de una DAP, se ha determinado un sistema metodológico para desarrollar una 

DAP e implementarlo a nivel de empresa. El resultado ha sido la generación de una serie 

de etapas fundamentales y recomendaciones para el aprovechamiento máximo del 

potencial de las DAPs y del ACV realizado. Se ha dividido el proceso de desarrollo de una 

DAP en 9 fases: planificación, implementación, obtención del documento RCP, obtención 

y gestión de datos internos, realización del ACV, borrador de la DAP, auditoría de 

verificación de la DAP, explotación y actualización. 

Como primera conclusión, se ha comprobado que existen tres etapas críticas: la 

fase de obtención del documento RCP puede demorarse significativamente si no existe 

dicho documento para la categoría de producto a estudio, ya que deberá ser elaborado en 

colaboración con las partes interesadas Sin duda, esta se trata de una de las fases críticas 

si no está disponible el RCP (tiempo entre 7 y 8 meses (ASTM International EPD program, 

2015)); la obtención y gestión de datos internos se ve perjudicada si la empresa no posee 

un SGA del que pueda obtener datos e indicadores, el cual es recomendable implementar 

para las futuras actualizaciones o nuevas publicaciones de DAPs; la realización del ACV, 

debe desarrollarse en base a la normativa ISO y EN y al PCR pertinente y se trata de la 

etapa que ocasiona mayor coste en todo el proceso, en torno al 70-80% del total, debido a 

su complejidad técnica y operacional. 

En el sector de la construcción civil, donde a veces hasta el 90% del trabajo se 

subcontrata (SEOPAN, 1992), el sistema de implantación de los SGA es de vital 

importancia. Esta herramienta, que tiene como objetivo perfeccionar las actividades de la 

empresa que eventualmente signifiquen un impacto negativo para el medioambiente, se 

basa en el registro, monitoreo y evaluación de los logros en el desempeño ambiental de la 

empresa mediante el empleo de indicadores, que brindan un mayor control de las variables 

más importantes que intervienen en los procesos, recogidos en un inventario de gestión 

ambiental (Gayoso & Alarcón, 1999). Por ello, y debido a la fuerte capacidad de 

implementar la estructura de un SGA en todos los niveles de la empresa, resulta muy útil 

que sea compatible con los datos e indicadores necesarios para el desarrollo de la 

DAP/ACV, ya que todas las DAPs requiere el uso de datos específicos de todos los 

procesos que están bajo el control directo de la empresa. Pero además, un SGA también 

puede ser la base para llevar a cabo una DAP simplificada como primer paso, utilizando 

los datos del inventario de gestión ambiental para evaluar desde el inicio su viabilidad y 

hacer una estimación de los resultados. 
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En cuanto a la fase de realización del ACV, se demuestra como la más costosa. Por 

una parte, es necesario la contratación de los servicios de una empresa especializada en 

la realización de los mismos, como una auditoría ambiental, lo que conlleva elevados 

costes. Por otra parte, el tiempo de realización del mismo es también muy elevado. No 

existen tablas ni es posible una estimación coste/hora de lo que conlleva realizar un ACV, 

ya que depende del tipo de del nivel de detalle, alcance del ACV, tipología etc. No obstante, 

como orden de magnitud se estima que el tiempo para su realización ronde entre las 150h 

y las 600h, lo cual podría suponer entre 10.000 y 50.000€. (Benito, 2015)38. 

 Otra conclusión importante obtenida es que la elaboración de una DAP es 

beneficiosa a nivel de empresa para determinar los puntos ambientalmente críticos del 

producto a lo largo de todo su ciclo de vida, y poder así tomar decisiones para optimizar su 

proceso de producción. Además, no solo los resultados de la misma contribuyen a ello, si 

no todo el proceso del complejo desarrollo del ACV y la recogida de datos hace que se 

conozca con exactitud el comportamiento ambiental de todos los procesos de producción, 

contribuyendo al ecodiseño. Ello es muy potenciado con la implementación de un SGA 

adecuado a los indicadores utilizados en las DAP para así integrar ambos procesos. 

Por último, el proceso de verificación y actualización por parte de los programas de 

etiquetado, también se ha analizado con relación al coste, comparando varios de ellos. El 

resultado ha sido que el programa más prestigioso, International EPD System, ocasiona 

siempre mayores costes que los otros dos casos de estudio, EPD-Norge (Noruega) y DAPc 

(España), los cuales varían dependiendo del tipo de empresa (pequeña, mediana o gran 

empresa), y del número de DAPs que se verifiquen, resultando en algunos casos 

diferencias doblemente superiores, por lo que la etapa de planificación resulta también de 

suma importancia. 

 

6.2. Conclusiones de la discusión del análisis ambiental de 

infraestructuras 

En el apartado Discusión del análisis ambiental de infraestructuras, se ha analizado 

la idoneidad de las DAPs en cuanto a la identificación de los impactos ambientales 

potenciales en la construcción de infraestructuras. Para ello se han estudiado las variables 

ambientales de los ACV más relevantes y se han analizado 3 casos de estudio 

correspondientes a las únicas 3 DAPs de infraestructuras publicadas. 

Una primera conclusión es que la generación de emisiones atmosféricas, vertidos 
y residuos y los impactos asociados al consumo de recursos no renovables y de energía, 
con ninguna de las herramientas de análisis ambiental utilizadas habitualmente en 
construcción se tienen en consideración, pese a que constituyen, y la tendencia va en alza, 
las categorías más importante de los grupos de impactos. De hecho, el sector de la 
construcción es responsable en la actualidad del 40% del consumo de energía y del 35% 
de la emisiones de GEI (Parlamento Europeo y Junta de la Unión Europea, 2002). Como 
se ha visto, la emisión de sustancias a la atmósfera ocasiona graves impactos sobre el 
planeta, tanto a nivel global (Calentamiento Global y destrucción de la Capa de Ozono) 
como también local (lluvia ácida y smog). Pero además, los vertidos y residuos pueden 
ocasionar impactos al medio, en un radio inmediato, próximo y alejado, por ejemplo el 

                                                
38  Información proporcionada mediante email por Gorka Benito Alonso, Project Manager de IK 
Ingeniería. Esta información no aparece en Referencias. 
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mecanismo de eutrofización de las aguas. Por ello, es importante utilizar una metodología 
que evalúe los impactos ambientales potenciales anteriormente citados, en un radio de 
acción no solo próximo a la construcción, sino también a nivel global, y durante todo el ciclo 
de vida de la infraestructura. La DAP/ACV introduce una visión integral que engloba todos 
los procesos de consumo y producción (flujos input-output), que supera las limitaciones de 
evaluaciones fragmentadas o acotadas a procedimientos aislados, que además de 
insuficientes, pueden ser ambiguas o erróneas. 

En cuanto al análisis de los 3 casos de estudio relativo a las DAPs publicadas de 

infraestructuras, se han obtenido varias conclusiones. Por una parte, existen en la 

actualidad muy pocas DAPs de infraestructuras como para evaluar la influencia de las 

variables ambientales en los procesos de construcción; es necesario tener bases de datos 

e información de unidades funcionales comparables de diferentes tipos de infraestructuras, 

que permitan poder ayudar a reducir su impacto mediante la optimización de procesos 

productivos y del empleo de materiales con menor impacto ambiental. Por otra parte, de 

los resultados del análisis de dichos casos de estudio se desprende que la extracción de 

materias primas y producción de materiales es la etapa de la construcción y del ciclo de 

vida de las infraestructuras que más impactos ambientales genera, a diferencia de los 

edificios, cuya etapa de uso es responsable del 80% de ellos. Por lo tanto, tiene gran 

sentido realizar DAPs solamente de productos de construcción y que éstas sirvan como 

datos de entrada para analizar el comportamiento ambiental de sistemas de productos 

complejos como infraestructuras o edificios. 

 

6.3. Conclusiones del estudio de penetración y tendencias 

Para el estudio de penetración y tendencias del apartado Estudio de penetración y 

tendencias futuras, se han realizado una serie de encuestas a distintos colectivos del sector 

de la construcción, con las que se ha caracterizado su opinión. Ello, sumado a la asistencia 

personal a las conferencias de Bilbao y Madrid y a la consulta directa con expertos, ha 

permitido poder elaborar una serie de conclusiones. 

El resultado del estudio muestra que las DAPs son todavía muy poco conocidas 

en el sector de la construcción pero que sin duda presentan un concepto apto para 

determinar los impactos ambientales ocasionados por los productos de la construcción 

que, como se desprende del análisis de los casos de estudio, representan el mayor 

peso de daños al entorno dentro de la construcción.  

Por otra parte, los resultados de la encuesta, junto con testimonios producidos 

en dichas ponencias, han permitido poder señalar que las DAPs están en una situación 

que tiende a su obligatoriedad (o más bien recomendación) para los productos de la 

construcción (como lo son en Francia), ya que se está elaborando normativa relativa a 

la sostenibilidad de obras civiles similar a la de edificios, que toman como datos de 

entrada las DAPs y como esquema de ciclo de vida del mismo el equivalente utilizado 

en las DAPs de infraestructuras. 

Además, del estudio también se deduce que no se conoce con suficiente 

profundidad la efectividad de las DAPs para conseguir reducir el impacto ambiental de 

las obras. Si por una pare es cierto que el ACV es una herramienta muy potente para 

identificar los impactos potenciales y detectar los puntos críticos de daño al entorno, en 
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la práctica los estudios de ACV pueden realizarse de maneras tan diferentes y dando 

resultados tan dispares en función de qué metodologías, factores de caracterización o 

bases de datos se utilicen, que hace que se pueda perder parte de esa efectividad. 

Aunque las DAPs vienen a solucionar ciertas cadencias de los ACV, sobre todo en 

cuanto a homogeneización y estandarización, el objetivo principal aislado de las DAPs 

es informar del desempeño ambiental de los productos y no implica que por el simple 

hecho de que todos los productos posean DAPs, estos sean más sostenibles; aun así, 

la situación actual y futura en términos de legislación, responsabilidad social y 

problemáticas globales (calentamiento global, destrucción de la capa de ozono, etc.) 

harían que los mercados se regularan a favor de la generación de productos más 

sostenibles. 

Por otra parte, de testimonios de expertos producidos en las conferencias a las 

que se ha asistido, se puede concluir que para que dos DAPs puedan ser comparadas, 

en primer lugar, deben haber sido realizadas con el mismo RCP, para asegurar que el 

alcance, la metodología, la calidad de los datos y los indicadores sean los mismos; 

además, debido a las diferencias en la práctica que presentan los mismos RCP de 

diferentes programas de verificación, implica que para poder realizar una comparación  

deben provenir además del mismo programa. Esto se debe a que las normas aún dejan 

muchos aspectos en la formación de los RCP abiertos. 

 

 

6.4. Conclusión final 

Para una mejor compresión de todas las conclusiones obtenidas, se han querido 

resumir en una breve conclusión final. 

El desarrollo de DAPs tanto en productos como en construcción de 

infraestructuras, ocasiona altos beneficios en la identificación de los impactos 

ambientales producidos, no evaluables con ningún otro método existente. No obstante, 

tiene mayor sentido realizar DAPs solo de los productos de construcción y que éstas 

sirvan como datos de entrada para analizar el comportamiento ambiental de sistemas 

de productos complejos como infraestructuras o edificios, ya que la extracción de 

recursos y producción de materiales es la fase crítica en sus procesos constructivos. 

El usar las DAPs directamente para la construcción de una obra es un enfoque 

interesante, pero que con la aparición de la normativa en preparación sobre 

sostenibilidad de obras de ingeniería civil (prEN 15643-5), será mejorado. 
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Anexo A. Análisis del Ciclo de Vida 
 

En este Anexo A se describirán aspectos importantes del ACV y su metodología 

 

Normas de Referencia: 

 UNE-EN ISO 14040:2006 Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida. 

Principios y marco de referencia 

 UNE-EN ISO 14044:2006 Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida. 

Requisitos y directrices. 

 

Definición: Análisis del Ciclo de Vida 

 Es una herramienta que “trata los aspectos ambientales e impactos 

ambientales potenciales a lo largo de todo el ciclo de vida de un producto 

desde la adquisición de la materia prima, pasando por la producción, uso, 

tratamiento final, reciclado, hasta su disposición final (es decir, de la cuna a 

la tumba)” (UNE-EN ISO 14040, 2006). 

Uno de los aspectos fundamentales que posee el ACV es que considera el ciclo 

completo de un producto, como indica su definición, desde la extracción y adquisición de 

materias primas, pasando por la producción de energía, el uso y el tratamiento al final de 

la vida útil, así como su disposición final, o lo que es lo mismo, utilizando un enfoque “de la 

cuna a la tumba” (“Cradle to Grave”). Este enfoque global del ciclo del producto permite 

que la identificación y posterior eliminación de un problema no se traslade aguas abajo y 

se produzca un potencial deterioro en otra etapa de su ciclo. 

Cabe destacar también que el ACV trata meramente los aspectos e impactos 

ambientales del sistema del producto. De esta manera, aspectos económicos y sociales 

quedan fuera de su alcance. No obstante, como ya se ha explicado, existen herramientas 

similares que completan al ACV: ACCV (Análisis del Coste del Ciclo de Vida) y ASCV 

(Análisis Social del Ciclo de Vida). Así, es posible realizar una evaluación integral del ciclo 

de un producto desde la visión de la sostenibilidad. 

Es importante mencionar también que el ACV es una metodología iterativa, es decir, 

los datos de unas fases se retroalimentan con los resultados de otras fases. Este aspecto 

contribuye a la integridad y coherencia del estudio y de sus resultados (UNE-EN ISO 14040, 

2006). 
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Definición: Unidad Funcional 

 Desempeño cuantificado de un sistema del producto para su uso como unidad 

de referencia (UNE-EN ISO 14040, 2006). 

 La unidad funcional es el elemento clave del ACV y ha de ser definido claramente, 

haciendo referencia a todas las características funcionales del producto. Es la medida de 

la función del sistema estudiado y da una referencia de cuáles son las entradas y salidas 

relacionadas, uniendo los impactos a la función del sistema. 

 

Definición: Fases del Análisis del Ciclo de Vida 

  a) Definición del objetivo y el alcance del sistema 

  b) Análisis del inventario del ciclo de vida (ICV) 

  c) Evaluación del impacto del ciclo de vida (EICV) 

  d) Interpretación del ciclo de vida 

 La interrelación entre las diferentes fases se encuentra descrita en la siguiente 

figura: 

 

Figura 51 - Interrelación entre las diferentes fases de un ACV. (Fuente: ISO 14040) 
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a) Definición del objetivo y el alcance del sistema 

  En esta primera fase se debe: 

o Definir el objetivo: el objetivo establece la aplicación prevista del ACV 

(creación de una DAP, mejora del producto, marketing, etc.), las 

razones por las que se ha realizado (como respuesta a legislación, 

información, estrategia, etc.), el destinatario a quién va dirigida la 

información del ACV (uso interno, B2B o B2C) así como si se utilizarán 

los resultados en aseveraciones comparativas públicas. Además debe 

indicar también el equipo responsable de realización del estudio. (UNE-

EN ISO 14040, 2006). 

 

o Definir el alcance: debe estar suficientemente bien definido para 

asegurar  que la amplitud, profundidad y el nivel de detalle sean 

compatibles y suficientes para alcanzar el objetivo del estudio (UNE-EN 

ISO 14040, 2006). Para ello es preciso definir: 

 

o El sistema del producto bajo estudio. 

o La(s) función(es) del sistema de producto a estudio 

o La unidad funcional. 

o Los límites del sistema. 

o Los procedimientos de asignación de cargas establecido 

(masa, horas de trabajo, €, etc.) 

o Las categorías y metodología de evaluación de impactos 

seleccionadas, y la subsecuente interpretación a utilizar. 

o Los requisitos iniciales  de la calidad de los datos (cobertura 

temporal, geográfica y tecnológica). 

o Las suposiciones, hipótesis (que deberán ser  justificadas 

adecuadamente) y limitaciones del estudio. 

o El tipo de revisión crítica, en caso de existir. 

o El tipo y formato de memoria requerido en el estudio 

 

b) Análisis del Inventario del Ciclo de Vida (ICV) 

En esta segunda fase se recopilan todos los datos y procedimientos de 

cálculo para la cuantificación de las entradas y salidas pertinentes del sistema 

durante todo su ciclo de vida. Como el ACV es un proceso iterativo, a medida que 

se recopilan los datos y se aprende sobre el sistema, se pueden identificar nuevos 

requisitos o limitaciones, que requieran una revisión en la definición de los aspectos 

de la etapa anterior (UNE-EN ISO 14040, 2006). El ICV incluye: 

o Recopilación de datos: los datos pueden clasificarse en las siguientes 

tipologías: 

 

o Entradas de energía, materias primas, aditivos y otras 

entradas físicas. 

o Productos, coproductos y residuos. 

o Emisiones al aire, vertidos al agua y vertidos al suelo. 
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o Otros aspectos ambientales 

 

o Cálculo de datos: se realizarán después de la recopilación de datos e 

incluyen: 

 

o Validación de los datos recopilados 

o La relación de los datos con los procesos unitarios 

o La conversión de los datos a cantidad por Unidad Funcional 

(por ejemplo: pasar el consumo de electricidad anual de una 

línea productiva al consumo de electricidad durante la 

manufactura de un m2 de producto (Gómez Ferrer, et al., 

2014)). 

Llegados a este punto se tienen las cantidades de materia, energía, 

emisiones y residuos producidos pero no se sabe cómo se relacionan con el 

impacto sobre diferentes comportamientos del medioambiente. Es cuando se pasa 

a la siguiente fase (Gómez Ferrer, et al., 2014). 

 

c) Evaluación del Impacto del Ciclo de Vida (EICV) 

 En esta tercera parte se realiza la correlación de los datos de inventario de 

la fase anterior (ICV) con las categorías de impactos ambientales, en términos de 

los indicadores de estas categorías, mediante el uso de factores de caracterización. 

Con ello se pretende entender y cuantificar cómo afectan nuestros datos del ICV a 

las áreas de protección o entidades que queremos proteger39. Es por lo tanto la fase 

del ACV que caracteriza su resultado final. Además es la fase que mayor 

controversia causa, ya que no existe un acuerdo común en la comunidad 

internacional para el establecimiento de un modelo único de evaluación de impactos 

ambientales (Ihobe, 2009). El EICV está formado por las siguientes fases (UNE-EN 

ISO 14044, 2006): 

o Clasificación: todas las entradas y salidas del inventario deben 

clasificarse en diferentes categorías de impacto, de acuerdo con el tipo 

de impacto que pueden tener en el medio ambiente. La norma no 

establece qué categorías de impacto se deben elegir, por lo que se 

seleccionarán aquellas que representen los impactos ambientales de 

los cuales se desean obtener resultados. Existen multitud de 

categorías de impacto y su selección dependerá específicamente del 

estudio, público, objetivo y nivel de exactitud de los resultados 

requeridos (Ihobe, 2009). Dichas categorías pueden diferenciarse en 

dos amplios grupos: 

 

o Midpoint: aquellas que relacionan la cantidad de recursos 

consumidos y residuos generados por unidad de producto, 

con su impacto sobre una categoría de impacto intermedia. 

                                                
39 Todos estos términos son definidos y explicados en el Anexo B dedicado a la fase de EICV. 
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o Endpoint: permiten evaluar la contribución de las categorías 

intermedias sobre un sujeto a proteger (por ejemplo, salud 

humana) (Gómez Ferrer, et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los mecanismos de modelos midpoint-endpoint 

representan la principal diferencia entre las diferentes 

metodologías de EICV40. 

 

o Caracterización: para cada categoría de impacto (por medio de sus 

indicadores) se evalúa la relevancia de cada entrada o salida, 

utilizando factores de caracterización.  Por ejemplo, 1kg de CH4 tiene 

el mismo efecto de calentamiento global que 25 kg de CO2. Se 

obtienen así indicadores, que expresan la contribución a una categoría 

de impacto de los distintos datos de la etapa de inventario en relación 

a un determinado compuesto referencia (llamado en este caso CO2 

eq). (Gazulla Santos, 2012) 

                                                
40 En el Anexo B se profundiza en el análisis de las diferentes metodologías de EICV. 

Figura 52 - Mecanismo general de modelo de impacto de la emisión de 
una sustancia a través de una serie de impactos que conducen a daños 
en áreas de protección. (Traducción de: “LCA and LCIA 
methodologies”, 2011, TFMaster, Menoufi, K.A.I.) 
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o Normalización (opcional): expresa los resultados respecto a un valor 

de referencia para facilitar su interpretación, indicando la importancia 

relativa del impacto causado por el sistema en estudio. Existen valores 

de normalización a nivel nacional (por ejemplo,  Países Bajos y 

Dinamarca), europeo (Europa Occidental) y mundial. No obstante, 

muchas de las bases de datos de normalización disponibles para 

regiones supranacionales, no se basan en datos empíricos, sino en 

extrapolaciones, por lo que están dotadas de un elevado grado de 

incertidumbre (Gazulla Santos, 2012). 

 

o Agrupación (opcional): se asignan las categorías de impacto en uno o 

más conjuntos según lo definido previamente en la definición del 

objetivo y el alcance, y puede incluir la organización y/o clasificación. 

Por ejemplo, se pueden clasificar según una jerarquía en prioridad 

alta, media o baja (UNE-EN ISO 14044, 2006). Se basa en juicios de 

valor. 

 

o Ponderación (opcional): es la obtención de un resultado único a partir 

de los resultados de los indicadores de diferentes categorías de 

impacto, mediante factores numéricos basados en juicios de valor, por 

lo que también se trata de un apartado con alta subjetividad.  La 

puntuación obtenida se suele denominar “ecopuntos”. “Es optativa y 

no recomendable, puesto que la ponderación siempre dependerá de 

los juicios de valor de una persona” (Gómez Ferrer, et al., 2014). 

 

o Análisis de la calidad de los datos (opcional): utilizando diferentes 

técnicas específicas es posible analizar la calidad de los datos y si 

procede, poder llevar a cabo una actualización de la fase de ICV 

(carácter iterativo). Las técnicas que indica la norma son: 

 

o Análisis de gravedad (por ejemplo, análisis de Pareto). 

o Análisis de la incertidumbre. 

o Análisis de la sensibilidad. 

 

d) Interpretación del ciclo de vida 

En esta cuarta y última fase del ACV se evalúan los resultados obtenidos 

tanto en el ICV cómo en la EICV de acuerdo con los objetivos y alcance del estudio 

para obtener conclusiones y recomendaciones. Esta fase también puede 

involucrar un proceso iterativo de revisión y actualización del alcance de un ACV, 

así como de la naturaleza y de la calidad de los datos recopilados, repitiéndose a 

medida que el estudio avanza (UNE-EN ISO 14040, 2006). Finalmente se debe 

realizar un informe donde se incluyan los resultados y conclusiones del ACV. 

También es opcional realizar una revisión crítica en la que revisores internos o 

externos que no hayan participado lo examinen. 
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Definición: Software y  Bases de Datos 

                     Existen diferentes programas informáticos  que incluyen bases de  datos cuya 

extensión y calidad varía. Las bases de datos públicas vienen normalmente 

incorporadas en la mayoría de los programas. Estos nos permiten introducir 

los datos de ICV y nos facilitan realizar los cálculos de la EICV, y se obtienen 

los resultados para las diferentes categorías de impacto. 

En el Anexo C se introducen los conceptos de iniciación al software de ACV. 

  



152 
 

Anexo B. Evaluación de Impacto del Ciclo de Vida 
 

En este Anexo B se describirán aspectos y metodologías para realizar la EICV 

 

Normas y Documentos de Referencia: 

 UNE-EN ISO 14040:2006 Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida. 

Principios y marco de referencia. 

 UNE-EN ISO 14044:2006 Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida. 

Requisitos y directrices. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 ISO/TR 14047:2012 Environmental management -- Life cycle assessment -- 

Illustrative examples on how to apply ISO 14044 to impact assessment 

situations. 

 ILCD Handbook. Analysis of existing Environmental Impact Assessment 

methodologies for use in Life Cycle Assessment. 

 ILCD Handbook. Framework and requirements for Life Cycle Impact 

Assessment models and indicators. 

 

Las normas ISO 14040 e ISO 14044 no describen ninguna metodología ni modelo 

específico de cómo desarrollar la EICV aunque sí indiquen cómo debe estructurarse y qué 

directrices y principios debe cumplir. Por lo tanto, existen diferentes metodologías para 

realizar la EICV que cumplen la normativa. Todas ellas vienen recogidas en el ILCD 

Handbook, documento de recomendaciones de carácter técnico que desarrolla las normas 

internacionales para la mejor realización de ACV, elaborado por el Instituto para el Medio 

Ambiente y la Sostenibilidad (IES) en el Centro Común de Investigación de la Comisión 

Europea (JRC)  (Institute for Environmental and Sustainability – European Commission 

Joint Research Center). También existe un informe técnico redactado por la ISO, el ISO/TR 

14047, en el que se muestran ejemplos de EICV. 

Las fases para desarrollar la EICV que establece la ISO 14044, tanto obligatorias 

como opcionales,  se recogen en el Anexo A del presente trabajo. 

Antes de analizar las distintas metodologías de EICV es preciso señalar algunos 

conceptos. Se ha elegido el ILCD Handbook como documento de referencia por su 

trascendencia en Europa. 
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Definición: Categoría de Impacto 

 Clase que representa asuntos ambientales de interés a la cual se pueden 

asignar los resultados del ICV (UNE-EN ISO 14044, 2006). 

 El propósito de la EICV es interpretar las emisiones y consumos de recursos de los 

datos del ICV en términos de indicadores, para ver cuánto afectan a las Áreas de 

Protección (AoPs, Areas of Protection), entidades que queremos proteger. Las AoPs que 

se consideran normalmente son tres: Salud Humana, Entorno Natural y Recursos 

Naturales. La UNE-EN ISO 14040 define el AoP como “punto final de categoría”. Tanto las 

normas ISO como el ILCD Handbook consideran las tres AoPs mencionadas. No obstante, 

es posible encontrar metodologías que hacen referencia a cuatro AoPs, debido a que la 

SETAC considera, además de las anteriores, una más: el Entorno Socio-Cultural. 

 Según el ILCD Handbook podemos considerar 14 categorías de impacto (ver Figura 

53). 

 

Definición: Indicador de Categoría de Impacto 

 Representación cuantificable de una categoría de impacto (UNE-EN ISO 

14044, 2006). 

 Los impactos de los datos del ICV sobre las AoPs se modelan mediante 

mecanismos ambientales. El indicador de una categoría de impacto puede elegirse en 

cualquier lugar a lo largo de dicho mecanismo (UNE-EN ISO 14044, 2006). La 

Caracterización utilizando niveles de impacto intermedios (midpoint) modela el mecanismo 

ambiental utilizando indicadores que se encuentran en algún lugar a lo largo del camino, 

pero antes del final del mismo. En cambio, la Caracterización utilizando un modelo con 

impactos de punto final (endpoint) requiere modelar todo el camino hasta llegar al impacto 

en las AoPs. Ambos mecanismos se utilizan dependiendo de la categoría de impacto que 

estemos tratando. Por ejemplo, hay categorías de impacto que admiten niveles de impacto 

intermedio, como el Calentamiento Global. Los impactos del Calentamiento Global41  

implican una serie de pasos, comenzando con la liberación de gases de efecto invernadero 

y terminando con los impactos sobre la Salud Humana y el Entorno Natural. Pero hay un 

punto intermedio en ese camino donde los gases de efecto invernadero tienen un efecto 

sobre el forzamiento radiativo. Así, las emisiones de gases de efecto invernadero tienen un 

camino que es diferente antes de ese punto, pero igual después de ese punto. De esta 

forma, el forzamiento radiativo es un indicador adecuado para la categoría de impacto 

intermedio del Calentamiento Global. Pero muchas otras categorías de impacto, como la 

Toxicidad Humana o la Ecotoxicidad son más heterogéneas, ya que no hay un punto 

intermedio real. En ellas el impacto intermedio está muy cerca del AoP. El modelado de 

punto final endpoint consiste entonces en caracterizar la gravedad o las consecuencias 

finales sobre estas áreas. (European Comission; Joint Research Centre; Institute for 

Environment and Sustainability;, 2010). 

                                                
41 Cambio Climático y Calentamiento Global (GW) son sinónimos a estos efectos, según ILCD 
Handbook. 
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Figura 53 - Marco de las categorías de impacto para el modelado de la caracterización a niveles midpoint y 
endpoint (Áreas de protección). (Traducido y adaptado de"ILCD Handbook: Framework and requirements for 

LCIA models and indicators") 

 

En cuanto al empleo de indicadores para cuantificar las categorías de impacto 

empleando un modelado midpoint, el ILCD Handbook recomienda emplear los siguientes: 
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Tabla 17 - Categorías de impacto y sus metodologías e indicadores recomendados por ILCD Handbook en el 
modelado midpoint (Traducido de ILCD Handbook) 
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En cuanto al modelado endpoint, el ILCD Handbook solo recomienda emplearlo en tres 

categorías de impacto: 

 

 

 

 En cuanto a las categorías que no recomienda ningún método (Radiación ionizante 

de ecosistemas y Ecotoxicidad en agua terrestre y marina) y a las categorías de Ruido, 

Accidentes y Desecación/salinización, el ILCD Handbook indica que pese a ser 

importantes, todavía se debe desarrollar su estudio. En cuanto a las referencias de la Tabla 

17 - Categorías de impacto y sus metodologías e indicadores recomendados por ILCD 

Handbook en el modelado midpoint (Traducido de ILCD Handbook) y Tabla 18 - Categorías 

Tabla 18 - Categorías de impacto y sus metodologías e indicadores recomendados por ILCD Handbook en el 
modelado endpoint (Traducido de ILCD Handbook) 
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de impacto y sus metodologías e indicadores recomendados por ILCD Handbook en el 

modelado endpoint (Traducido de ILCD Handbook), se encuentran en la parte final del 

apartado Referencias. 

 No obstante las recomendaciones del ILCD Handbook, existen diversas 

metodologías de EICV. En la siguiente figura se muestran las más habituales: 

Tabla 19 - Metodologías de EICV (Fuente: "ILCD Handbook: Analysing of existing Environmental Impact Assessment 
methodologies for use in Life Cycle Assessment", 2010, pág 5, table 1) 
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 Como podemos observar en esta tabla, la metodología ReCiPe es una de las 

metodologías más completas y más desarrolladas. ReCiPe se desarrolló para combinar las 

ventajas de los métodos CML2001 y Eco-Indicator99. La ventaja del método CML 

(midpoint) es su solidez científica, mientras que la ventaja del Eco-indicator99 (endpoint) 

es su facilidad de interpretación (Ihobe, 2009). Así, ReCiPe combina ambos enfoques 

midpoint y endpoint. Aborda 18 categorías midpoint (Destrucción de la capa de ozono, 

Toxicidad humana, Radiación, Smog fotoquímico, Formación de particulados, Cambio 

Climático, Ecotoxicidad al suelo, Acidificación al suelo, Ocupación suelo rural, Ocupación 

suelo urbano, Transformación suelo natural, Ecotoxicidad marina, Eutrofización marina, 

Eutrofización agua dulce, Ecotoxicidad agua dulce, Uso de combustibles fósiles Uso de 

recursos naturales y Uso de agua) y las tres habituales endpoint o AoPs (Salud Humana, 

Calidad del Ecosistema y Recursos Naturales). Además es la metodología que admite 

considerablemente más sustancias (como datos de entrada), con aproximadamente 3000 

sustancias. Su mayor limitación es que solo tiene validez para análisis en Europa, excepto 

en Cambio Climático (calculada a partir de IPCC), Destrucción de la capa de ozono y Uso 

de recursos, que tienen validez global. 

 

Figura 54 – Esquema general de ReCiPe (Adaptado de: "ReCiPe 2008, Report I: Characterisation”)  
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Definición: Factor de Caracterización 

 Factor que se aplica para convertir el resultado del ICV asignado a la unidad 

común del indicador de categoría de impacto (UNE-EN ISO 14044, 2006). 

 Representan  la contribución de una sustancia a una determinada categoría de 

impacto en relación a la sustancia de referencia de dicha categoría (Ihobe, 2009). 

Multiplicando cada sustancia por su factor de caracterización correspondiente, se obtienen 

los valores en unidades equivalentes de una sustancia referencia. Así, se pueden sumar 

todos los valores de todas las sustancias y se obtiene la contribución de las mismas a la 

categoría de impacto. Los factores de caracterización son una de las piezas claves ya que 

dependiendo de qué metodología o de qué base de datos usemos, estos variarán. 

 

Figura 55 - Variación de los factores de caracterización dependiendo de la metodología. (Fuente: "ACV y 
Huella de Carbono", Ihobe, 2009) 

 

A modo de ejemplo (Ihobe, 2009): tenemos un sistema en el que intervienen las 

siguientes sustancias. 

o 1 kg CO2 

o 0,1 kg CH4 

o 0,8 kg SO2 

o 8x10-5 kg CFC-115 

Según la metodología Ecoindicador 95 tenemos que los factores de caracterización para 

las diferentes categorías de impacto afectadas son: 

 

o Calentamiento Global (kg CO2 eq) 
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o 1 kg CO2    1 kg CO2 eq 

o 1 kg CH4   11 kg CO2 eq 

o 1 kg SO2   - 

o 1 kg CFC-115  7000 kg CO2 eq 

 

o Reducción de Capa de Ozono (Kg CFC-11 eq) 

o 1 kg CO2    - 

o 1 kg CH4   - 

o 1 kg SO2   - 

o 1 kg CFC-115  0,5 kg CFC-11 eq 

 

o Acidificación (Kg SO2 eq) 

o 1 kg CO2    - 

o 1 kg CH4   - 

o 1 kg SO2   1 Kg SO2 eq 

o 1 kg CFC-115  - 

Multiplicamos las sustancias del ICV por los diferentes factores de caracterización: 

o Calentamiento Global (kg CO2 eq) 

o 1 kg CO2   x  1  = 1 kg CO2 eq 

o 0,1 kg CH4   x  11  = 1,1 kg CO2 eq 

o 8x10-5 kg CFC-115 x 7000  = 0,56 kg CO2 eq 

 

    2,66 kg CO2 eq 

 

o Reducción de Capa de Ozono (Kg CFC-11 eq) 

o 1 kg CFC-115 x 0,5 = 4x10-5  Kg CFC-11 eq 

 

o Acidificación (Kg SO2 eq) 

o 0,8  kg SO2 x 1 = 0,8 Kg SO2 eq 

 

 

Podemos ver cómo el resultado final está fuertemente condicionado a la elección 

de la metodología y en consecuencia de los factores de caracterización. Obviamente, estos 

cálculos se realizan con la ayuda de software, ya que el número de sustancias es muy alto, 

además de la multitud de procesos que intervienen. En el Anexo C se muestra un ejemplo 

de la interface de deferentes software de ACV. 
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Anexo C. Iniciación al Software de ACV 
 

En este Anexo C se muestra un tutorial básico de los fundamentos del software de ACV GaBi 6 y 

OpenLCA. 

 

GaBi 6 

 Este software está basado en tres categorías donde se almacenan los datos: Plans 

(planes), Processes (procesos) y Flows (flujos). 

 

Figura 56 - Software GaBi 6: Planes, Procesos y Flujos. (Fuente: GaBi 6). 

 

 Los procesos son cada mecanismo que interviene en nuestro sistema. En ellos se 

introducen todos los inputs-outputs que influyen en cada uno, así como las fórmulas de 

cálculo para la cuantificación de los flujos en la columna Parameters. 
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Figura 57 - Software GaBi 6. Procesos. (Fuente: GaBi 6). 

 

Figura 58 - Software GaBi 6. Entradas y salidas de un flujo. (Fuente: GaBi 6). 
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Una vez definidos todos los procesos, se modelizan en los planes. Aquí se introduce la 

secuencia conectada de todos los procesos a considerar en el sistema de estudio. En el 

caso de este programa, al igual que otros, permite realizar la conexión de manera gráfica, 

como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 59 - Software GaBi 6. Plan de forma gráfica. (Fuente: GaBi 6) 

 

Como vemos, los diferentes procesos están unidos mediante flechas, que 

representan los flujos. Esto significa que hay un flujo común que es salida de un proceso y 

entrada de otro. Dichos flujos se calculan mediante categorías de impacto, que se 

encuentran agrupadas en el menú Quantities (base de datos de metodología de impacto). 

En ellas, se introduce cada sustancia que interviene con su factor de caracterización. 

En las siguientes capturas se pueden ver cada uno de estos apartados. Como se 

puede apreciar, el utilizo de software y bases de datos cobra gran sentido sobre todo en lo 

que respecta al menú Quantities. 
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Figura 60 - Software GaBi 6. Flujos. Emisiones al aire. (Fuente: GaBi 6). 

 

 

Figura 61 - Software GaBi 6. Metodologías de impacto disponibles para el flujo de dióxido de carbono. 
(Fuente: GaBi 6). 
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Figura 62 - Software GaBi 6. Metodología de cálculo de impacto, recogidas en Quantities. (Fuente: GaBi 6). 

 

Figura 63 - Software GaBi 6. Sustancias y factores de caracterización según en una metodología de impacto, 
recogida en Quantities. (Fuente: GaBi 6). 
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Después de introducir todos los procesos y flujos que intervienen en nuestro plan, 

se procede a calcular el impacto que nuestro sistema genera sobre el medio ambiente, 

según las diferentes metodologías de impacto disponibles. Ello se hace automáticamente 

pulsando en el comando Balance. El cálculo es automático, hecho por el que también los 

software de ACV son tan relevantes. 

 

Figura 64 - Software GaBi 6. Balance. (Fuente: GaBi 6). 

 

En la pestaña Balance, nos muestra un resumen del daño total a cada categoría de 

impacto, en unidades del indicador correspondiente. Vendría ser aquella información que 

se muestra en las DAPs. 

 

Figura 65 - Software GaBi 6. Resumen del Balance. (Fuente: GaBi 6). 
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OpenLCA 1.4.1 

Como ejemplo de similitud de los diversos programas, se muestra la interface del 

software gratuito OpenLCA. 

Como vemos, se basa también en tres categorías al igual que GaBi 6 que, aunque 

con nombres diferentes, se basan en lo mismo: Product system (Plans en GaBi 6), 

Processes y Flows. En la siguiente figura se muestra el proceso “Clinker, at plant - CH”, 

con los diversos inputs-outputs. 

Figura 66 - Software OpenLCA. Product system, processes y flows. (Fuente: OpenLCA) 

En el desplegable Impact assessment methods se cargan las metodologías de 

impacto, con sus factores de caracterización: 

Figura 67 - Software OpenLCA. Metodologías de impacto. (Fuente: OpenLCA). 
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El resto de menús no se reportan pues son sustancialmente iguales que en GaBi 6. 

Las diferencias radican en la nomenclatura y en opciones extras como la posibilidad de 

hacer ACCV paralelos o las bases de datos propias de los diversos softwares, como es el 

caso de GaBi o SimaPro, de ahí que estos se utilicen tanto. 

Nótese que no se ha profundizado en el manejo de estos software de ACV, pues 

no es un objetivo del presente trabajo de investigación. Sin embargo, se ha querido conocer 

los menús y el funcionamiento básico tanto de GaBi 6 como de OpenLCA para comprobar 

la semejanza de las diversas opciones del mercado, así como para familiarizarse con la 

interface. La realización de ACV y el manejo de software requieren de personal cualificado 

con amplios conocimientos en materia de sustancias y compuestos químicos y 

contaminantes y de largas horas de estudio. 
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Anexo D. Puntuación de las DAP en Sistemas de 

Evaluación de la Sostenibilidad 
 

En este Anexo D se indica cómo puntúan las DAPs de materiales de construcción en los sistema 

de evaluación de sostenibilidad en edificios BREEAM.ES, LEED y VERDE. 

BREEAM 

La certificación británica BREEAM también posee una adaptación de su sistema al 

territorio español, BREEAM.ES. Evalúa la sostenibilidad de los edificios en 10 categorías: 

o Gestión 

 

o Salud y bienestar 

 

o Energía 

 

o Transporte 

 

o Agua 

 

o Materiales 

 

o Residuos 

 

o Uso del suelo y ecología 

 

o Contaminación 

 

o Innovación 

 

La puntuación de las primeras 9 categorías anteriores se pondera y se clasifica con 

el siguiente distintivo:  
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 Figura 68 - Puntuación general LEED v4. (Fuente: USGBC) 

“Cuando se dispone de una DAP verificada por una tercera parte, que cubre parte o 

todo el ciclo de vida de un producto que forma parte del edificio estudiado, esta puede ser 

usada para incrementar la contribución de ese elemento a la matriz de rendimiento del 

edificio. Además, los puntos adquiridos por tener DAPs incluidas en la Green Guide (Guía 

de productos con la DAP: Environmental Profile BRE) se calculan según la proporción de 

impacto del elemento (material o producto)” (Montoya, 2013). “En particular a través del 

Requisito "MAT 1. Materiales de bajo impacto ambiental" se valora que los materiales 

dispongan de una ecoetiqueta, siendo las más valoradas las DAPs. Además en dicho 

Requisito también se valora que se utilice una herramienta de ACV para evaluar una gama 

de materiales y que dicho análisis influya positivamente en la selección de los mismos” 

(Rodriguez Hermida, 2013). 

LEED 

La herramienta de certificación americana LEED v4, establece una metodología de 

puntuación  de un máximo de 110 puntos.  10 de ellos corresponden a créditos de 

innovación y comportamiento ejemplar, mientras que los 100 restantes se consiguen con 

el cumplimiento de los créditos distribuidos en las siguientes categorías: 

o Localización del proyecto y transporte 

 

o Sitio sostenible 

 

o Eficiencia en consumo de agua 

 

o Energía y atmósfera 

 

o Materiales y recursos 

 

o Calidad del ambiente interior 

 

o Innovación en el diseño 

 

o Prioridades ambientales regionales 

Tras la puntuación final, el edificio es clasificado con un distintivo como: 
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 Puntuación relacionada con el empleo de DAPs en productos de construcción: 

Fuente: Capítulo 5 de la Guía sobre DAP y HCP, por Manuel Macías (Gómez Ferrer, et al., 

2014). 

o 1 punto: utilizar, como mínimo, 20 productos instalados permanentemente en el 

edificio provenientes de cinco fabricantes diferentes que cumplan uno de los 

siguientes criterios: 

 

o Productos con DAP: los productos que cuenten con un ACV que esté 

disponible públicamente y que haya sido críticamente revisado de 

acuerdo a la norma ISO 14044 y que tenga un alcance “de la cuna a la 

puerta” son valorados como un 25% de un producto para los objetivos 

de cumplimiento del crédito. 

o DAPs que se ajusten a la norma ISO 14025, ISO 14044 y EN 15804 o 

ISO 21930 y que tengan al menos un alcance “de la cuna a la puerta”: 

productos con DAP Sectorial cumplirían el 50% del crédito, mientras que 

productos con DAP específica cumplirían el 100% del crédito. 

 

o 1 punto: productos (al menos el 50% en coste del total de los productos 

instalados de manera permanente en el edificio) verificados por terceras partes 

que demuestren una reducción de impacto con respecto a la media de la 

industria relativa a ese producto en al menos tres de las siguientes categorías 

de impacto: emisiones de efecto invernadero, reducción de la capa de ozono, 

acidificación, eutrofización, formación de ozono troposférico, reducción de 

fuentes de energía no renovables. 

 

o 1 punto: información del origen y la extracción de las materias primas, en al 

menos 20 productos instalados de forma permanente. 

 

o 1 – 6 puntos: relativo a reducción del impacto del ciclo de vida del edificio. 

 

VERDE 

VERDE es el sistema de evaluación de la sostenibilidad de edificios del GBC 

España, es decir, una adaptación del sistema americano LEED. VERDE establece una 

metodología de puntuación de 42 puntos repartidos en 6 categorías en relación a un edificio 

de referencia, haciendo una ponderación final sobre una escala de 5 puntos. Las categorías 

sobre las que se evalúan los impactos son las siguientes: 

o Selección del sitio, proyecto de emplazamiento y planificación 

 

o Energía y atmósfera 

 

o Recursos naturales 

 

o Calidad del espacio interior 

 

o Calidad del servicio 
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o Impacto socio económico 

 

La escala de puntuación final se pondera y se clasifica en: 

 

 

Figura 69 - Puntuación general VERDE. (Fuente: GBCe) 

Los impactos asociados a cada material del edifico se pueden obtener de tres 

fuentes distintas:  

o Las bases de datos BEDEC (link) 

o DAPs 

o Aportando documentación justificativa que siga los cálculos normalizados de 

ACV. 

Además el GBCe dispone de un apartado en su página web donde presenta 

algunos de los productos con DAP certificada por ellos (link). 

Por lo tanto los productos de construcción que poseen una DAP se sitúan a la 

cabeza del mercado en este ámbito. 

  

http://itec.es/nouBedec.e/
http://www.gbce.es/es/materiales/buscador
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Anexo E. Costes y Tasas de Programas de DAP 
 

En este Anexo E se recogen las tablas de costes originales de los programas de verificación de 

DAPs analizados en el apartado 3.11. Coste de una DAP, así como los valores de los gráficos del 

mismo. 

International EPD System 

 

Fuente: http://www.environdec.com/it/Creating-EPD/Costs-and-fees/#.VXBQpfntmko 

Number of 

employees 

Corresponding company size Annual 

fee 

1-10 Micro companies €500 

11-250 Small and medium-sized companies or industry associations 

(SME) 

€1 000 

>250 Large companies or industry associations €2 500 

 

Number of EPDs registered at the same 

time 

Total registration 

fee 

Corresponding fee per 

EPD 

1 €1 500 €1 500 

2 €2 600 €1 300 

3 €3 300 €1 100 

4 €3 600 €900 

5 €4 000 €800 

6 €4 200 €700 

7 €4 550 €650 

8 €4 800 €600 

9 €4 950 €550 

≥10 €500 per EPD €500 

 

 

 

 

http://www.environdec.com/it/Creating-EPD/Costs-and-fees/%23.VXBQpfntmko
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DAPc 

 

Fuente: http://www.csostenible.net/index.php/es/sistema_dapc/afiliacio 

  http://www.csostenible.net/index.php/es/sistema_dapc/certificar 

Cuota de afiliación al Sistema DAPc® 

El Programa de ecoetiquetado prevee su autofinanciación con las aportaciones de las empresas 

solicitantes de ecoetiquetas tipo III. El importe de la cuota anual es de 800€. 

 

Cuota para certificar un producto DAPc® 

Tramitación de la ecoetiqueta tipo III (DAPc®) documentación y registro. Validez: 5 años 

 Primera DAPc® 1.200 € 

 Segunda DAPc® 600 € 

 Tercera DAPc® 450 € 

 Cuarta y siguientes DAPc® 300 € 

Renovación de la ecoetiqueta tipo III (DAPc®) documentación y registro. Validez 5 años 

 Primera DAPc® 600 € 

 Segunda DAPc® 325 € 

 Tercera DAPc® 250 € 

 Cuarta y siguientes DAPc® 175 € 

 

 

EPD-Norge 

Fuente: http://www.epd-norge.no/category.php?categoryID=580 

 

http://www.csostenible.net/index.php/es/sistema_dapc/afiliacio
http://www.csostenible.net/index.php/es/sistema_dapc/certificar
http://www.epd-norge.no/category.php?categoryID=580
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Datos de los gráficos (figura 20, figura 21 y figura 22) 

 

Figura XX. Pequeña empresa. 

Nº 
DAPs  

EPD System pequeña 
empresa 

EPD-Norge pequeña 
empresa 

DAPc pequeña 
empresa 

1 
                                          

2.000,00 €  
                                         

1.260,00 €  
                             

2.000,00 €  

2 
                                          

3.100,00 €  
                                         

1.489,00 €  
                             

2.600,00 €  

3 
                                          

3.800,00 €  
                                         

1.718,00 €  
                             

3.050,00 €  

4 
                                          

4.100,00 €  
                                         

1.947,00 €  
                             

3.350,00 €  

5 
                                          

4.500,00 €  
                                         

2.176,00 €  
                             

3.650,00 €  

6 
                                          

4.700,00 €  
                                         

2.291,00 €  
                             

3.950,00 €  

7 
                                          

5.050,00 €  
                                         

2.406,00 €  
                             

4.250,00 €  

8 
                                          

5.300,00 €  
                                         

2.521,00 €  
                             

4.550,00 €  

9 
                                          

5.450,00 €  
                                         

2.636,00 €  
                             

4.850,00 €  

10 
                                          

5.500,00 €  
                                         

2.751,00 €  
                             

5.150,00 €  

11 
                                          

6.000,00 €  
                                         

2.866,00 €  
                             

5.450,00 €  

12 
                                          

6.500,00 €  
                                         

2.981,00 €  
                             

5.750,00 €  

13 
                                          

7.000,00 €  
                                         

3.096,00 €  
                             

6.050,00 €  

 

 

Figura XX. Mediana empresa. 

Nº 
DAPs  

EPD System mediana 
empresa 

EPD-Norge mediana 
empresa 

DAPc mediana 
empresa 

1 
                                          

2.500,00 €  
                                         

2.005,00 €  2.000 € 

2 
                                          

3.600,00 €  
                                         

2.234,00 €  2.600 € 

3 
                                          

4.300,00 €  
                                         

2.463,00 €  3.050 € 

4 
                                          

4.600,00 €  
                                         

2.692,00 €  3.350 € 

5 
                                          

5.000,00 €  
                                         

2.921,00 €  3.650 € 



177 
 

6 
                                          

5.200,00 €  
                                         

3.036,00 €  3.950 € 

7 
                                          

5.550,00 €  
                                         

3.151,00 €  4.250 € 

8 
                                          

5.800,00 €  
                                         

3.266,00 €  4.550 € 

9 
                                          

5.950,00 €  
                                         

3.381,00 €  4.850 € 

10 
                                          

6.000,00 €  
                                         

3.496,00 €  5.150 € 

11 
                                          

6.500,00 €  
                                         

3.611,00 €  5.450 € 

12 
                                          

7.000,00 €  
                                         

3.726,00 €  5.750 € 

13 
                                          

7.500,00 €  
                                         

3.841,00 €  6.050 € 

 

 

Figura XX. Gran empresa. 

Nº 
DAPs  EPD System gran empresa EPD-Norge gran empresa DAPc gran empresa 

1 
                                          

4.000,00 €  
                                         

4.009,00 €  2.000 € 

2 
                                          

5.100,00 €  
                                         

4.238,00 €  2.600 € 

3 
                                          

5.800,00 €  
                                         

4.467,00 €  3.050 € 

4 
                                          

6.100,00 €  
                                         

4.696,00 €  3.350 € 

5 
                                          

6.500,00 €  
                                         

4.925,00 €  3.650 € 

6 
                                          

6.700,00 €  
                                         

5.040,00 €  3.950 € 

7 
                                          

7.050,00 €  
                                         

5.155,00 €  4.250 € 

8 
                                          

7.300,00 €  
                                         

5.270,00 €  4.550 € 

9 
                                          

7.450,00 €  
                                         

5.385,00 €  4.850 € 

10 
                                          

7.500,00 €  
                                         

5.500,00 €  5.150 € 

11 
                                          

8.000,00 €  
                                         

5.615,00 €  5.450 € 

12 
                                          

8.500,00 €  
                                         

5.730,00 €  5.750 € 

13 
                                          

9.000,00 €  
                                         

5.845,00 €  6.050 € 
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Anexo F. Encuestas. Formularios y Resultados 
 

En este Anexo E se recogen las encuestas realizadas a los diferentes colectivos y las estadísticas 

de las respuestas 

 

1.- Formulario de la encuesta a expertos - España. 

 

 

1 - ¿Cuántos años lleva trabajando en temas relacionados con la certificación 

ambiental/ACV? 

 <5 

 5 - 10 

 10 - 15 

 15 - 20 

 20 - 25 

 >25 

 

2 - ¿Si todos los productos de construcción dispusieran de una Declaración Ambiental de 

Producto (DAP), se podrían llegar a reducir los impactos ambientales de las obras? 

 Sí, notablemente. 

 Sí, pero no significativamente. 

 No, las DAP son solo un instrumento de marketing. 

 

 

3 - ¿Influyen las DAPs positivamente en la venta de los productos? 

 Sí 

 No 

 

4 - ¿Considera que se debería exigir el uso de DAPs en todos los productos de 

construcción? 
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 Sí 

 No 

 

5 - ¿Cree que en un futuro las DAPs se volverán obligatorias para productos de 

construcción? 

 Sí 

 No 

 

ACCIONA Infraestructuras ha publicado la primera DAP de una infraestructura completa 

(viaducto de la línea de AVE Madrid-Galicia). En ella se describe, por km funcional el 

desempeño ambiental de dicha infraestructura a lo largo de sus fases de construcción y 

explotación. 

6 - ¿El enfoque del ACV, y su certificación mediante una DAP, es idóneo para determinar 

el impacto ambiental ocasionado por infraestructuras? 

 Sí 

 No 

 

7 - ¿Considera que la aplicación de DAPs a infraestructuras es viable? 

 Sí 

 No 

 

8 - Si tiene algún comentario sobre los temas tratados en esta encuesta, puede hacerlo 

constar a continuación: 

 Introducir texto 
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2.- Formulario de la encuesta a expertos - Italia. 

 

 

1 - Da quanti anni lavora su questioni relative alla certificazione ambientale o all’ Analisi del 

Ciclo di Vita (LCA)? 

 <5 

 5 - 10 

 10 - 15 

 15 - 20 

 20 - 25 

 >25 

 

2 - Se tutti i prodotti da costruzione avessero una Dichiarazione Ambientale di Prodotto 

(EPD), sarebbe possibile ridurre l’impatto ambientale delle opere e della loro realizzazione? 

 Si, notevolmente. 

 Si, ma non in modo significativo. 

 No, la EPD è solo uno strumento di marketing. 

 

3- Le EPD influenzano positivamente la commercializzazione dei prodotti? 

 Si 

 No 

 

4 - Pensa che si dovrebbe richiedere l’uso delle EPD in modo obbligatorio in tutti i prodotti 

da costruzione? 

 Si 

 No 

 

5 - Ritiene che in un futuro le EPD diventeranno obbligatorie per i prodotti da costruzione? 

 Si 

 No 
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L’impresa spagnola “ACCIONA Infraestructuras” ha pubblicato la prima EPD di una 

infrastruttura completa (il viadotto della linea di treno ad alta velocità Madrid-Galicia). Essa 

descrive, per unità funzionale (1 km), le prestazioni ambientali della infrastruttura in tutte le 

sue fasi di costruzione e d’uso. 

6 - L’approccio LCA, e la sua certificazione attraverso le EPD, è adatto per determinare 

l’impatto ambientale causato dalle infrastrutture? 

 Si 

 No 

 

7 - Ritiene che l’applicazione delle EPD alle infrastrutture sia fattibile? 

 Si 

 No 

 

8 - Se avesse qualche commento sulle questioni sollevate in questo sondaggio, è possibile 

scriverlo nello spazio sottostante. 

Inserire il testo 
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3.- Formulario de la encuesta a profesores. 

 

 

1 - ¿Cuántos años lleva usted trabajando en la Escuela? 

 <10 

 10 - 20 

 20 - 30 

 30 - 40 

 >40 

 

2 - ¿Ha oído hablar del Análisis del Ciclo de Vida (ACV)? 

 Sí 

 No 

 

3 - ¿Sabe qué son las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP)? 

 Sí 

 No 

 

Teniendo en cuenta que una DAP es un tipo de ecoetiqueta que permite que los resultados 

del comportamiento ambiental de un producto, obtenidos del ACV, sean una información 

verificada, transparente y comparable, 

4 - ¿Cree que si todos los productos de construcción dispusieran de una DAP se podrían 

llegar a reducir los impactos ambientales de las obras? 

 Sí, notablemente. 

 Sí, pero no significativamente. 

 No, las DAP son sólo un instrumento de marketing. 

 

5 - ¿Considera que se debería exigir el uso de DAP en todos los productos de 

construcción? 

 Sí 

 No 
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ACCIONA Infraestructuras ha publicado la primera DAP de una infraestructura completa 

(viaducto de la línea de AVE Madrid-Galicia). En ella se describe, por km funcional el 

desempeño ambiental de dicha infraestructura a lo largo de sus fases de construcción y 

explotación. 

6 - ¿Cree que el enfoque del ACV, y su certificación mediante una DAP, es idóneo para 

determinar el impacto ambiental ocasionado por infraestructuras? 

 Sí 

 No 

 

7 - ¿Considera que la aplicación de DAP a infraestructuras es viable? 

 Sí 

 No 

 

8 - Si tiene algún comentario sobre los temas tratados en esta encuesta, puede hacerlo 

constar a continuación: 

Introducir texto 
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4.- Formulario de la encuesta a alumnos. 

 

 

 

1 - ¿Cuántos años llevas estudiando en esta escuela? 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 

2 - ¿Has oído hablar del Análisis del Ciclo de Vida (ACV)? 

 Sí 

 No 

 

3 - ¿Sabes qué son las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP)? 

 Sí 

 No 

 

Teniendo en cuenta que una DAP es un tipo de ecoetiqueta que permite que los resultados 

del comportamiento ambiental de un producto, obtenidos del ACV, sean una información 

verificada, transparente y comparable, 

4 - ¿Crees que si todos los productos de construcción dispusieran de una DAP se podrían 

llegar a reducir los impactos ambientales de las obras? 

 Sí, notablemente. 

 Sí, pero no significativamente. 

 No, las DAP son sólo un instrumento de marketing. 
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5 - ¿Consideras que se debería exigir el uso de DAP en todos los productos de 

construcción? 

 Sí 

 No 

 

ACCIONA Infraestructuras ha publicado la primera DAP de una infraestructura completa 

(viaducto de la línea de AVE Madrid-Galicia). En ella se describe, por km funcional el 

desempeño ambiental de dicha infraestructura a lo largo de sus fases de construcción y 

explotación. 

6 - ¿Crees que el enfoque del ACV, y su certificación mediante una DAP, es idóneo para 

determinar el impacto ambiental ocasionado por infraestructuras? 

 Sí 

 No 

 

7 - Si tienes algún comentario sobre los temas tratados en esta encuesta, puedes hacerlo 

constar a continuación: 

Introducir texto 
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5.- Resultados de la encuesta a expertos – España. 

Apertura de la encuesta: 10/032015            Cierre de la encuesta: 30/04/2015 

 

Encuestados: 

o Alfaya, Valentín | Director de Calidad y Medio Ambiente del Grupo Ferrovial 

o Aragón, Aitor | Técnico de Normalización de la Sección de Construcción de AENOR 

o Benito, Gorka | Individual Verifier EPD System, IK Ingeniería 

o Bermejo Presa, Nicolás | Responsable prescripción y promoción marketing de ISOVER 

o Campo, Francisco | Director gerente y responsable de proyectos IK Ingeniería 

o Campo Rámila, Francisco Jesús | Individual Verifier EPD System, Ecoingenium 

o Carnero, Jesús | Director de proyectos de ecodiseño de IK Ingeniería 

o De la Puente, Ana | Responsable de proyectos de edificación y rehabilitación sostenible en IK 

Ingeniería 

o Fernández Flores, Rocío | Gestora de proyectos de investigación y Medio Ambiente de  ACCIONA 

o Fullana i Palmer, Pere | Director de la Cátedra Unesco de Ciclo de Vida y Cambio Climático en ESCI-

PF, Cyclus Vitae Solutions SL 

o Gazulla Santos, Cristina | Sub-directora de la Cátedra Unesco de Ciclo de Vida y Cambio Climático 

en ESCI-PF 

o Gómez Ferrer, Marcel | CEO de Marcel Gómez Consultoría Ambiental 

o Guedella Bustamante, Edith | Responsable del grupo de Biotecnología y Medio Ambiente de 

ACCIONA 

o Hernández Iñarra, Patxi | Individual Verifier EPD System, TECNALIA Research & Innovation 

o Ibarra González, Gorane | Jefa de proyectos de Ihobe 

o Monforte Guillot, Lucía | Técnico ambiental y de RSU en FCC Construcción 

o Mourelle Alarez, Anxo | Individual Verifier EPD System, Serumano SL 

o Oliver Solà, Jordi | Individual Verifier EPD System, Inèdit Innovation SL 

o Trabudua, Itxaso | Responsable de proyectos de edificación y rehabilitación Sostenible en IK 

Ingeniería 

 

Número de participantes que respondieron la encuesta: 16 

 

1 - ¿Cuántos años lleva trabajando en temas relacionados con la certificación 

ambiental/ACV? 

<5 3 20% 

5 - 10 9 60% 
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10 - 15 1 6.7% 

15 - 20 2 13.3% 

20 - 25 0 0% 

>25 0 0% 

 

2 - ¿Si todos los productos de construcción dispusieran de una Declaración Ambiental de 

Producto (DAP), se podrían llegar a reducir los impactos ambientales de las obras? 

 

Sí, notablemente. 11 73.3% 

Sí, pero no significativamente. 4 26.7% 

No, las DAP son solo un instrumento de marketing. 0 0% 

 

3 - ¿Influyen las DAPs positivamente en la venta de los productos? 

 

Sí 10 71.4% 

No 4 28.6% 

 

4 - ¿Considera que se debería exigir el uso de DAPs en todos los productos de 

construcción? 
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Sí 11 73.3% 

No 4 26.7% 

 

5 - ¿Cree que en un futuro las DAPs se volverán obligatorias para productos de 

construcción? 

 

Sí 12 80% 

No 3 20% 

 

6 - ¿El enfoque del ACV, y su certificación mediante una DAP, es idóneo para determinar 

el impacto ambiental ocasionado por infraestructuras? 

 

Sí 12 80% 

No 3 20% 

 

7 - ¿Considera que la aplicación de DAPs a infraestructuras es viable? 
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Sí 13 86.7% 

No 2 13.3% 

 

8 - Si tiene algún comentario sobre los temas tratados en esta encuesta, puede hacerlo 

constar a continuación: 

Las DAP se aplican a productos (o servicios) de construcción, para agregar la información 

ambiental a nivel de obra es necesario emplear otras herramientas, para las que la DAP 

sería la entrada de los materiales. Creo que esas herramientas son las que se deben 

emplear en infraestructuras, más que una DAP. Las DAP son un documento voluntario, 

debe ser la industria quien decida sobre su desarrollo, aunque el legislador puede llegar a 

solicitarlo. En la pregunta 5, no creo que la DAP "completa" sea obligatoria en España 

aunque sí algunos de sus parámetros. AENOR participa como socio en un proyecto FP 7 

de evaluación de la sostenibilidad de carreteras, para la evaluación las DAP son una 

entrada de datos aunque se consideran otros. 

 

Aunque queda mucho camino por recorrer, una forma de trabajar para evaluar los impactos 

ambientales de forma cuantitativa mediante el uso de ACV es llegar a tener bases de datos 

e información de unidades funcionales comparables de diferentes tipos de infraestructuras, 

lo que nos permitirá poder ayudar a reducir su impacto mediante la optimización de 

procesos productivos y del empleo de materiales con menor impacto ambiental. 

 

A pesar del positivismo de las respuestas que te he dado, hay todavía mucho trabajo por 

realizar, tanto a nivel de formación y sensibilización (hacer una EPD no es mejorar un 

producto, pero incita a hacerlo), a nivel técnico (las EPDs son un primer paso importante 

en la evaluación de las infraestructuras, pero tiene que evolucionar) y a nivel de 

comunicación (son informes que para el ciudadano de a pie todavía son complicadas de 

entender). Suerte con el estudio. Rubén. 

La clave es conectar EPD Y ventas para que el cliente sepa de modo automatico igual que 

la FDS. 

 

Hola, Pablo. Te escribo de IK Ingeniería. Ante todo, felicitarte por tu estudio y espero que 

obtengas buenas conclusiones del mismo. Viendo el perfil de tu consulta, comentarte que 

estamos llevando a cabo un proyecto LIFE con VIAS, la Universidad de Granada y el Centro 

Cartif acerca de los impactos y la mejora ambiental de las infraestructuras ferroviarias, que 

quizás podría interesarte: www.life-huellas.eu/ Un saludo! 
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Para que las DAP puedan utilizarse para reducir el impacto ambiental global de edificios e 

infraestructuras es necesario que se desarrollen siguiendo reglas de cálculo (Reglas de 

Categoría de Producto) que sean completas y coherentes entre sí. En este contexto, la 

verificación por tercera parte asegura que estas reglas han sido aplicadas correctamente. 

También es necesario que los programas de DAP ofrezcan la información en un formato 

que se pueda integrar fácilmente en herramientas software de ACV u hojas de cálculo. Esto 

permitiría desarrollar las bases de datos necesarias para aplicar el ACV. 
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6.- Resultados de la encuesta a expertos – Italia. 

Apertura de la encuesta: 30/04/2015           Cierre de la encuesta: 04/05/2015 

 

Encuestados: 

o Baldo, Gian Luca | Individual Verifier EPD System, LCEgineering 

o Boeri, Fabrizio | Project Manager en LCEgineering 

o Bortolozzo, Beatrice | Cofounder de 2B Srl 

o Breedveld, Leo | Individual Verifier EPD System, 2B Srl 

o Del Borghi, Adriana | Individual Verifier EPD System, Università di Genova 

o Fieschi, Maurizio | Individual Verifier EPD System, Studio Fieschi 

o Filareto, Assunta | Ingegnere Ambientale en LCingineering 

o Gallo, Michela | Individual Verifier EPD System, Università di Genova 

o Marino, Massimo | Chair of the Technical Committee of EPD System 

o Sciamia, Emanuela | Direttora generale PE International Italia 

o Strazza, Carlo | Individual Verifier EPD System, Università di Genova 

 

Número de participantes que respondieron la encuesta: 6 

 

1 - Da quanti anni lavora su questioni relative alla certificazione ambientale o all’ Analisi del 

Ciclo di Vita (LCA)? 

 

15 - 20 2 33.3% 

20 - 25 1 16.7% 

>25 1 16.7% 

 

2 - Se tutti i prodotti da costruzione avessero una Dichiarazione Ambientale di Prodotto 

(EPD), sarebbe possibile ridurre l’impatto ambientale delle opere e della loro realizzazione? 
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Si, notevolmente. 1 20% 

Si, ma non in modo significativo. 1 20% 

No, la EPD è solo uno strumento di marketing. 3 60% 

 

3- Le EPD influenzano positivamente la commercializzazione dei prodotti? 

 

Si 6 100% 

No 0 0% 

 

4 - Pensa che si dovrebbe richiedere l’uso delle EPD in modo obbligatorio in tutti i prodotti 

da costruzione? 

 

 

Si 3 50% 

No 3 50% 
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5 - Ritiene che in un futuro le EPD diventeranno obbligatorie per i prodotti da costruzione? 

 

 

Si 3 50% 

No 3 50% 

 

6 - L’approccio LCA, e la sua certificazione attraverso le EPD, è adatto per determinare 

l’impatto ambientale causato dalle infrastrutture? 

 

Si 6 100% 

No 0 0% 

 

7 - Ritiene che l’applicazione delle EPD alle infrastrutture sia fattibile? 

 

Si 6 100% 

No 0 0% 
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8 - Se avesse qualche commento sulle questioni sollevate in questo sondaggio, è possibile 

scriverlo nello spazio sottostante. 
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7.- Resultados de la encuesta a profesores. 

Apertura de la encuesta: 10/03/2015           Cierre de la encuesta: 15/04/2015 

 

Encuestados: profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos de la Universidad de Cantabria. 

 

Número de participantes que respondieron la encuesta: 35 

 

1 - ¿Cuántos años lleva usted trabajando en la Escuela? 

 

 

<10 15 42.9% 

10 - 20 10 28.6% 

20 - 30 4 11.4% 

30 - 40 6 17.1% 

>40 0 0% 

 

2 - ¿Ha oído hablar del Análisis del Ciclo de Vida (ACV)? 

 
 

Sí 24 68.6% 

No 11 31.4% 

 

3 - ¿Sabe qué son las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP)? 
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Sí 11 32.4% 

No 23 67.6% 

 

4 - ¿Cree que si todos los productos de construcción dispusieran de una DAP se podrían 

llegar a reducir los impactos ambientales de las obras? 

 
 

Sí, notablemente. 11 33.3% 

Sí, pero no significativamente. 19 57.6% 

No, las DAP son sólo un instrumento de marketing. 3 9.1% 

 

5 - ¿Considera que se debería exigir el uso de DAP en todos los productos de 

construcción? 

 
 

Sí 30 88.2% 

No 4 11.8% 

 

6 - ¿Cree que el enfoque del ACV, y su certificación mediante una DAP, es idóneo para 

determinar el impacto ambiental ocasionado por infraestructuras? 
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Sí 24 80% 

No 6 20% 

 

7 - ¿Considera que la aplicación de DAP a infraestructuras es viable? 

 
 

Sí 31 93.9% 

No 2 6.1% 

 

8 - Si tiene algún comentario sobre los temas tratados en esta encuesta, puede hacerlo 

constar a continuación: 

 

Se echa en falta EN los DAP asi como en la formacion que se imparte en el curso GITECO 

la caracterizacion de materiales desde el punto de vista radiologico existiendo en europa 

una legislacion muy completa que puede dificultar la entrada de materiales españoles en 

la UE. 

 

No tengo juicio para contestar a la pregunta 6, por tanto considérese como un "no sabe, no 

contesta". 

 

El impacto medioambiental de una DAP será notable si desde la Administración se 

establece que los productos utilizados en obra tengan un impacto ambiental que no 

superen ciertos límites. 

 

A decir verdad desconzoco que es un DAP; de este modo cualquier medida ambiental me 

parece que podría tener una aportación en el cuidado del medio ambiente, pero no conzoco 

el alcance todal de estas actuaciones, por lo que no se si mis respuestas a esta encuesta 

podrían ser mu fructíferas. 
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Respecto a la pregunta 4, creo que la reducción del impacto ambiental dependerá en gran 

medida de la presión que ejerza la administración, si dependiera de las constructoras 

puede haber alguna mejoría pero siempre en un segundo plano y más como una campaña 

de imagen que como una preocupación real por el medioambiente. 

 

Aun no hemos conseguido que en las obras se apliquen medidas reales de reducción del 

impacto y priman otras consideraciones, asi que la DAP seria un requisito que encarecería 

el producto y que llegaría de forma prematura. Tiene sentido pedir una DAP a un producto 

y que por precio este producto se traiga de China?. En huella de carbono que habriamos 

conseguido? Otra cuestion es que las DIA de las obras impongan medidas de reduccion 

de huella. 

 

Creo que debería de extenderse el alcance del DAP a un análisis más amplio relativo al 

grado de sosteniblidad (tanto del proyecto como de la construcción y explotación), y 

analizar aspectos tales como: -Seguridad de los trabadores (aspecto a tener en cuenta 

particularmente en obras internacionales en paises en vías de desarrollo) -Salarios dignos 

y jornadas de trabajo acorde a la legislación (idem) -Grado de inforrmación y capacidad 

real en la toma de decisiones de las comunidades locales acerca de la idoneidad del 

Proyecto y de la solución adoptada (aplicable a cualquier pais). En relación a la reducción 

de impactos por emplear materiales en la construcción con algún tipo de etiquetado DAP, 

remarcar que mientras se siga empleando el Cemento Portland (responsable de 

aproximadamente un 7% de las emisiones de CO2 en el planeta), va a ser una batalla casi 

pérdida el emplear otros productos de la construcción más ecológicos. Quizás haya que 

plantearse la compensacion de emisiones de CO2 mediante reforestación, de tal manera 

que los etiquetados adjunten información al respecto. 

 

Sería importante asegurar su correcta ejecución y aprobación 
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5.- Resultados de la encuesta a alumnos. 

Apertura de la encuesta: 10/03/2015           Cierre de la encuesta: 19/03/2015 

 

Encuestados: alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales 

y Puertos de la Universidad de Cantabria, de las titulaciones de Grado en 

Ingeniería Civil y Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. 

Número de participantes que respondieron la encuesta: 86 

 

1 - ¿Cuántos años llevas estudiando en esta escuela? 

 

1 16  18.6% 

2 7  8.1% 

3 2  2.3% 

4 28  32.6% 

5 17  19.8% 

6 8  9.3% 

7 4  4.7% 

8 2  2.3% 

9 0  0% 

10 2  2.3% 
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2 - ¿Has oído hablar del Análisis del Ciclo de Vida (ACV)? 

 

 

Sí 56 65.9% 

No 29 34.1% 

 

3 - ¿Sabes qué son las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP)? 

 

Sí 26 30.2% 

No 60 69.8% 

 

4 - ¿Crees que si todos los productos de construcción dispusieran de una DAP se podrían 

llegar a reducir los impactos ambientales de las obras? 

 

 

Sí, notablemente. 39 47% 

Sí, pero no significativamente. 42 50.6% 
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No, las DAP son sólo un instrumento de marketing. 2 2.4% 

 

5 - ¿Consideras que se debería exigir el uso de DAP en todos los productos de 

construcción? 

 

Sí 61 73.5% 

No 22 26.5% 

 

6 - ¿Crees que el enfoque del ACV, y su certificación mediante una DAP, es idóneo para 

determinar el impacto ambiental ocasionado por infraestructuras? 

 

Sí 60 74.1% 

No 21 25.9% 

 

7 - Si tienes algún comentario sobre los temas tratados en esta encuesta, puedes hacerlo 

constar a continuación: 

En ningún caso creo que tal herramienta debiera ser de uso obligatorio. Si fuera así, se 

desvirtuaría en seguida, ya que tendría una forma rígida, estipulada por el estado, 

posiblemente sobrecargada que entorpecería su aprovechamiento óptimo en cada 

caso.(un poco como los proyectos constructivos ahora, que tienen información copiada que 

les sobra y luego resulta que fallan en cosas vitales ocasionando graves problemas en la 

construcción) Si se consigue que su uso resulte clave en las licitaciones sin tener la carga 

de haberlo sometido a un rígido formato de postureo formal, (cosa que es posible que no 

se consiga) se tiene una oportunidad de que su uso se generalice, pero sin exponerlo a 

que sea una herramienta de corte gubernamental que lastre proyectos sin garantizar que 

les va a aportar valor añadido. 



202 
 

 

Me parecen importantes estos tipos de estudios porque en los proyectos constructivos no 

se suele tener en cuenta el desmantelamiento de las obras, y me parece un factor 

importantísimo a tener en cuenta en la vida "ambiental" del componente constructivo del 

que se esté realizando el proyecto. 

 

Creo que este tema es aún muy reciente para evaluarlo con criterio, aunque sí que es cierto 

que en el futuro será más útil, no tengo claro el impacto real que tendrán las DAP en la 

construcción. 

 

Las DAP serán imprescindibles en unos años, pues será una forma de medir el impacto 

del producto, y como tal se buscara, en la competencia entre empresas, reducir los 

impactos lo máximo posible para ganar en mejor imagen y calidad, creando un producto 

mas sostenible. 
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Anexo G. DAP de los Casos de Estudio 

En este Anexo G se recogen las DAP originales utilizadas en el apartado 4.3. Casos de estudio, 

relativo a la Discusión del análisis ambiental de infraestructuras 
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1. INTRODUCTION 
 
This environmental product declaration (EPD®) 
describes, from a lifecycle perspective, the total 
environmental impact of a cleavage of a Spanish 
road, N -340 in Sector E -40, Elche (Alicante).   
 
Within the International EPD® system based on 
ISO standard 14025, this EPD® was drawn up 
in accordance with Product Category Rules 
(PCR) 2009:03 for highways (except elevated 
highways), streets and roads and with CEN 
standard 15804 (Sustainability of construction 
works). 
 
The aim of this EPD® is that it should provide 
experts and scientists (in the construction and 
infrastructure sectors) objective and reliable 
information regarding the environmental impact 
of constructing a road. 
  
 

 
 
This EPD® was developed by ACCIONA 
Infrastructure (Technological and Innovation 
Division). It has been verified by Marcel Gómez 
Ferrer, individual verifier, and the certification is 
valid internationally for three years.  

 
As this EPD® is based on data relating N-340 
road, from 2012-2013, the results might not be 
representative of other roads. In order to decide 
if the results can be representative for other 
road, the most important areas that should be 
checked to be comparable with other railway 
bridges are: 
 
• Topography. 
• Type of road. 
• Origin of materials 
• Road functionality  
 
 

2. DESCRIPTION OF THE COMPANY 
 
ACCIONA is one of Spain’s leading 
corporations, a front-runner in promoting and 
managing infrastructures, renewable energies, 
water and services. The Company goes back a 
hundred years and is made up of 30,000 
professionals, and it is to be found in thirty 
countries on five continents. ACCIONA is an 
Ibex-35 listed company and an industry 
benchmark. In 2011, it posted 6.46 billion euro in 
revenues. ACCIONA’s position as a pioneer in 
sustainability and development expresses its 
ability to use its full range of business activities 
to respond to the challenges posed by 
sustainable development. Among other specific 
commitments, ACCIONA sets out to gradually 
reduce its carbon footprint and lead the way 
towards a low-carbon economy. As a result, 
ACCIONA’s activities and businesses avoided 
11.7 million metric tons of CO2 emissions to the 
atmosphere in 2011. ACCIONA’s strategy 
revolves around sustainability principles and 
social wellbeing as vectors for economic growth, 
environmental balance and social progress. This 
commitment is underscored by the fact that the 
Company is a component of several highly 
reputed sustainability indices, such as the Dow 
Jones Sustainability World Index (DJSI World) 
and the Dow Jones Stoxx Sustainability Index 
(DJSI Stoxx), in which ACCIONA obtained the 
highest score in its sector. In 2012 it ranked 37th 
—the top Spanish company— in the Global 100 

Most Sustainable Corporations in the World, a 
table compiled by Corporate Knights. 
ACCIONA’s has consolidated its bet on 
innovation by stepping up investment and 
coming up with more and more projects, 
programmes and resources. Our intention is 
clear: we aim to continue to lead the field in 
more sustainable solutions and alternatives.  

 
ACCIONA Infrastructure is at the forefront of 
R&D and Innovation and is one of the world’s 
leading construction companies. The Company 
has the ability to put into practice the most highly 
advanced and innovative techniques, always 
choosing the most appropriate technologies for 
each project. This is down to an intense and 
uninterrupted research activity that has made us 
Europe’s leading company in terms of 
application of technology; we also have the EU’s 
largest R&D and Innovation division in terms of 
resources and projects all of which have been 
approved in a number of EU, LatAm and 
Spanish programs. In an increasingly globalized 
and complex environment, ACCIONA 
Infrastructure has placed a firm bet on 
consolidation and international expansion as the 
bedrock of its development and growth strategy. 
Moreover, we focus on anticipating risks and 
making the most of business opportunities, while 
always sticking to our sustainability principles 
and to our model of sustainable development. 



We innovate in order to respond to the future 
needs of each and every one of our clients. 
Now, more than ever, we are looking ahead to 
the future. ACCIONA Infrastructure takes part in 
projects that share a number of common 
denominators, namely, social value, applied 
technical excellence and razor-sharp 
management. No construction project is beyond 

our capabilities. Our work on highways, ports, 
railways, airports, water treatment plants, hydro 
works-urban infrastructure, buildings, industrial 
and energy production facilities and a long list of 
others, is all helping to improve the quality of life 
not only for end-users but also for the 
environment and the local community overall. 

 

3. DESCRIPTION OF THE ROAD  
 
This road is intended to meet the requirements 
of the resolution of the Demarcation of State 
Highways in the Valencian Community, the 
adequacy of the guidelines for energy efficiency 
and upgrade prices, of the Original Project 
drafted, aimed at defining the necessary works 
for the cleavage of the N -340 in Sector E -40. 
 
The main goals are: 
 
a) Improving the road network taking advantage 
of existing infrastructure. 
b) Improve access to the industrial park "Parque 
Industrial Elche " from the national road network. 
c) To maintain and where necessary improve 
the quality of the affected space or minimizing 
offsetting the negative impacts caused by road 
infrastructure. 
d) Improving the efficiency of the road network 
maximizing economic resources available.  
 
The performance criteria are the following: 
 
a) Improve the local road connection to the 
national grid through intersections with 
roundabouts 
b) Improving road safety through the introduction 
of central reservation to avoid indiscriminate 
turns, intersections management and 
establishment of branches access and service 
roads. 

 

The road is located entirely in the town of Elche, 
affecting the stretch of the N -340 which is the 
southern boundary of the E -40 Sector. 
 
Appropriate connecting branches to the existing 
road are established. The intersections are 
resolved through roundabouts with priority to the 
ring, connecting redrawing the existing road. 
The section developed for the main road has 4 
lanes, divided into two roadways, separated by 
central reservation. Total length of the axes is 
943 m 625 m on service roads, executing 2 new 
roundabouts. 
 
For the definition of the layout have been 
geometrized 4 axis and the outer edge of 
the 2 existing roundabouts. 
 
N340 - Stretch 1: It has a length of 225 m. Starts 
in 1 and ends, connecting with the existing 
N340.  
 
N340 - Stretch 2: Plotting 537 m in length 
located between 1 and 2 roundabouts. The 
slope is conditioned by existing one which is 
parallel to this axis. 
 
 
N340 - stretch 3: Plotting 181 m in length. Starts 
at the N340 and ends at the roundabout 2. 
 
Via service: With a parallel path to the N340, it 
got its start at the roundabout 2 and ends at the 
roundabout 1. It has a length of 625 m. 
 
Roundabouts: The axis of the roundabouts 
coincides with their outer edge, being its exterior 
radius of 40 m and the interior of 31 m. Its slope 
has been studied for the drainage system 
implemented. 
 



 
 

Figure 2. Standard sections. Pavement details. 
 
4. FUNCTIONAL UNIT  

 
The declared unit for N-340 road is defined as 1km 
of main road and year. It is assumed that the 
lifespan of this road is 20 years and maintenance of 
the top layer of the road is required at half of the 
lifespan. 
 
The allocation of environmental impact from road 
infrastructure could be made according to the 
following procedure: the environmental impact from 
road infrastructure (per km*year) is allocated to 
freight and passenger transports relative to the 

transport work, measured as Annual average daily 
traffic (AADT), that is performed on the 
infrastructure for freight and passenger transports 
respectively. According to the project, AADT for 
freight transport is estimated as 1116 and AADT for 
passenger transport is 20356. Freight transports 
then get the share ADDT (freight)/AADDT (total) 
and the passenger transports get the share AADDT 
(passenger)/AADT (total). 
 

 
5. SYSTEM BOUNDARIES AND DATA QUALITY 
 
It must be highlighted that raw materials, transport, 
energy consumption during installation and 
construction processes (upstream and core 
modules according to PCR) are included in the LCA 
calculations. Upstream module considers all raw 
materials required for the construction of the road 
and core module has the transport to work site, 
installation and construction itself into account. 
Operation, maintenance and end of life represent 
the downstream module. End of life (dismantling, 

waste handling and recycling) has not been taken 
into account during the analysis because of its 
negligible impact (<1%).  The operation activities 
are associated with the energy consumption of the 
lamp posts distributed along the road length. 
Maintenance activities are related to the repair of 
the top layer.  
 
Due to lack of credible and robust data, CO2 
sequestration due to concrete carbonatation has not 



been taken into account. CO2 emissions occurred 
during land deforestation needed for road 
construction has been taken into account. 
The impact method CML 2001 (updated in 
November 2010) has been used. This model is an 
LCA methodology developed by the Center of 
Environmental Science (CML) of Leiden University 
in the Netherlands. 
 
The process of construction considered consists of 
many different operations, which are listed below: 
 

1. Production of road substructure  
2. Production of road pavement 
3.    Production of road equipment 
4.    Production of road informatics devices 
5.    Production of tunnels 
6.     Production of bridges 

 
The production of N-340 substructure includes the 
demolition of the previous pavement and fence as 

well as soil excavation/movement. The production 
of road pavement includes the construction of 
different pavement layers. The production of road 
equipment includes the drainage system.  
 
Neither bridges nor tunnels are part of this road and 
road informatics services are not included in the 
analysis due to its negligible contribution. 
It must be noted that has been considered at least 
the 99% of materials and energy requirements for 
the life cycle. 
 
It is important to highlight that the infrastructure 
associated with intermodal activities, vehicles work 
for loading and uploading at terminals, production of 
manufacturing equipment and personnel activities 
have not been considered. 
 
An overview of system boundaries and included 
processes is given in the Figure 3.

Figure 3: Flow chart of the product system for Road Infrastructure 

6. CONTENT DECLARATION 
 
Specific data regarding construction, operation and 
maintenance processes (raw materials and energy 
requirements) was collected from the work site as 
well as manufactures and design project and draws 
(year 2012).  
 
Selected generic data for raw material production 
and fuel and electric production were taken from PE 
databases within GaBi 6 software, uptated in 2012. 
No allocation rules have been applied. 

It must be noted that substances of Very High 
Concern (SVHC), as described on the REACH 
regulation1, have not been used in the manufacture 
of the rail bridge.  
 
Life cycle inventory (LCI) gathering the main raw 
materials used in each stage of construction is 
given in the table below. 
 



Table 1. Required materials for construction of 1km of “N-340” road. 

gravel 77,55% 

asphalt (G25, G20, S20) 15,97% 

others (concrete, wood, glass fibres, bituminous mixture) 6,48% 

TOTAL (kg) 7,58E+07 
1Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the 
Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH)  

 
7. ENVIRONMENTAL PERFORMANCE  
 

The environmental performance section of the 
declaration is based on a life cycle assessment 
(LCA) carried out by ACCIONA Infrastructure in 
2013.   

 
A full set of impact categories as well as the use of 
resources and energy are calculated and the results 

are presented in Table 2. The results are given per 
1km of road and a year and include construction, 
maintenance and operation over a calculation 
period of 20 years. In Table 3, the life cycle is 
separated in upstream, core and downstream 
contribution, detailing each contribution to the global 
environmental performance.  

Table 2. Environmental performance of 1km of N-340 road. 
 

Environmental Performance Unit/km  Construction Operation Maintenance TOTAL 

Resource and energy use           

Non-renewable materials kg 2,55E+06 3,38E+04 2,73E+05 2,85E+06 

Renewable materials kg 1,90E+07 1,32E+07 6,75E+06 3,90E+07 

Non-renewable energy MJ 2,06E+06 5,18E+05 8,55E+05 3,43E+06 

Renewable energy MJ 3,21E+04 1,68E+05 9,40E+03 2,10E+05 

Secondary resources without calorific value MJ 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Secondary resources with calorific value MJ 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Recovery energy flow MJ 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Water (direct use) kg 1,18E+06 0,00E+00 0,00E+00 1,18E+06 

water (life cycle) kg 1,89E+07 1,30E+07 6,70E+06 3,86E+07 

Impact categories (CML 2001_Nov 2010)           

Global warming 
kgCO2 

eq. 
5,47E+04 3,08E+04 1,84E+04 1,04E+05 

Global warming,  biogenic carbon 
contribution 

kgCO2 
eq. 

1,95E+03 1,30E+03 5,69E+02 3,82E+03 

Acidification 
kgSO2 

eq. 
1,93E+02 1,32E+02 6,01E+01 3,85E+02 

Photochemical oxidant formation 
Kg 

ethene 
eq. 

5,31E+01 9,99E+00 3,13E+01 9,43E+01 

Eutrophication 
Kg PO42- 

eq. 
3,18E+01 7,61E+00 7,36E+00 4,67E+01 

Others           

Dangerous waste kg 3,17E+00 0,00E+00 5,15E-01 3,68E+00 

Not dangerous waste kg 1,70E+05 3,34E+04 7,66E+04 2,80E+05 

                                                                                 
 



 

Figure 4. CML impact categories of 1km of N-340 road. Dominance analysis according to different life cycle 
stages. 

 

According to table 2 and Figure 4, it can be pointed 
out that construction processes have the highest 
contribution to the global environmental 

performance (50-60%). Operation activities 
represent around 30-10% of total impacts and 
maintenance around 30%-15%. 
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Table 3. Upstream, core and downstream contribution in the life cycle of 1km of “N-340” road. 

 

Environmental performance Unit/km road upstream core downstream TOTAL 

Resource and energy use   
 

      

Non-renewable materials kg 2,55E+06 6,47E+02 3,07E+05 2,85E+06 

Renewable materials kg 1,84E+07 5,61E+05 2,00E+07 3,90E+07 

Non-renewable energy MJ 1,92E+06 1,43E+05 1,37E+06 3,43E+06 

Renewable energy MJ 2,65E+04 5,61E+03 1,78E+05 2,10E+05 

Secondary resources without calorific value MJ 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Secondary resources with calorific value MJ 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Recovery energy flow MJ 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Water (direct use) kg 1,18E+06 0,00E+00 0,00E+00 1,18E+06 

water (life cycle) kg 1,83E+07 5,59E+05 1,98E+07 3,86E+07 

Impact categories (CML 2001_Nov 2010)           

Global warming kg CO2 eq. 4,39E+04 1,08E+04 4,92E+04 1,04E+05 

Global warming,  biogenic carbon contribution kg CO2 eq. 1,47E+03 4,78E+02 1,87E+03 3,82E+03 

Acidification kg SO2 eq. 1,46E+02 4,67E+01 1,92E+02 3,85E+02 

Photochemical oxidant formation Kg ethene eq. 7,00E+01 -1,69E+01 4,13E+01 9,43E+01 

Eutrophication Kg PO42- eq. 2,10E+01 1,08E+01 1,50E+01 4,67E+01 

Others           

Dangerous waste kg 3,09E+00 0,00E+00 5,15E-01 3,60E+00 

Not dangerous waste kg 1,70E+05 5,09E+02 1,10E+05 2,80E+05 

 
In general terms, as it is shown in the Table 3 
(overall environmental performance) and in 
Figure 5 (impact categories), upstream and 

downstream processes contribute to the total 
environmental impacts with 80%-90% and core 
module with only 10-20%. 

 

 
 

Figure5. CML impact categories for construction of 1km of "N-340" road. Dominance analysis according to 
different modules (upstream, core and downstream). 
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Figure 6. Specification of resourc

 
 
In Figure 6, the different resource uses have been 
broken down into single material and energy 
must be noted that natural aggregates 
the total emissions released with 
 

Figure 7. CML impact categories for construction of 1km of 
different construction stages (substructure, pavement, equipment).

In figure 7, the different impact categories have 
been split into overview activity areas during the 
construction stage in order to show
sources of the emissions and impacts.  According to 
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natural aggregates contribute to 
the total emissions released with 77% of non-
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renewable resources and crude oil 
non-renewable energy.  

 

CML impact categories for construction of 1km of "N-340" road. Dominance analysis according to 
different construction stages (substructure, pavement, equipment). 
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Dominance analysis according to 

the dominance analysis, it can be highlighted that 
the production of road pavement (2) is the most 
pollutant phase, contributing with 60-70% of the 
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8. ADDITIONAL ENVIRONMENTAL 
INFORMATION 
 
- Protection and Conservation of soils and 
vegetation. 
 
The following measures are proposed: 
delimitation of working area, definition of 
exclusion areas as well as restriction to the 
location of landfills and support facilities, reuse 
of topsoil, vegetation protection, priority habitat 
protection and protection of public utility. 
 
-  Protection of the hydrologic system and 
water quality. 
 
The following measures or actions are taken: 
rectification and channeling banks are avoided, 
by not allowing the concentration of several 
ones in a single work of drainage and the 
remaining of isolated pools with fish are also 
avoided because of the mortality risk for them, 
hence applying, in this case, systems for the 
recovery of affected individuals. 
 
In addition, during construction, there are 
barriers for sediment retention, settling ponds, 
infiltration trenches or other similar devices to 
avoid the removal of soil to the rivers, ensuring 
that the placement of these systems does not 
alter the environmental values to be protected, 
and their subsequent removal after their 
function. 
 
- Protection of wildlife 
 
In order to protect the fauna around the new 
infrastructure and minimize the barrier effect, the 
following steps are taken: measures for 
correction of barrier effect for amphibians and 
reptiles, measures to protect fish fauna as well 
as birds, measures for correction the barrier 
effect for micro and meso-mammals, and 
establishment of wildlife crossings for 
vertebrates, being perfectly located, sized and 
integrated into the environment. 
 
 
 

 
 
 
 
- Atmospheric protection. 
 
To avoid the inconvenience of dust generated 
during construction of the road, regular irrigation 
is made to all access roads to work as well as 
auxiliary facilities areas and machinery parks. 
The frequency of watering is adapted to the 
characteristics of the soil and the weather, to 
keep the roads used permanently wet. The 
materials capable of emitting dust into the 
atmosphere are transported covered. 
 
 
-  Protection against noise and vibration. 
 
The construction project includes an acoustic 
study to be completed with the prediction of the 
noise levels specified in the operational phase. 
In accordance with the quality objectives, this 
will be translated into the corresponding noise 
maps. Furthermore, the acoustic study 
determines the need to develop protective 
measures to achieve quality objectives identified 
in this condition. The design of these measures 
considers their aesthetics and landscaping, 
using shapes, materials, textures and colors 
design. Moreover, the materials and design are 
able to suffer the action of wind, road traffic and 
other mechanical actions that can act with 
lifetime spam of at least 20 years. Moreover, the 
use of transparent noise barriers in areas of 
interest fauna is avoided. 
 
-  Defense against erosion, environmental 
restoration and landscaping of the work. 
 
Measures against erosion, environmental 
restoration and landscaping of the work are 
applied, consisting of the restoration of all items 
directly associated with the work, as abutments, 
mouths of the tunnels, etc. Additionally, 
measures for restoring other associated items 
indirectly are proposed, as loan and landfill 
areas, work roads and auxiliary facilities. 
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EPD INFORMATION  

Functional unit: 1 m of concept bridge without defined 
application and location referring to per 
year of RSL 

PCR: Bridges and elevated highways  
2013:23 VERSION 1.0,  
DATE 2013-12-20 

RSL: 80 years 
according to TRVK Bro 11 (TRV 2011: 
085)   

Program  operator: The International EPD® System 
Box 210 60 
SE-100 31 Stockholm 
Sweden 
info@environdec.com 

NCC COMPOSITE BRIDGE   
  

 

Environmental Product Declaration for 
the concept of the NCC Composite bridge 
 
According to EN 15804 and ISO 14025 
Program operator: International EPD® System 
Declaration owner: NCC AB 
 
Reg. no. S-P-00627                UN CPC 53221 / CPV 45221110-6                 Date 04/11/2014               Valid until 04/11/2017 

The NCC Composite bridge is a composite bridge made of 
concrete and steel. It allows for bridges in spans of up to 
100 meters.  
 
The declared bridge is a concept bridge that is in the design 
stage and has not yet been built. The location of the bridge 
and therefore the site of the construction and groundwork 
as well as the final application and the equipment are not 
defined. 
 
The NCC Composite bridge consists of a structure of steel 
girders supporting a slab of concrete. In contrast to a 
conventional composite bridge, the NCC Composite bridge 
is fixed in the abutments, which also allows for the 
dimension of the girders to be significantly reduced. The 
NCC Composite bridge may be carried out with stainless 
steel girders, which is the case for the declared bridge. 



 

2 (19) 

DESCRIPTION OF THE PRODUCT 
 
The NCC Composite bridge is exemplified in this 
EPD by a pedestrian and bicycle bridge with 
dimensions as given and with girders made of 
stainless steel. The example bridge is bridge 15-
1787-1 in the project road 27 Viared-Kråkered in 
the Borås municipality, Sweden.  
 
The example bridge is a one-span bridge with a 
span of 35 m, carrying a pedestrian and bicycle 
path. The partly prefabricated concrete deck acts 
compositely with two main girders of varying 
height.  
 
The roadway is 5 m wide, and the average thickness 
of the concrete slab is 220 mm. Center distance 
between the girders is 3 m. 
 
The bridge is designed according to the relevant 
standards. The complete list of standards can be 
found under references. 
 
Figure 2 and 3 show construction drawings of the 
example bridge. 

 

Figure 1: Composition of the concept bridge (mass %) 
 

TECHNICAL INFORMATIO N 

Length: 44,4 m 

Span: 35 m 

Width: 5 m 

Height: 5 m 

 
 

Concrete 
89% 

Stainless 
steel 
8% 

Reinforce-
ment steel 

3% 

Concrete Stainless steel

Reinforcement steel Other

Figure 2: Section of the bridge span 

 

Figure 3: Cross section of the bridge   



ENVIRONMENTAL PERFORMANCE-RELATED INFORMATION 

 
 

1 .  FUNCTIONAL  UNIT 

The functional unit is 1 meter of concept bridge 
without defined application and location referring to 
per 1 year of RSL (Reference Service Life).   
The RSL of the stainless steel bridge is 80 years. 
Additionally, results are given in the Annex for 1 
square meter per year of RSL. 
 

2 .  SYSTEM BOUNDARY 

This is a “cradle to grave” EPD. All processes to 
construct and maintain the bridge are included 
according to the /PCR/. 
 
The declared modules are shown by figure 4. 
 
According to the /PCR/, the formworks are excluded 
from the declaration.  

 

The concept bridge EPD declares a bridge without 
defined application, meaning that no operational 
maintenance will be required (e.g. electricity 
consumed by traffic lighting), as no equipment has 
been defined yet. For this reason, the phase 
“operation” is not declared.  

Additionally, no pavement, sealing layer or other 
application-specific materials (e.g. rails or asphalt) are 
part of the declaration. 

The exact location/ site of the construction of the 
bridge is not finally defined during design stage 
therefore, groundwork is excluded. 
 
According to the /PCR/ the materials used for 
maintenance of the infrastructure have to be declared 
under the ”Upstream” module. The required energy 
and auxiliary materials, and the waste treatment, are 
declared in the ”Downstream” module.  

 
 

Upstream Module Core 
Module Downstream Module Other 

environmental 
information Construction Operation Maintenance End-of-Life 
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Figure 4: The system boundaries of the LCA. Modules of the production life cycle included in the EPD 
(X = declared module; MND = module not declared) 
 



3.  ESTIMATES AND ASSUMPTIONS 
The concept of the NCC Composite bridge is assumed 
to be equivalent to the example bridge with 
dimensions as given in the product description and 
with girders made of stainless steel instead of carbon 
steel.  
 
The foreground data was collected by the 
manufacturer in 2014. The data of the raw materials 
has been collected per bridge component. 

Upstream Module 
The production waste is assumed to be always 10% of 
the total raw materials. 
For transport a general truck dataset will be used. 
In this EPD concept, even if the construction site 
location is not defined, a scenario for module A4 
(transportation to the construction site) is declared. 
The transport distances to the construction site are 
assumed to be the same ones as for the built V27 
project bridge. 
For stainless steel data from Outokumpu /EPD 
Outokumpu 2014/ is applied. For stainless steel, the 
input of secondary material (metal scrap) is without 
burdens. 
 
Core Module 
For the construction of the bridge Green Electricity 
grid om Vattenfall (5% Windpower: VindEl med 
Environmental Product; 95% Water power: VattenEl 
med Environmental Product) is used. 
 
Downstream Module  
As no application and equipment is considered, there 
is no need for operation. The impact from operation is 
not declared. 
Based on available data, stainless steel needs to be 
maintained after 100 years. For this reason, the phase 
“Maintenance” contains a maintenance scenario for 
the edge beams and concrete layers. Every 35-40 
years the edge beams of the superstructure have to be 
replaced. Every 10 years, minor repairs of the concrete 
layers are required. For the maintenance scenario SE 
grid mix is used. 

In the end-of-life (EoL) scenario, the recycling and 
landfill of materials of the bridge is accounted for 
according to Table A. The collection rate of EoL stage 
is assumed to be 100%.  

Table A: Waste treatment and EoL 

Material Waste treatment 
Stainless steel 100% Recycling 
Reinforced steel 95% recycling + 5 % landfill 
Concrete and 
Reinforced concrete 

90% recycling as layer for 
pavement in roads + 10% landfill 

 

The burdens of these processes are included in the 
module C3, but material benefits – that occur due to 
the recycling process – as benefits in the module D.  
 

4 .  CUT-OFF CRITERIA  

In the assessment, all available data from the 
production process are considered, i.e. all raw 
materials used, utilised auxiliary materials, and 
electric power consumption using GaBi datasets. Only 
a geotextile made of cotton used with the 
stones/gravel in very little quantities for the project 
bridge has not been included (less than 1% of the 
cumulative mass). It is considered as irrelevant in 
comparison with the other raw materials used for the 
construction of the bridges (e.g. steel and concrete). 
In the assessment, all available data were considered, 
i.e. all raw materials used, thermal energy 
consumption and electric power consumption-
including material and energy flows contributing less 
than 1% of mass or energy (if available). 
 
During the design phase, the final location of the 
bridge and the final application has not been defined. 
Therefore, groundwork, equipment and facing (e.g. 
asphalt or rails) are excluded from the system.  
 

5.  BACKGROUND DATA 
For life cycle modelling of the concept bridge, the  
software system for Life Cycle Engineering, developed 
by PE INTERNATIONAL AG /GaBi 6 2013/, is 
applied. The GaBi-database contains consistent and 
documented datasets which are available in the online 
GaBi-documentation /GaBi 6 2013D/.  
 

6.  DATA QUALITY 
The concept bridge analysed here is based on the 
same design data as for the V27 project bridge and it 
is assumed to be built in Sweden. Overall the data 
quality can be described as good. 

The model is based on primary data provided by NCC. 
Background data is geographically representative of 
the bridge location, and is less than 10 years old. 
 

7.  ALLOCATION 
For all refinery products, allocation by mass and net 
calorific value has been applied. 
Two allocation rules for upstream data have been 
used: 1. the raw material (crude oil) consumption of 
the respective stages, is allocated by energy (mass of 
the product * lower calorific value of the product); and 
2. the energy consumption (thermal energy, steam, 
electricity) of a process is allocated to the product 
according to the share of the throughput of the stage 
(mass allocation). 
 



Specific information on allocation within each 
background dataset is available in the corresponding 
GaBi dataset documentation. 
The construction process does not deliver any co-
products. The applied software model does not 
contain any allocation of foreground data. 
Regarding the recycling of metals, the metal parts at 
EoL are declared as end-of-waste status. Thus, the 
environmental burden for the recycling process and 
the credits for these materials are considered in 
module D. 

8 .  COMPARABIL ITY  

Basically, a comparison or an evaluation of EPD data 
is only possible if all the data sets to be compared are 
created according to /ISO 14025/ and /EN 15804/ 
and the building context, particularly the product-
specific characteristics of performance, are taken into 
account. 
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Table 2: Results of the LCA - Resource use of 1 m of concept bridge per year of RSL  
 

RESULTS OF THE LCA 

Upstream module Core module Downstream module 
Other 

environmental 
information 

Product stage Transportation Construction 
stage Use stage End of life stage BLBSB* 

Raw 
materials/produ

ction 
Transport to 

construction site 
Construction 
of the bridge Operation Maintenance Transport to 

EoL 

Waste 
processing for 
reuse, recovery 

or recycling 
Disposal 

Reuse, recovery 
or recycling 

potential 

Parameter Unit Module A1-A3 Module A4 Module A5 Module B1, 
B6, B7 Module B2-B5 Module C2 Module C3 Module C4 Module D 

Non-renewable 
materials kg 3,22E+02 3,75E-02 4,51E-01 - 2,07E+00 9,79E-03 6,03E-02 8,45E-01 -2,12E+02 

Renewable materials kg 5,83E+04 3,15E+01 3,17E+04 - 1,56E+03 8,23E+00 6,03E-02 3,96E+01 -1,55E+03 

Renewable primary 
energy as energy 

carrier; PERE 
MJ 4,65E+01 - - - - - - - - 

Renewable primary 
energy resources as 
material utilization; 

PERM 

MJ 0,00E+00 - - - - - - - - 

Total use of renewable 
primary energy 

resources; PERT 
MJ 4,65E+01 3,30E-01 1,81E+01 - 5,97E+00 8,62E-02 7,51E-01 8,14E-02 -2,80E+00 

Non renewable primary 
energy as energy 
carrier; PENRE 

MJ 3,73E+02 - - - - - - - - 

Non renewable primary 
energy as material 
utilization; PENRM 

MJ 0,00E+00 - - - - - - - - 

Total use of non 
renewable primary 
energy resources; 

PENRT 

MJ 3,73E+02 8,41E+00 2,52E+00 - 1,34E+02 2,19E+00 1,92E+00 1,40E+00 -2,08E+02 

Use of secondary 
material; SM kg 4,30E+00 0,00E+00 0,00E+00 - 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Use of renewable 
secondary fuels; RSF MJ 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 - 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Use of non renewable 
secondary fuels; NRSF MJ 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 - 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Use of net fresh water; 
FW1,2 m3 - - - - - - - - - 

*BLBSB: Benefits and Loads Beyond the System Boundaries 
1 Not all of the used inventories for the calculation of the LCA support the methodological approach for the declaration of water and waste indicators. The material amounts, displayed with these inventories contribute 
significantly to the production. The indicators are not declared. 
2 Freshwater is considered as “blue water consumption” 
  



 
Table 3: Results of the LCA - Output flows and waste categories of 1 m of concept bridge per year of RSL 
 

RESULTS OF THE LCA 

Upstream module Core module Downstream module 
Other 

environmental 
information 

Product stage Transportation Construction 
stage Use stage End of life stage BLBSB* 

Raw 
materials/prod

uction 
Transport to 

construction site 
Construction 
of the bridge Operation Maintenance Transport to 

EoL 

Waste 
processing for 
reuse, recovery 

or recycling 
Disposal 

Reuse, recovery 
or recycling 

potential 

Parameter Unit Module A1-A3 Module A4 Module A5 Module B1, 
B6, B7 Module B2-B5 Module C2 Module C3 Module C4 Module D 

Hazardous waste 
disposed; HWD1 kg - - - - - - - - - 

Non hazardous waste 
disposed; NHWD1 kg - - - - - - - - - 

Radioactive waste 
disposed; RWD D1 kg - - - - - - - - - 

Components for re-
use; CRU kg - - 0,00E+00 - 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 - 

Materials for recycling; 
MFR kg - - 8,01E+00 - 2,48E+01 0,00E+00 6,94E+01 0,00E+00 1,08E+01 

Materials for energy 
recovery; MER kg - - 0,00E+00 - 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 - 

Exported electrical 
energy; EEE MJ - - 0,00E+00 - 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 - 

Exported thermal 
energy; EET MJ - - 0,00E+00 - 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 - 

*BLBSB: Benefits and Loads Beyond the System Boundaries 
 
1 Not all of the used inventories for the calculation of the LCA support the methodological approach for the declaration of water and waste indicators. The material amounts, displayed with these inventories contribute 
significantly to the production. The indicators are not declared. 
 
  



 
  

Not all of the used inventories for the calculation of the LCA support the 
methodological approach for the declaration of water and waste indicators. The 
Renewable material resources [kg] of 1 m of concept bridge per year of RSL cannot 
be declared. 

 
Figure 5: Specification of resources (material and energy) for 1 m of concept bridge per year of RSL 
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The results of the life cycle assessment of 1 m of concept bridge without defined application and location referring to 1 
year of RSL are given in Table 1 (environmental impact), Table 2 (resource use) and Table 3 (output flows and waste 
categories). Figure 5 shows the use of resources (material and energy) for 1 m of concept bridge referring to 1 year of 
RSL broken down into single material uses. Additionally, all these results are given for 1 square meter of concept 
bridge per year of RSL in the Annex. 
 
The results on the upstream module are mainly influenced by the production of the stainless steel girders of the 
superstructure. Also the reinforced concrete of the other parts presents a fairly important influence to those results. In 
the core module (A5), the consumption of energy contributes significantly to the end results. 
 
The results of the maintenance stages are mostly influenced by the production of the reinforced concrete used to 
replace the edge beams of the superstructure. The end-of-life stages (modules C) have a minor relevance in 
comparison with the previous described stages. In module D, the influence from the credits and loads beyond the 
system boundaries is visible, above all due to the recycling of the metal parts. 
 
The indicators for Fresh Water (FW), Hazardous Waste Disposed (HWD), Non-Hazardous Waste Disposed (NHWD) 
and Radioactive Waste Disposed (RWD) are not declared in this EPD. The reason being is that the used stainless steel 
data from the Outokumpu published EPD for hot rolled cold stainless steel /EPD Outokumpu 2014/ do not support 
the methodological approach for the declaration of those indicators (not declared in the EPD). 
 
Although the groundwork of the foundations is not included in this declaration, a relevant influence to the end results 
can be expected. 
 

ADDITIONAL ENVIRONMENTAL INFORMATION 
 
Impacts on biodiversity are monitored and sought to be minimized in all construction projects. Appropriate 
monitoring and measurements are dependent on location of each specific project. In the case when there is an impact 
on protected areas such as waters, habitats, nature reserves etc., appropriate applications, exemptions and 
permissions are sought. Vegetation meriting protection is protected by fencing. A common measure to minimize 
impacts on biodiversity is the construction of wildlife crossings.  
 
National regulations regarding noise are adhered to during construction. As a rule, neighbours are informed well in 
advance when potentially disturbing works are going to be undertaken. Vibration is measured regularly during 
construction according to requirements. 
 
The raw materials and auxiliary materials used in the construction and maintenance of the NCC Composite bridge 
does not include substances deemed to be of high concern such as SVHC or substances on the REACH candidate list. 
NCC also aims at using only materials that fulfil the BASTA chemical composition criteria. BASTA is a Swedish 
environmental assessment system for building and construction products. There is a list and safety data sheets of all 
chemical products used, and consumed amounts are accounted for yearly.  
 
Environmental impacts on water flows, groundwater levels and water quality are monitored during construction in 
accordance to requirements. Whenever relevant, appropriate permissions are sought from the water-rights court. A 
common measure to maintain acceptable water quality is appropriate treatment of construction runoff. All tanks are 
kept in retaining dikes and at a specified distance from water courses. Absorbents are kept easily accessible. 
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VERIFICATION DETAILS 

 
Product Category Rules (PCR) review was conducted by: 
The Technical Committee of the International EPD® System. Chair: Massimo Marino 
Contact via info@environdec.com. 
 
Independent verification of the declaration and data, according to ISO 14025:2006: 
□ EPD process certification               EPD verification 
 
Third party verifier: 
Carl-Otto Nevén (carlotto.neven@bredband.net) 

Accredited or approved by: 
The International EPD® System 
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ANNEX ENVIRONMENTAL PERFORMANCE RELATED-INFORMATION WITH ADDITIONAL FUNCTIONAL UNIT 

 
The results for the functional unit of 1 m per one year of RSL are calculated by dividing the total by the length of the bridge and the RSL. To convert these results to the 
other functional unit of 1 m² per one year of RSL, they are divided again by the width of the bridge. 

Table A1: Results of the LCA - Environmental impact of 1 m² of concept bridge per year of RSL 
 

RESULTS OF THE LCA 

Upstream module Core module Downstream module 
Other 

environmental 
information 

Product stage Transportation Construction 
stage Use stage End of life stage BLBSB* 

Raw 
materials/prod

uction 
Transport to 

construction site 
Construction 
of the bridge Operation Maintenance Transport to 

EoL 

Waste 
processing for 
reuse, recovery 

or recycling 
Disposal 

Reuse, recovery 
or recycling 

potential 

Parameter Unit Module A1-A3 Module A4 Module A5 Module B1, 
B6, B7 Module B2-B5 Module C2 Module C3 Module C4 Module D 

Global warming 
potential; GWP 

kg  CO2 
eq 7,93E+00 1,21E-01 5,10E-02 - 1,91E+00 3,17E-02 1,36E-02 1,09E-01 -3,64E+00 

Ozone depletion 
potential of 

stratospheric ozone 
layer; ODP 

kg CFC 
11 eq -7,77E-09 5,82E-13 4,21E-13 - 2,02E-11 1,52E-13 4,86E-13 1,15E-13 -8,64E-12 

Acidification potential 
of land and water; AP 

kg SO2 
eq 3,94E-02 5,56E-04 2,34E-04 - 1,80E-02 1,44E-04 2,08E-05 1,40E-04 -2,37E-02 

Eutrophication 
potential; EP 

kg PO43- 
eq 2,26E-03 1,27E-04 5,20E-05 - 3,73E-03 3,28E-05 3,42E-06 6,83E-05 -1,63E-03 

Formation potential of 
tropospheric ozone 

photochemical 
oxidants; POCP 

kg 
ethylene 

eq 
3,65E-03 -1,79E-04 3,41E-07 - 2,29E-03 -4,61E-05 2,45E-06 2,45E-05 -1,70E-03 

Abiotic depletion 
potential for non fossil 

resources; ADPE 
kg Sb eq 6,25E-04 4,58E-09 9,70E-08 - 6,32E-07 1,19E-09 3,87E-09 7,77E-09 -1,43E-04 

Abiotic depletion 
potential for fossil 
resources; ADPF 

MJ 6,39E+01 1,68E+00 4,78E-01 - 2,64E+01 4,37E-01 1,94E-01 2,78E-01 -4,14E+01 

*BLBSB: Benefits and Loads Beyond the System Boundaries 
 
 
  



17 (19) 

Table A2: Results of the LCA - Resource use of 1 m² of concept bridge per year of RSL  
 

RESULTS OF THE LCA 

Upstream module Core module Downstream module 
Other 

environmental 
information 

Product stage Transportation Construction 
stage Use stage End of life stage BLBSB* 

Raw 
materials/produ

ction 
Transport to 

construction site 
Construction 
of the bridge Operation Maintenance Transport to 

EoL 

Waste 
processing for 
reuse, recovery 

or recycling 
Disposal 

Reuse, recovery 
or recycling 

potential 

Parameter Unit Module A1-A3 Module A4 Module A5 Module B1, 
B6, B7 Module B2-B5 Module C2 Module C3 Module C4 Module D 

Non-renewable 
materials kg 6,45E+01 7,50E-03 9,02E-02 - 4,13E-01 1,96E-03 1,21E-02 1,69E-01 -4,23E+01 

Renewable materials kg 1,17E+04 6,31E+00 6,33E+03 - 3,13E+02 1,65E+00 1,21E-02 7,91E+00 -3,10E+02 

Renewable primary 
energy as energy 

carrier; PERE 
MJ 9,30E+00 - - - - - - - - 

Renewable primary 
energy resources as 
material utilization; 

PERM 

MJ 0,00E+00 - - - - - - - - 

Total use of renewable 
primary energy 

resources; PERT 
MJ 9,30E+00 6,61E-02 3,62E+00 - 1,19E+00 1,72E-02 1,50E-01 1,63E-02 -5,60E-01 

Non renewable primary 
energy as energy 
carrier; PENRE 

MJ 7,46E+01 - - - - - - - - 

Non renewable primary 
energy as material 
utilization; PENRM 

MJ 0,00E+00 - - - - - - - - 

Total use of non 
renewable primary 
energy resources; 

PENRT 

MJ 7,46E+01 1,68E+00 5,03E-01 - 2,68E+01 4,39E-01 3,84E-01 2,79E-01 -4,15E+01 

Use of secondary 
material; SM kg 8,60E-01 0,00E+00 0,00E+00 - 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Use of renewable 
secondary fuels; RSF MJ 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 - 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Use of non renewable 
secondary fuels; NRSF MJ 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 - 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Use of net fresh water; 
FW1,2 m3 - - - - - - - - - 

*BLBSB: Benefits and Loads Beyond the System Boundaries 
1 Not all of the used inventories for the calculation of the LCA support the methodological approach for the declaration of water and waste indicators. The material amounts, displayed with these inventories contribute 
significantly to the production. The indicators are not declared. 
2 Fresh water is considered as “blue water consumption” 
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Table A3: Results of the LCA - Output flows and waste categories of 1 m² of concept bridge per year of RSL  
 

RESULTS OF THE LCA 

Upstream module Core module Downstream module 
Other 

environmental 
information 

Product stage Transportation Construction 
stage Use stage End of life stage BLBSB* 

Raw 
materials/prod

uction 
Transport to 

construction site 
Construction 
of the bridge Operation Maintenance Transport to 

EoL 

Waste 
processing for 
reuse, recovery 

or recycling 
Disposal 

Reuse, recovery 
or recycling 

potential 

Parameter Unit Module A1-A3 Module A4 Module A5 Module B1, 
B6, B7 Module B2-B5 Module C2 Module C3 Module C4 Module D 

Hazardous waste 
disposed; HWD1 kg - - - - - - - - - 

Non hazardous waste 
disposed; NHWD1 kg - - - - - - - - - 

Radioactive waste 
disposed; RWD1 kg - - - - - - - - - 

Components for re-
use; CRU kg - - 0,00E+00 - 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 - 

Materials for recycling; 
MFR kg - - 1,60E+00 - 4,96E+00 0,00E+00 1,39E+01 0,00E+00 2,16E+00 

Materials for energy 
recovery; MER kg - - 0,00E+00 - 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 - 

Exported electrical 
energy; EEE MJ - - 0,00E+00 - 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 - 

Exported thermal 
energy; EET MJ - - 0,00E+00 - 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 - 

*BLBSB: Benefits and Loads Beyond the System Boundaries 
1 Not all of the used inventories for the calculation of the LCA support the methodological approach for the declaration of water and waste indicators. The material amounts, displayed with these inventories contribute 
significantly to the production. The indicators are not declared. 
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Not all of the used inventories for the calculation of the LCA support the 
methodological approach for the declaration of water and waste indicators. The 
Renewable material resources [kg] of 1 m² of concept bridge per year of RSL cannot 
be declared. 

 
Figure A1: Specification of resources (material and energy) for 1 m² of concept per year of RSL 
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ABOUT THE EPD 

This environmental product declaration (EPD) 
describes, from a lifecycle perspective, the total 
environmental impact of the NCC Composite bridge as 
a pedestrian and bicycle bridge. The EPD covers bridge 
substructure only. Power systems on the bridge and 
groundwork are not included.  
 
The EPD is drawn up in accordance with Product 
Category Rules (PCR) 2013:23 for Bridges and 
elevated highways. The program operator is the 
International EPD® System (see www.environdec.com  
for more information). EPDs within the same product 
category but from different programs may not be 
comparable unless EN 15804 compliant where 
relevant. 
 
The aim of this EPD is that it should provide objective 
and reliable information on the environmental impact 

of the construction of the NCC Composite bridge as a 
pedestrian and bicycle bridge. 
 
This EPD is developed by NCC AB in cooperation with 
PE INTERNATIONAL. It is certified by Carl-Otto 
Nevén and the certification is valid for three years 
(after which it can be revised and reissued). The 
declaration owner is NCC AB. 
 
As this EPD is based on data relating to the example 
bridge 15-1787-1, the results might not be 
representative for other bridges. The most important 
areas that should be checked to be comparable with 
bridge 15-1787-1 are: 

• Bridge functionality 
• Type of bridge (e.g. concrete or steel beam) 
• Topography 
• Origin of materials (mainly steel and concrete) 

 

ABOUT NCC 
 
NCC is one of the leading construction and property development companies in the Nordic region. The Group had 
sales of SEK 58 billion in 2013, with approximately 18 500 employees. NCC operates within three businesses; an 
industrial business within NCC Roads, a construction and civil engineering business within NCC Construction and a 
development business within NCC Housing and NCC Property Development.  

NCCs vision is to renew our industry and provide superior sustainable solutions. NCC aims to be the leading society 
builder of sustainable environments and will capitalize on this sustainability perspective to proactively develop new 
businesses. 

NCC works purposefully to reduce both our own and our customers’ environmental impact and continues to further 
refine our offerings with additional products and solutions for sustainability. In terms of the environment, this 
entails that NCC, at every step of the supply chain, is to offer resources and energy-efficient products and solutions 
that help our customers in reducing their environmental impact and operating more sustainably. NCC has an ISO 
14001 certificate. Each year NCC reports the Group’s emission of greenhouse gases to the CDP.  

NCC’s sustainability work is based on a holistic approach with all three dimensions of sustainability – the social, 
environmental and economical – interacting in a distinct and thorough manner. Our long-term sustainability strategy 
includes the aim of being both a leader and pioneer. NCC reports on its sustainability each year and the report has 
been included in NCC’s Annual Report since 2010. NCC applies G3.0, the voluntary guidelines of the Global 
Reporting Initiative (GRI) for the reporting of sustainability information.  

NCC is a member in BSCI (Business Social Compliance Initiative) which is the broadest business-driven platform for 
the improvement of social compliance in the global supply chain. NCC has also joined the UN Global Compact. The 
UN Global Compact is a strategic policy initiative for businesses that are committed to aligning their operations and 
strategies with 10 defined and universally accepted principles in the areas of human rights, labor, environment and 
anti-corruption. 
 

CONTACT 
 
Magnus Alfredsson 
08-585 518 85 
magnus.alfredsson@ncc.se 
Also visit www.ncc.se/epd   

Larissa Strömberg 
08-585 530 36 
larissa.stromberg@ncc.se 
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