




�



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Tribunal nombrado por el Sr. Rector Magfco. de la Universidad Politécnica de 
Madrid, el día...............de.............................de 2015. 
 

Presidente:         
 

Vocal:           
   

Vocal:          
 

Vocal:          
 

Secretario:         
 

Suplente:         
 

Suplente:         
 
 
 
Realizado el acto de defensa y lectura de la Tesis el día..........de........................de 20….  
en la E.T.S.A. /Facultad.................................................... 
 
Calificación  .......................................................  
 
EL PRESIDENTE                 LOS VOCALES 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

EL SECRETARIO 



�



 
 
 
 
 
 
 

A mis padres, por todo el camino recorrido. 
A Javier, por el camino que nos queda por recorrer. 



 



Prólogo y agradecimientos 
 
 
 
Ante un mundo que crece con demasiada rapidez y que necesita un medio natural 
que soporte todos sus impactos, cada vez es más necesario desarrollar 
investigaciones, como la que se presenta a continuación, para dar a conocer el 
comportamiento ambiental que generan los procesos y productos que nos rodean y, 
así, mejorar aquellas etapas del ciclo de vida que sean perjudiciales, tanto para la 
salud, como para el medio en el que vivimos. 
 
La arquitectura, que juega un papel importante en el consumo de energía y recursos 
naturales, así como en el aumento de emisiones liberadas al ambiente durante toda 
su vida (desde su construcción hasta su demolición), es una de las piezas clave para 
combatir la degradación del planeta; por ello, el conocimiento sobre la gestión 
ambiental del sector de la construcción debería comenzar a ser una de las principales 
asignaturas en la formación académica de los arquitectos. 
 
La sostenibilidad en la construcción no sólo ha de evaluar partes concretas de las 
edificaciones como, por ejemplo, el tipo y el consumo de energía utilizada en las 
viviendas, sino que debe también determinar el alcance ambiental que genera una 
construcción desde la extracción de las materias primas, necesarias para la 
fabricación de materiales o productos, hasta el final de la vida del edificio, 
contemplando, en su deconstrucción, la posibilidad de reutilización o el fin de vida 
(residuo) de los elementos que lo componen. El prescriptor debería elegir, además de 
aquellos materiales que, en su conjunto, cumplan las normativas y códigos técnicos 
correspondientes (documentos básicos de salubridad, habitabilidad, ahorro 
energético, etc.), aquellos que posean el perfil ambiental más adecuado. Para ello, es 
fundamental que exista una catalogación previa de materiales, productos y sistemas 
donde sea posible la comparación entre ellos, facilitando al técnico la elección de uno 
u otro en función de sus necesidades.  
 
La investigación que aquí se desarrolla da a conocer el impacto ambiental que 
generan distintos tipos de materiales de aislamiento térmico, contemplando todas sus 
etapas del ciclo de vida. Con los resultados obtenidos, el prescriptor podrá elegir 
aquel material que, en función del sistema constructivo en el que vaya a ser 
incorporado y la zona climática donde se ubique el edificio, genere menores impactos 
según las necesidades o requerimientos del propio proyecto. 
 
Este tipo de catalogaciones y comparativas deberían realizarse para todos los 
productos de la construcción, ya sean elementos individuales, como es el caso de los 
aislamientos térmicos, que en este trabajo se estudian, o sistemas constructivos 
completos. Asimismo, sería interesante que su desarrollo se elaborase en centros de 
investigación o universidades, con personal cualificado y formado en distintas áreas 
temáticas, constituyendo grupos multidisciplinares que abordasen grandes proyectos 
de investigación. 
 
Esta tesis doctoral, a pesar de no englobarse dentro de un proyecto de investigación 
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Resumen

La construcción es uno de los causantes de mayor impacto ambiental y energético en el 
entorno. Por ello, los profesionales del sector deben empezar a cambiar la manera en la que 
diseñan la arquitectura, incorporando técnicas y parámetros sostenibles desde las primeras 
etapas del diseño, controlando la elección de los materiales y las soluciones constructivas.  
 
A través de las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) es posible conocer el perfil 
ambiental de los productos de la construcción, sin embargo, la mayoría de estos documentos 
solo poseen información de la etapa de producto (A1-A3) y de la etapa de fin de vida, 
contemplando solo un tipo de tratamiento (vertedero o incineración). Lo que propone esta 
investigación es generar información medioambiental del resto de las etapas del ciclo de vida 
relacionado con el producto, haciendo especial hincapié en la etapa de transporte (A4), puesta 
en obra (A5), transporte de obra a planta de tratamiento (C2) y etapa de fin de vida con 
vertedero e incineración. 
 
Para la realización de la investigación se ha generado un Inventario de Ciclo de Vida (ICV) con 
valores medios facilitados por las empresas. El ámbito de actuación es la península ibérica, 
considerándose un transporte en camión. La evaluación ambiental se ha realizado con la 
herramienta informática SimaPro (versión 7.3.3). Para los procesos que no han podido ser 
modelizados por falta de información, se ha recurrido a la base de datos Ecoinvent (versión 
2.0). Las categorías de impacto analizadas son las contempladas en la UNE-EN ISO 
15804+A1. 
 
Con esta investigación se propone una catalogación medioambiental del material de 
aislamiento térmico según los impactos asociados al transporte, puesta en obra y fin de vida 
del producto para que el prescriptor pueda escoger qué material es el más adecuado a 
incorporar en el proyecto, desde el punto de vista medioambiental. 
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Abstract
�

Construction is one of the main causes of environmental and energy impacts in the 
environment. Therefore, the professionals of the sector should begin changing the way they 
design architecture, incorporating sustainable techniques and parameters from the first design 
stages, controlling the choice of materials and building solutions. 
 
It is possible to know the environmental profile of construction products through Environmental 
Product Declarations (EPD). However, most of these documents only provide information for the 
product stage (A1-A3) and the end-of-life stage, taking into account only one type of treatment 
(landfill or incineration). This research proposes the generation of environmental information for 
the rest of the life cycle stages related to the product, with particular emphasis on the 
transportstage (A4), construction installation (A5), transport from the construction site to the 
recycling facilities (C2) and end-of-life stage with landfill and incineration. 
 
A Life Cycle Inventory (LCI) has been generated for the development of the research, with 
mean values provided by the firms. The scope of action is the Iberian Peninsula, considering 
transport by lorry. The environmental assessment has been carried out with the SimaPro 
software (version 7.3.3). The Ecoinvent database (version 2.0) has been used for the processes 
that couldn’t be modelled due to lack of information. The impact categories analysed are those 
considered in standard UNE-EN ISO 15804+A1. 
 
This research proposes an environmental cataloguing of the thermal insulation material 
depending on the impacts associated with transport, construction installation and end-of-life of 
the product so that the prescriber might choose which material is the most suitable to implement 
in the project from an environmental point of view. 
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Acrónimos

A
ABIO: Arquitectura bioclimática en un entorno sostenible
AC: Arquitectura contemporánea 
ACV: Análisis de ciclo de vida / LCA: Life cycle assessment
ACS: Agua caliente sanitaria 
AEMA: Agencia europea del medio ambiente 
AENOR: Asociación española de normalización 
AFELMA: Asociación de fabricantes españoles de lanas minerales 
AIPEX: Asociación Ibérica de poliestireno extruido  
ANAPE: Asociación nacional de poliestireno expandido  
ANDIMAT: Asociación nacional de fabricantes de materiales aislantes 
APCOR: Asociación portuguesa del corcho 
ASCER: Asociación de fabricantes de cerámica 
A21L: Agenda 21 local 
 
B
BCT: Building and Construction Technology 
BSI:�British Standards Institution  
BPE:�Boletín Oficial del Estado 
BREEAM: Building research establishment-environmental assessment method 
B2B: Business-to-business 
 
C
CBD: Convenio sobre la diversidad biológica
CCI: Centro común de investigación  
CCRE: The Council of European Municipalities and Regions
CE: Comisión europea 
CEE: Comunidad económica europea 
CEN/TC: Comité Europeo de Normalización/Comité Técnico
CIAM: Congreso internacional de arquitectura moderna  
CIB: International Council for Research and Innovation in Building and Construction 
CIRCE: Centro de investigación de recursos y consumos energéticos 
CMMAD: Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
COM: Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones  
CONAMA: Comisión nacional del medio ambiente 
COP: Conference of parties 
CSIC: Consejo superior de investigaciones científicas
CTE: Código técnico de la edificación  
 
D
DAP: Declaración ambiental de producto / EPD: Environmental product declaration
DIN:�Deutsches Institut für Normung�
DOE:�Department of energy 

�
E
ECIA: Asociación europea de aislantes de celulosa.  
EEA: European Environment Agency 
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EF: Equivalente funcional
EICV: Evaluación del inventario de ciclo de vida  
ELCD: European Life Cycle Database  
EMAS: Eco-Management and Audit Scheme (Reglamento comunitario de ecogestión y 
ecoauditoría) 
EnerBuiLCA: Life Cycle Assessment for Energy Efficiency in Buildings 
EPA: Agencia de protección ambiental 
EPD: Environmental product declaration / DAP: Declaración ambiental de producto
EPS: Poliestireno expandido��
EXIBA: European extruded polystyrene insulation board association
�
G
GATEPAC: Grupo de artistas y técnicos españoles para el progreso de la arquitectura 
contemporánea  
GBCe: Green Building Council España 
GEI:�Gases de efecto invernadero  
GRC: Paneles de hormigón armado con fibras de vidrio��
�
H
HE: Documento básico de ahorro de energía del  Código técnico de la edificación
HFC: Fluorocarburos  

I
IBU: Institut Bauen und Umwelt  
IC: Instituto del Cemento  
ICARO: Base de datos de materiales de la construcción del Colegio Territorial de Arquitectos 
de Valencia 
ICLEI: International Council for Local Environmental Initiatives  
ICV: Inventario de ciclo de vida 
IDAE: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 
IISBE: Initiative for a Sustainable Built Environment 
ILCD: International Reference Life Cycle Data System 
IPCC: The Intergovernmental Panel on Climate Change 
ISO: International Organization for Standardization 
ITCC: Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento 
ITCE: Instituto Técnico de la Construcción y Edificación  

J
JCR: Journal Citation Report 

K

L
LCI: Life Cycle Inventory  
LEED: Leadership in Energy & Environmental Design
LHTEE: Laboratory of Heat Transfer and Environmental Engineering
LOE: Ley de Ordenación de la Edificación 
 
M
MINETUR: Ministerio de Industria, Energía y Turismo
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MINERGIE: Estandarización de medidas constructivas para la utilización racional de la energía  
MoMA: The Museum of Modern Art 

N
NBE-CT-79: Norma Básica de la Edificación. Código Técnico del año 1979 
NIST: National Institute of Standards and Technology
NSOs: National Scheme Operators

O
ONU: Organización de la Naciones Unidas 

P
PA: Poliamidas 
PET: Tereftalatos de polietileno PET 
PHIUS: Estándar alemán Passivhaus 
PIN2020: Política Industrial 2020 
PJC: Patronato Juan de la Cierva 
PNIR: Plan Nacional Integral de Residuos de España 
PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
PS: Poliestireno expandible 
PUR: Espuma de poliuretano 
PV: Policloruro de vinilo 

Q

R
R: Resistencia térmica 
RCD: Residuos de construcción y demolición
RCP: Reglas de Categoría de Producto  
RITE: Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
 
S
SATE: Sistemas de Aislamiento Térmico Exterior  
SAVE: limitación de las emisiones de dióxido de carbono mediante la mejora de la eficacia 
energética  
SETAC: Society of Environmental Toxicology and Chemistry 
SGMA: Sistemas de gestión medioambiental  
SOFIAS: Software de Funciones Integradas para una Arquitectura Sostenible 
SOLCONCER: Soluciones constructivas de cerámica 

T

U
UE: Unión europea
UNE: Una norma española 
UNFCC: Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
URBILCA: Evaluación del impacto del ciclo de vida y mejora de la eficiencia energética en 
áreas urbanas 
 
V
VERDE: Green Building Council España 
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VV. AA.: Varios autores 
 
W
W: Vatios 
 
X
XPS: Poliestireno extruido

Y

 Z
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Sin embargo, este tipo de estudios requieren tiempo, formación específica para su elaboración 
e interpretación de los resultados, así como un desembolso económico para la compra de 
herramientas informáticas  específicas con las que desarrollar dichos estudios. 

Desde este punto de vista, se considera que estos estudios deben ser abarcados por 
instituciones científicas (universidades o centros tecnológicos) que colaboren con las empresas 
implicadas en la materia (fabricantes de materiales y productos de la construcción), de manera 
que exista una unión entre investigación, desarrollo e innovación constante. De esta forma, los 
resultados que se obtengan pueden ser catalogados y caracterizados con un lenguaje más 
cercano al prescriptor y de fácil interpretación, permitiendo poder identificar qué productos 
poseen un mejor perfil ambiental para ser incorporados en la fase inicial de diseño. Además, 
esta catalogación deberá ser abierta para poder ser actualizada y ampliada permanentemente, 
incorporando los nuevos resultados que se obtengan, a partir de las mejoras que incorporen las 
empresas en su proceso de fabricación. 

Actualmente encontramos en España varias plataformas donde poder conocer algunos datos 
de los materiales de construcción y sistemas constructivos relacionados con su 
comportamiento ambiental, como es el caso de las herramientas informáticas SOFIAS 
(elaborada también en el marco de la investigación, por CIRCE, Tecnalia, y el Instituto Eduardo 
Torroja, entre otros), SOLCONCER (elaborada, a partir de un proyecto de investigación sobre 
materiales cerámicos, por ASCER y la Diputación de Castellón), URBILCA (desarrollada en el 
ámbito de la investigación sobre el urbanismo y llevada a cabo por CIRCE y la Cátedra Unesco 
de Ciclo de Vida) y la plataforma web ICARO [Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio 
Climático, 2015; Diputación de Castellón, 2015; Gazulla et al., 2014; Huedo et al., 2013; 
ICARO, 2003].

Sin embargo, a pesar de ser propuestas interesantes y necesarias para el desarrollo de 
acciones sostenibles en la construcción, se detectan varios aspectos que limitan su uso a 
personal experto y con formación en este ámbito, quedando fuera de su posible utilización 
prescriptores sin formación ambiental que deseen contribuir, en las fases iniciales del diseño, a 
la sostenibilidad en la arquitectura. 

En el caso de SOFIAS, que hasta la fecha (agosto de 2015) se encuentra en fase beta, se 
detecta que depende de las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) existentes [UNE-
EN ISO 14025, 2006] para poder ofrecer resultados ambientales de un sistema o edificio. Esto 
significa que queda a merced de aquellos materiales que tengan DAP’s y que hayan sido 
incorporados a la herramienta. Además, las DAP son documentos que suelen mostrar 
únicamente los datos de las etapas de fabricación y estado final del material, por lo que se 
desconoce el impacto ambiental generado en la etapa de puesta en obra y si en esta fase es 
necesario incorporar otros materiales para ser colocado. Por ello, la persona que utilice dicho 
programa debe tener presente que, de alguna manera, tendrá que introducir estas variables en 
otras fases de la evaluación, para que el resultado del estudio sea correcto. 

SOLCONCER, que hasta la fecha (agosto de 2015) solo tiene activada un tercio de toda la 
herramienta para su uso, también depende de las Declaraciones Ambientales de Producto 
(DAP) para ofrecer valores comparativos de los sistemas que se introduzcan. No obstante, esta 
herramienta posee menor alcance que SOFIAS, pues solo ofrece valores ambientales de 
sistemas constructivos y no de edificios completos. 

UrbiLCA, cuya herramienta inicial fue EnerBuiLCA, extiende su alcance a zonas urbanas, por lo 
que se puede considerar como la herramienta más completa de las cuatro indicadas. Sin 
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embargo se detecta que no trabaja con todas las categorías de impacto, como sí lo hace 
SOFIAS y, además, al igual que las anteriores, necesita que se le suministren datos 
ambientales (huella de carbono y energía primaria) para poder calcular, al final del proceso, 
impactos ambientales. Estos datos son incluidos por el propio programa cuando se selecciona 
la DAP correspondiente del producto a incorporar, estando en la misma situación que con 
SOFIAS y SOLCONCER (quedaríamos a merced de las DAPs existentes) o bien introducirlos 
de manera manual en caso de tener nuestros propios datos, obtenidos a través de un estudio 
de ACV, o bien encontrados en alguna fuente de información fiable (estudios científicos). Esta 
última opción da a entender que dicho programa puede no estar a disposición de un usuario 
cualquiera (prescriptor) no formado en materia ambiental o, simplemente, que no tenga acceso 
a información fiable, como artículos de investigación.  

En el caso de ICARO, solo muestra información ambiental de la energía embebida y el CO2
consumido en las etapas de fabricación de los materiales, siendo muchas más las categorías 
de impacto a considerar para el estudio del perfil ambiental de un producto o sistema. Si bien, 
en un principio, esta plataforma podría servir como soporte de información para incorporar 
dichos datos a la herramienta UrbiLCA, se debe indicar que la plataforma no da información 
sobre las variables que se han tenido en cuenta para la obtención de dichos datos.  

Asimismo también se debe comentar que ninguna de las dos herramientas ofrece la posibilidad 
de realizar un estudio comparativo entre varios materiales o sistemas seleccionados, siendo 
este un paso fundamental para el prescriptor a la hora de seleccionar el material o sistema que 
mejor se adapte a sus necesidades. No obstante, se debe indicar que la elección individualista 
de un material concreto, en base al perfil ambiental de su fabricación, podría conducir a una 
decisión errónea, si éste requiere de otros materiales para cumplir su función.  

Por tanto, el impacto ambiental de un material no sólo dependerá de cómo se ha fabricado, 
sino también de la distancia que tenga que recorrer para ser colocado en obra, del medio de 
transporte de dicho recorrido, del proceso de puesta en obra en sí, de los componentes 
auxiliares que requiera para su colocación, del mantenimiento, de la vida útil y del proceso fin 
de vida del material. 

Llegados a este punto, parece reconocerse la necesidad de una catalogación ambiental en la 
que se comparasen los distintos materiales que pudieran cumplir una misma función, como el 
caso de los distintos materiales de aislamiento térmico. Para ello, primeramente se debería 
analizar el perfil ambiental de cada material según su fabricación y seguidamente generar 
escenarios en los que se incorporase el material en un sistema constructivo completo, 
analizando así su puesta en obra. Por último, se debería conocer el comportamiento ambiental 
de dicho material según su fase de vida final: incineración, vertedero o reciclaje. 

Asimismo, además de considerar el perfil ambiental de los materiales a la hora de diseñar 
edificios sostenibles, es necesario mejorar la eficiencia energética de estos a través de los 
materiales que componen las envolventes. Según Eurostat, el consumo de energía final en 
España, destinada al sector residencial, ha supuesto en los últimos años entre un 16% y un 
19% del consumo total de energía [Eurostat, 2015] (tabla 1.1). 
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Tabla 1.1. Porcentaje de energía consumida según sectores en los últimos años [Elaboración propia a 
partir de Eurostat (2015)] 
 
A su vez, según el Proyecto SECH-SPAHOUSEC de IDAE y Eurostat, el consumo de energía 
final de una vivienda media en España se distribuye en calefacción (41%), agua caliente 
sanitaria (26%), electrodomésticos (12%), cocina (11%), iluminación (9%) y aire acondicionado 
(1%). Como es natural estos valores se modifican ligeramente según la zona climática donde 
se ubique la vivienda pero, en cualquier caso, se observa que el mayor consumo de 
electricidad está destinado a calefactar la vivienda [IDAE, 2011]. 
 
Como se observa en los resultados anteriores, la mayor parte del consumo de energía en una 
vivienda está destinada a la calefacción. Con la incorporación de los materiales de aislamiento 
en la envolvente del edificio conseguiremos reducir el consumo de energía en las viviendas. 
Además, su incorporación en los sistemas de envolvente es una estrategia clave para hacer 
frente a los desafíos planteados por la Comisión Europea (CE) en la reducción de gases de 
efecto invernadero (GEI) que provoca el consumo de energía. Recordemos que los objetivos 
de reducción de GEI son un 20% para el año 2020 y un 80% para el 2050 con respecto a los 
niveles de emisión de 1990 [Cuchí et al., 2011; Latif et al., 2010].  
 
Según Cuchí (2014), se estima que en España existe un parque residencial de 10 millones de 
viviendas que debería ser reformado de aquí a 2050. Para hacer frente a este desafío, los 
elementos fundamentales a considerar, para reducir la energía destinada a acondicionar la 
vivienda, son los materiales de aislamiento térmico. 
 
Por tanto, con esta investigación se pretende conseguir, por una parte, que los resultados 
obtenidos en este tipo de estudios ayuden a las empresas a que el producto que fabrica mejore 
su perfil ambiental, pues se podrá detectar, en todas las etapas del ciclo de vida, cuál de ellas 
se comporta peor  (evitando sanciones europeas por la fabricación no respetuosa con el medio 
ambiente y fomentando un marketing ecológico). Por otra parte, que el  prescriptor pueda 
decidir el material a incorporar en el proyecto, no solo basándose en la variable económica, 
sino también en la ambiental, cumpliendo así con el objetivo de realizar una construcción 
sostenible. 
 
Según lo expuesto anteriormente,  la investigación que aquí se presenta se justifica por las 
razones siguientes: 
 

Europa de 
los 28

España
Europa de 

los 28
España

Europa de 
los 28

España
Europa de 

los 28
España

2008 25         16        27          27      32        43      16          14      
2009 26         18        24          24      33        43      17          15      
2010 27         19        25          24      32        42      17          15      
2011 25         18        26          25      33        42      16          16      
2012 27         19        25          25      32        40      17          16      

2013 27         19        25          26      32        39      17          16      

AÑO

Porcentaje de 
energía consumida 

en el sector 
residencial 

Porcentaje de 
energía consumida 

en el sector 
industrial

Porcentaje de 
energía consumida 

en el sector 
transporte

Porcentaje de 
energía consumida 
en otros sectores 

(agricultura y 
servicios)
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1) Las nuevas Directivas de la UE hacen que sea necesario ampliar el conocimiento sobre el 
consumo energético y el comportamiento ambiental de los edificios y, por tanto, el de los 
materiales que los componen. 

Recordemos que, desde que la energía se convierte en un bien caro y escaso con la crisis 
del petróleo en 1973, la Administración Pública ha ido desarrollando mecanismos 
encaminados a controlar el consumo de energía para el acondicionamiento de los edificios 
[Ministerio de la Presidencia, 1975], así como el fomento del ahorro energético, la promoción 
del bienestar y la reducción del riesgo de condensaciones en los cerramientos (NBE-CT-79) 
[Ministerio de la Presidencia, 1979]. No obstante, no sería hasta 2006 cuando la 
Administración Central elabora el primer Código Técnico de la Edificación (CTE) [Ministerio
de Fomento, 2014], dentro del marco definido por la Ley de Ordenación de la Edificación 
(LOE), recogiendo en su DB-HS Salubridad,  las exigencias básicas de higiene, salud y 
protección del medio ambiente. Aún así, no es hasta 2011 cuando, con el nuevo 
Reglamento sobre los productos de construcción [UE, 2011], se desarrolla la estrategia para 
la promoción del perfil ambiental de los materiales de construcción, cuyo objetivo es 
conseguir materiales más respetuosos con el medio ambiente a lo largo de todo el ciclo de 
vida.

Por tanto, en cuanto a la parte energética, las nuevas directivas europeas establecen, como 
una de sus principales prioridades, que “todos los edificios que inicien su construcción, a 
partir del 1 de enero de 2019, deberán ser autosuficientes energéticamente”, es decir, serán 
edificios de energía cero [Comisión Europea, 2012]. Para que esto sea posible, es 
fundamental la utilización de materiales de aislamiento térmico en la edificación, pues son la 
herramienta clave en el ahorro energético de las viviendas gracias a su resistencia térmica, 
pudiendo llegar a reducir hasta un 60% la pérdida de calor en el hogar [Zabalza, 2011]. En 
cuanto a la parte medio ambiental, la viabilidad de evaluar el impacto ambiental de un 
edificio es posible si, previamente, se dispone de información sobre el impacto ambiental de 
sus componentes. Para ello basaremos nuestra investigación en la metodología del ACV, 
que ha irrumpido con fuerza en el sector de la construcción a través de normativas  y 
comités técnicos. 

2) Además, desde 2001, la Comisión Europea promueve, con la Política de Productos 
Integrada, el desarrollo de un mercado de productos más ecológicos. Desde el  Libro Verde 
[Comisión Europea, 2001] se propone la realización de evaluaciones comparativas entre  
productos con la misma funcionalidad y con un lenguaje cercano al consumidor, ya que son 
ellos los que potenciarán el consumo de productos sostenibles 

3) Es necesario abordar el estudio medioambiental de los materiales de aislamiento térmico en 
su fase de puesta en obra. Existe, en la actualidad, información sobre el impacto ambiental 
de las fases de fabricación y fin de vida del producto de materiales de aislamiento térmico 
como la lana de vidrio, la celulosa, el corcho, la cáscara de arroz, los aerogeles, etc., pero 
no de aquella en la que se evalúa el impacto ambiental que posee el material teniendo en 
cuenta su colocación en los distintos tipos de sistemas constructivos [Proietti et al., 2013; 
Dowson et al., 2012; Kotaji et al., 2010; Anastaselos et al., 2009; Anastaselos et al., 2009; 
Panyakaew et al., 2009; Ardente et al., 2008; Harvey, 2007; Papadopoulos et al., 2007; 
Schmidt et al., 2002].

4) A su vez, se debería potenciar el estudio ambiental de aquellos productos denominados 
naturales o ecológicos, como es el caso de la celulosa o el corcho, ya que, además de ser 
más difícil la generación de este tipo de información, como ocurre con grandes empresas de 
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productos convencionales, son necesarios para poder realizar estudios comparativos entre 
los materiales que cumplen la misma función, y conocer si realmente son tan naturales o 
ecológicos como indican [Palumbo et al., 2015; Anastaselos et al., 2009; Yates, 2006].

5) Asimismo, empresas que se dedican a la fabricación de materiales naturales para el 
aislamiento térmico han manifestado su interés en la elaboración de este estudio, ya que 
consideran de gran utilidad dar a conocer los beneficios ambientales que poseen sus 
productos. Por este motivo, han sido los primeros que han colaborado en la investigación 
ofreciendo datos de fabricación para realizar el estudio. 

Además, este tipo de análisis ayudará a las empresas que así lo deseen a formalizar los 
trámites oportunos para la solicitud de la Declaración Ambiental de Producto (DAP) [UNE-
EN ISO 14025, 2006] y cumplir, de esta manera, con las nuevas reglamentaciones que 
marca Europa en relación al impacto ambiental de productos de la construcción. 

Recordemos que el reglamento 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la 
comercialización de productos de la construcción, obliga a que los fabricantes cuenten con 
su correspondiente estudio medioambiental. 

1.2. Hipótesis y objetivos de la investigación 

Actualmente, el Reglamento 305/2011 obliga a los fabricantes de productos de la construcción 
a dar información ambiental solo de la fase de fabricación del producto, por lo que el resto de 
etapas del ciclo de vida quedan vacías de contenido. A pesar de que autores indican que la 
etapa de fabricación del producto es la que conlleva mayor carga ambiental, en todo el ciclo de 
vida de éste, se considera que pueden existir etapas, no obligatorias en las DAP, que generen 
el impacto suficiente como para elegir un material u otro, no solo por los impactos generados 
en su fabricación, sino también por los impactos que se generen en el resto de las etapas del 
ciclo de vida. 

Por ello, la hipótesis de partida que se plantea en esta investigación es que los impactos 
generados en la etapa de transporte, puesta en obra y fin de vida, determinan la elección 
del aislamiento térmico según su perfil ambiental. 

Se considera que, contemplando solo la etapa de fabricación del producto (información que 
viene recogida en las Declaraciones Ambientales de Producto), puede conllevar la toma de 
decisiones erróneas.

El CTE establece unos espesores mínimos de aislamiento térmico en función de la zona 
climática donde se ubique el edificio, lo que significa que, si mantuviéramos la conductividad 
térmica (W/mK) igual en todos los materiales de aislamiento térmico seleccionados, el espesor 
necesario para aislar una determinada superficie sería el mismo independientemente del 
material que se elija. Sin embargo, como cada material posee una densidad nominal (kg/m3)
diferente,  para aislar 1 m2 de fachada con poliestireno expandido, cuya densidad es de 30 
kg/m3, se emplearán menos kilos de producto que  si seleccionásemos un aislamiento como el 
corcho (corcho aglomerado), cuya densidad ronda entre los 140 a 170 kg/m3.

Ahora bien, a pesar de necesitar más kilos de corcho que de poliestireno expandido, para aislar 
la misma superficie y con el mismo espesor, nos hacemos las siguientes preguntas: 
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1.- ¿Qué proceso de fabricación tiene mejor perfil ambiental para una unidad funcional (UF) de 
1 kg de producto?

2.- ¿Cuánto influye en el perfil ambiental de un producto, el transporte de este desde la fábrica 
hasta la obra?  

3.- ¿Puede un material de aislamiento térmico “x”  tener mejor perfil ambiental que otro “y”, para 
una UF de 1 kg y sin embargo, una vez incorporado a un sistema constructivo determinado, 
obtener resultados contrarios? 

Para llevar a cabo dicha hipótesis y contestar a todas las cuestiones que nos planteamos, la 
investigación que se presenta tiene como objetivo general indicar qué material, entre los 
seleccionados a estudio, tiene mejor perfil ambiental, según el sistema constructivo en 
el que se incorpore y según su ubicación geográfica. Para ello, los objetivos específicos
que se plantean son los siguientes: 

1. Realizar el ACV (cuna a tumba) de todos los materiales seleccionados para la investigación, 
considerando la etapa de fabricación, puesta en obra, uso y fin de vida.  

2. Comparar, caracterizar y clasificar todos los impactos obtenidos en el punto anterior para 
determinar qué opción genera menores impactos ambientales.  

Para poder alcanzar los objetivos específicos se plantea la siguiente metodología de trabajo: 

1. Analizar qué materiales de aislamiento térmico han sido los más utilizados en España a lo 
largo de estos últimos 30 años. Además, ha sido fundamental indicar también, como hipótesis 
de partida en el estudio, que los materiales seleccionados debían fabricarse en España para no 
imputar, en la fase de puesta en obra, un número muy elevado de kilómetros en aquellos 
materiales fabricados fuera de España.  

2. Establecer contacto con las empresas o asociaciones de fabricantes para informar del 
estudio que se va a llevar a cabo, intentando que participen ofreciendo datos de producción de 
los materiales.  

3. Generar el Inventario de Ciclo de Vida (ICV) de los productos seleccionados. Para alcanzar 
dicho objetivo ha sido fundamental analizar los procesos necesarios para la fabricación de los 
productos. La fase del ICV de un ACV es la parte más importante en este tipo de estudios, ya 
que es la etapa donde se recopila toda la información con la que se elaborará el estudio.  

4. Recopilar información sobre los procesos de fin de vida de los materiales de construcción.  

5. Analizar los sistemas constructivos más utilizados en la arquitectura española de los últimos 
30 años, así como catalogar los espesores mínimos requeridos, según el CTE, de los 
materiales de aislamiento térmico según la zona climática.  

6. Realizar el ACV (cuna a puerta) de cada material seleccionado para la investigación: etapa 
de fabricación. 
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1.3. Estructura de la investigación  

Este capítulo, titulado “Introducción”, trata de poner en situación al lector sobre el tema de 
investigación que aquí se presenta. Asimismo, se da a conocer la motivación y justificación de 
por qué se realiza este trabajo, estableciendo la hipótesis de partida, el objetivo general y 
objetivos específicos establecidos en la tesis. El resto del documento se divide en 8 capítulos.  
 
En el capítulo 2, titulado “Estado del arte”, se realiza un estudio epistemológico en el que se 
explica el contexto en el que se engloba este trabajo de investigación. Para ello, se hace un 
pequeño recorrido sobre cómo el ser humano ha utilizado el medio que le rodea, a lo largo de 
la historia, para abastecer sus propias necesidades. Dado que el mundo comenzó a crecer con 
demasiada rapidez, el consumo de recursos naturales ha crecido de manera ilimitada, 
generando residuos, contaminando el medio ambiente y condicionando la continuidad de la 
vida. Por ello, la Unión Europea ha ido promulgando Directivas y Reglamentos para 
salvaguardar y mejorar el medio ambiente en beneficio de las generaciones presentes y 
futuras, recogiéndose en este capítulo las más importantes, tanto desde el punto de vista 
ambiental como el energético.  
 
Puesto que el tema de investigación trata sobre los impactos ambientales de los materiales de 
aislamiento térmico, en este capítulo se recogen, también, los sistemas de evaluación y gestión 
ambiental existentes para los productos de la construcción. Para ello será fundamental acercar 
al lector hacia la metodología del Análisis de Ciclo de Vida (ACV), que ha irrumpido con fuerza 
en el sector de la construcción para la evaluación del impacto ambiental de sus productos, 
sistemas y procesos. Por último, y para dar pie al siguiente capítulo, se expondrán todos los 
estudios realizados hasta el momento sobre el conocimiento ambiental de los materiales de 
aislamiento térmico, donde se detectará la necesidad de generar una catalogación ambiental 
comparativa de los materiales más utilizados en el mercado español y con aplicación a la 
edificación en España. Los materiales considerados como naturales cobrarán especial interés 
en este estudio. El tratamiento de residuos de construcción y demolición (RCD) es un tema 
importante a tratar en esta tesis, dado que cierra el ciclo de vida de los materiales de 
aislamiento térmico. 
 
En el capítulo 3, titulado “La construcción en España en el s. XXI”, se realiza un recorrido por la 
historia de la arquitectura moderna del s. XX para entender por qué la construcción del s. XXl 
es tal como la conocemos. 
 
El nuevo concepto de arquitectura moderna se extiende por toda Europa hasta llegar a 
EEE.UU., donde hacen de las cajas de vidrio sus edificios emblemáticos. Con la 
desmaterialización del muro y los grandes huecos que se abren en las fachadas, nacería la 
fabricación de los materiales de aislamiento térmico, siendo necesarios para conseguir el 
confort ambiental interior en las viviendas. 
 
En España, tras la limitación del cemento en las construcciones en los años de la postguerra, el 
muro de ladrillo tendría función estructural, generando un retroceso en las soluciones 
constructivas dignas de principios del s. XX. No obstante, a partir de los años 70, se convertiría 
en una mera envolvente. 
 
Con la llegada de la crisis de 1973, se pone de manifiesto el grave problema existente en los 
altos consumos energéticos, de los cuales, gran parte se les imputarían al sector de la 
construcción. Por este motivo surgen normativas nacionales para hacer frente ante semejante 
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insostenibilidad, adquiriendo gran importancia los materiales de aislamiento térmico para el 
ahorro en el consumo de la energía a la hora de acondicionar las viviendas. 
 
En el capítulo 4, titulado “Los materiales de aislamiento térmico” se explican con detalle cada 
uno de los materiales seleccionados, desde los materiales que se emplean como materia prima 
para su fabricación, hasta la industria existente de cada material. Además, se realiza un 
pequeño inventario con las empresas vinculadas a la investigación.  
 
El diagrama de procesos de cada material también se da a conocer en este  capítulo, que será 
de ayuda para realizar el inventario de ciclo de vida.  
 
En el capítulo 5, titulado “Caracterización medioambiental de los materiales de aislamiento 
térmico” se hace una introducción a las herramientas informáticas existentes para el cálculo de 
los impactos ambientales asociados a un producto o proceso. También es importante conocer 
las distintas bases de datos de inventario existentes, así como las metodologías de evaluación, 
por ello se genera un apartado específico para su explicación. 
 
Una vez  conocido el método de evaluación, se procede a realizar el ACV de cada material de 
aislamiento térmico, contemplando un escenario de cuna a puerta (A1-A3). Primero se detalla 
el objetivo y alance del estudio, definiendo la unidad funcional (UF), los límites del sistema y las 
hipótesis y limitaciones. Seguidamente se realiza el Inventario de Ciclo de Vida (ICV) de cada 
material y, para terminar, se procede con la evaluación de impactos a través del programa 
informático SimaPro (versión 7.3.3). 
 
Con los resultados obtenidos se realiza la comparación entre materiales, teniendo en cuenta 
que solo está contemplada la etapa de fabricación. 
 
En el capítulo 6, titulado “Análisis comparativo del impacto ambiental de los materiales de 
aislamiento térmico incorporados en las soluciones arquitectónicas seleccionadas”, se 
desarrolla el objetivo principal de la tesis. En él se define el objetivo y alcance del estudio de 
ACV, detallando el equivalente funcional (EF), los límites del sistema y las hipótesis y 
limitaciones establecidas para la evaluación.  
 
En el ICV se considera, además de la etapa de fabricación (A1-A3), la etapa de transporte (A4), 
colocación (A5) y el fin de vida (C2 y C4). La evaluación se realiza de manera individual con 
cada material, computando los dos escenarios de colocación que cada material tiene, así como 
los dos escenarios de tratamiento de fin de residuos (vertedero o incineración). El tratamiento 
de reciclaje no se considera en la evaluación porque, como se indica en el capítulo, la norma 
UNE-EN ISO 15804+A1 indica que, para considerar un tratamiento de reciclaje, debe existir un 
mercado de reciclaje de ese producto. Los materiales elegidos para este trabajo de 
investigación, no poseen, a día de hoy (octubre de 2015)  un mercado asociado al reciclaje. 
 
La Evaluación del Inventario de Ciclo de Vida (EICV) se realiza también de manera individual, 
es decir, por materiales. Una vez obtenidos los resultados, se realiza la comparativa en función 
a los impactos generados según las categorías analizadas. 
 
En el capítulo 7, titulado “Conclusiones y líneas futuras de investigación” se detallan las 
conclusiones a las que se ha llegado tras los resultados obtenidos, indicando si la hipótesis de 
partida es correcta. Asimismo, se dan a conocer las contribuciones científicas generadas en la 
investigación. 
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En el capítulo 8, titulado “Actividades de difusión científica”, se indica el camino que se debe 
seguir para dar continuidad a la investigación. El campo del ACV en la construcción aún tiene 
un largo camino por desarrollar, por ello es muy importante que estudios de esta magnitud 
comiencen a ver la luz, generando más expectativa en la ampliación del conocimiento 
ambiental por parte de arquitectos. 
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2.1. Antecedentes 

El deterioro ecológico que sufre el planeta, provocado por la relación de la especie humana con 
la naturaleza, y entendida a través de la historia política, económica y social, ha generado 
diferentes problemas en el medio ambiente, como por ejemplo: la superpoblación, la 
contaminación y la destrucción de los recursos naturales [Martínez et al., 1997; González et al., 
1993]. 
 
En el Mundo Antiguo, el comportamiento del ser humano se regía por la moderación en el uso y 
explotación de la naturaleza, siendo una sociedad orgánica [Durkheim, 1919]. Se valía de las 
materias primas que encontraba en su entorno para poder vivir, construía herramientas con las 
que cazar para alimentarse y techos para cobijarse del frío o del calor. Sin embargo, algunos 
hechos de la historia muestran que el comportamiento hacia la naturaleza empezó a cambiar 
cuando se consideró que la tierra podía ser una máquina de producción y generación de 
beneficios. A pesar de que el ser humano estuvo siempre rodeado de actividades industriales1, 
los recursos naturales y los bosques se convirtieron en meras tierras de las que obtener 
materias primas y mercancías.  
 
Por ejemplo, en los inicios de la historia de la cultura occidental, encontramos las memorias de 
los cronistas romanos del año 312 a. C., donde se hablaba de la contaminación del río Tíber y 
cómo las colonias romanas asentadas en sus márgenes tuvieron que buscar nuevas fuentes de 
agua potable. Este hecho propició la construcción del primer acueducto romano subterráneo 
(Aqua Appia). Años más tarde, s. III a.C., Eratóstenes, geógrafo, matemático y encargado de la 
biblioteca de Alejandría (230-195 a.C.), describió el grave problema de la Isla de Chipre como 
consecuencia de la tala insostenible que se realizaba para la construcción de navíos, fundición 
de cobre y extracción de plata. Diagnosticó, además, los efectos de la erosión, que se 
constataban en la sedimentación de los ríos y la disminución de la pesca. Este hecho fue 
también documentado por geógrafos y filósofos griegos como Platón y Aristóteles [Ponting, 
2007; Hutchinson et al., 1997]. 
 
Con el transcurrir del tiempo, las civilizaciones fueron desarrollándose usando, cada vez más, 
los recursos naturales. Estas acciones desembocaron en problemas ambientales como la 
contaminación del río Támesis en el s. XIII. Su grado de infección fue tal que tuvieron que llevar 
agua potable a Londres desde el manantial de Tyburn, mediante tuberías de plomo. En el resto 
de ciudades europeas se dieron circunstancias similares, hasta que a mediados del s. XV se 
presentaron las primeras leyes específicas, particularmente en Inglaterra [Wolman, 1956]. Sin 
embargo, la aplicación de estas leyes no fue efectiva por parte de los organismos encargados 
de su ejecución, ya que consideraron que la propia naturaleza tenía mecanismos de 
regeneración suficientes para reparar el daño que la actividad humana producía.  
 
Pasado los años, y a medida que la Revolución Industrial se instauraba, se comenzó a percibir 
una desconfianza en la capacidad de la Tierra para reparar los efectos negativos de la actividad 
humana sobre la naturaleza. Las actividades industriales desarrolladas hasta entonces 
cambiaron de manera radical, instaurándose en ellas los conceptos de “progreso”, “ciencia” y 
“tecnología” en los procesos de fabricación. El objetivo principal ya no era conservar los 
conocimientos porque simplemente funcionaran, sino que se buscaba innovar. Las técnicas 

������������������������������������������������������������
1�Se entiende el concepto de industria como el conjunto de operaciones destinadas a la obtención y 
transformación de materias primas para construir un bien útil.�
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cada vez más eficientes, las máquinas cada vez más sofisticadas y el desarrollo tecnológico, 
que crecía de manera exponencial, fueron apoderándose del sistema de producción.  
 
En ese mismo momento histórico, los científicos establecieron e identificaron relaciones de 
causalidad entre algunas enfermedades y el desarrollo industrial. Ejemplo de ello fue el primer 
libro que se escribió sobre enfermedades profesionales e higiene industrial por Bernardino 
Ramazzini (1700): “De Morbis Artificum Diatriba” (Tratado sobre las enfermedades 
profesionales o laborales) [INSHT et al., 2011]. En él se manifestaba la relación existente entre 
la enfermedad del ceramista y el envenenamiento por plomo, la relación entre los cuadros 
clínicos de los sombrereros y el envenenamiento por mercurio y las lesiones pulmonares y 
bucales de los artesanos del vidrio con la utilización de bórax y antimonio [Hook, 1995; Bisetti, 
1988].  
 
Con la llegada del s. XIX y el periodo industrial moderno, aumentaron los textos científicos que 
relacionaban los efectos negativos de la salud y el medio ambiente con la Revolución Industrial, 
siendo destacables figuras como T. Robert Malthus, Joseph Fourier, John Tyndall, Ernst 
Hackel, Robert Angus Smith y Svante Arrhenius [Vázquez et al., 2012]. 
 
R. Malthus, cuyas ideas tuvieron una profunda influencia en la teoría evolucionista de Charles 
Darwin, dejó reflejadas las consecuencias negativas de las actividades desarrolladas por el ser 
humano, durante toda la vida, para satisfacer sus propias necesidades [Dupâquier, 2015; 
Malthus, 1806; Malthus, 1798].  
 
En 1824, J. Fourier publicó Observaciones generales sobre las temperaturas de la Tierra y los 
espacios planetarios, donde consideró que la Tierra se mantenía templada porque la atmósfera 
retenía el calor como si estuviera bajo un cristal. Fue el primero en emplear el concepto de 
efecto invernadero [Fourier, 1827]. Sin embargo, no sería hasta 1859 cuando J. Tyndall, con 
sus precursoras investigaciones, permitió reafirmar la idea de que el dióxido de carbono, el 
metano y el vapor de agua (considerados más tarde gases de efecto invernadero) eran los 
factores físico-químicos que, dentro de la atmósfera, bloqueaban la disipación de las emisiones 
infrarrojas provenientes del sol [Higgitt, 2015].  
 
A partir de la década de 1860, E. Haeckel acuñó el término “ecología” para referirse a la ciencia 
de las relaciones entre organismos y medio ambiente [Jax et al., 2011], describiendo las leyes 
de la ecología en su libro Physical Geography (1866). Puesto que iba aumentando la 
preocupación por asuntos relacionados con la actividad industrial y la calidad ambiental, tras 
estudios conocidos, como el de R.A. Smith, sobre la química del aire de las industrias 
británicas, algunos gobiernos promulgaron normas para ejercer control directo sobre las 
empresas. Smith sostenía que las precipitaciones tenían un alto contenido en ácido sulfúrico, a 
raíz de la quema de combustibles fósiles [Bricker et al., 1993; Smith, 1872; Smith, 1852].  
 
Casi finalizando el s. XIX, el físico y químico S. Arrhenius (premio Nobel en 1903) estimó que si 
la población llegase a consumir una cantidad de combustibles fósiles que doblara el nivel de 
dióxido de carbono en la atmósfera, el resultado sería un aumento de la temperatura global de 
5 °C [IPCC, 2013; Arrhenius, 1903; Arrhenius, 1896]. Durante los cincuenta años siguientes, la 
comunidad científica consideró que la hipótesis de Arrhenius era improbable [Weart, 1997], sin 
embargo ahora es considerado a Arrhenius como el precursor del calentamiento global. 
 
Durante los años 1900 a 1950 se publicaron estudios relacionados con los costes de la 
contaminación del aire [Kapp, 1950], las implicaciones de la desvinculación de la gente con la 
tierra y la presión a la que eran sometidos los suelos al pasar, en la agricultura, de prácticas 
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tradicionales a prácticas de monocultivo intensivas [Massingham, 1943]. Estos hechos hicieron 
que en 1952 el geógrafo Carl Sauer, el sociólogo Lewis Mumford y el zoólogo Marson Bates 
reclamaran, a la comunidad académica internacional, el reconocimiento del deterioro ambiental, 
a raíz del desarrollo industrial. Su iniciativa y liderazgo permitió que se celebrara del 16 al 20 de 
junio de 1955, en Princeton, la conferencia titulada “Man's Role in Changing the Face of the 
Earth”, reunión que contó con la participación de meteorólogos, antropólogos y otros científicos 
sociales de renombre mundial [Thomas, 1956]. 
 
A partir de los años 50, el mundo comenzó a crecer con demasiada rapidez. Se ponía en 
marcha un crecimiento ilimitado en el consumo de recursos minerales y en la consiguiente 
generación de residuos, contaminando y condicionando la continuidad de la vida. Por ello, en la 
década de los 60 se dieron manifestaciones científicas que exponían la problemática ambiental; 
entre ellas, catalogable como precursora de muchas otras iniciativas y acciones pro 
ambientalistas, se encuentra la publicación del libro Primavera silenciosa de Rachel Carson
[Carson, 1962]. Carson despertó la preocupación de buena parte de la población, en relación a 
los efectos nocivos sobre los seres vivos, logrando que personas ajenas a la formación y 
discusión científica entendieran el concepto holístico de la ecología. 
 
Junto a esta publicación, aparecieron otras como The Destructión of California [Dasmann. R.F., 
1965], America the Raped [Marine, 1969] y The Greening of America [Reich, 1970], que con 
rigor científico, pero en un lenguaje asequible a lectores no formados en el campo de las 
ciencias naturales, mostraron una serie extensa de problemas ambientales, su relación con la 
actividad industrial y sus dramáticas repercusiones sobre la salud humana. 
 
El resultado que se obtuvo, al tener un fácil acceso a tanta información por parte de la 
población, fue un aumento de la preocupación por los problemas ambientales y a sus efectos 
sobre la salud. Para dar respuesta a esta situación se formaron, en 1970, la Agencia de 
Protección Ambiental (EPA) en EE.UU. [EPA, 2015] y El Club de Roma en Europa [Club de 
Roma, 2015]. 
 
Por supuesto, el campo de la arquitectura también se vio envuelto por esta preocupación ya 
que, con los avances tecnológicos de finales del s. XIX y principios del s. XX, hubo una 
revolución en la forma tradicional de construir. Se incorporaron nuevos materiales industriales 
como el hormigón armado, el acero laminado y el vidrio plano en grandes dimensiones, 
provocando grandes impactos ambientales en su fabricación. 
 
Ante tanto problema sobre el medio ambiente, la sociedad y la calidad de vida de la población, 
se fundó el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM) en 1928 que, a través de 
la Carta de Atenas [Le Corbusier, 1971], dejó reflejada la necesidad de un nuevo camino 
basado en la unión entre la arquitectura, el urbanismo y la naturaleza. 
 
Actualmente, los estudios sobre la evolución de la sostenibilidad tratan, cada vez más, los 
impactos y efectos que produce la actividad humana en los diferentes sectores, como en la 
arquitectura. El sector de la construcción consume el 25% de las extracciones de recursos de la 
litosfera, necesita más de 2 toneladas de materias primas por cada m2 de vivienda que 
construimos, la cantidad de energía asociada a la fabricación de los materiales que componen 
una vivienda es 1/3 del consumo energético de una familia durante un periodo de 50 años y la 
producción de residuos de construcción y demolición supera la tonelada anual por habitante 
[Worldwatch Institute, 2013].  
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El nivel de vida que hemos adquirido y la necesidad de actividades que nos hemos auto creado 
han dejado de ser compatibles con el medio en el que vivimos. Por ello, para adoptar un nuevo 
modelo de desarrollo, es necesario que todos los agentes implicados en la sociedad asuman 
una actitud de responsabilidad en sus acciones, tanto en las socioeconómicas como en las 
medioambientales. 

2.2. Desarrollo sostenible 

Como se ha comentado, la necesidad de equilibrar el crecimiento económico e industrial con la 
conservación del medioambiente empezó a ponerse de manifiesto entrada la revolución 
industrial. Sin embargo, la variable ambiental con base científica no aparecería hasta 1962 de 
la mano de Rachel Carson (Primavera silenciosa). Su trascendencia fue tal que, a día de hoy, 
está considerada como una de las principales responsables de la aparición de los movimientos 
ecologistas a favor de la conservación de la naturaleza y el despertar de la sociedad, tanto por 
la ciencia, que es necesaria para comprender lo que sucede en nuestro planeta, como por la 
situación presente y futura de la vida que existe en él. 
 
A pesar de todos los estudios científicos que se publicaron a lo largo de los s. XVIII y s.XIX y 
las leyes que se promulgaron para hacer frente a la problemática del deterioro ambiental, no 
fue hasta 1972 cuando fue reconocida la problemática existente, plasmándose, a través de la 
primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, un plan de acción para 
salvaguardar y mejorar el medio ambiente en beneficio de las generaciones presentes y futuras 
[ONU, 1973]. La Conferencia de Estocolmo centró la atención internacional en temas como la 
degradación ambiental y la contaminación transfronteriza, concepto que señalaba que la 
contaminación no reconocía límites políticos o geográficos, afectando a pueblos, regiones o 
países más allá de su punto de origen. Este acto dio lugar  la creación del Programa de las 
Naciones para el Medio Ambiente (PNUMA), repercutiendo notablemente en el diseño de 
políticas generales en materia de protección del medio ambiente. 
 
De aquella conferencia se estableció, años más tarde, la Comisión Mundial sobre Medio 
Ambiente y el Desarrollo (1983), presidida por la primera ministra de Noruega Gro Harlem 
Brundtland, realizando diversos estudios, debates y audiencias públicas en los cinco 
continentes durante los años siguientes, culminando con la publicación del documento llamado 
Informe Brundtland en 1987 [CMMAD, 1987], llamado originalmente Our Common Future. 
 
En dicha conferencia se empleó, por primera vez, el concepto de Desarrollo Sostenible, 
definiéndose como aquel “que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la 
capacidad para que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades”.  
 
Desde su definición, ha dado lugar a diferentes interpretaciones, pero todas ellas coinciden en 
lo que Artaraz define como Teoría de las tres dimensiones del desarrollo sostenible [Artaraz, 
2002], según la cual las medidas que se tomen en consideración deberán respetar el medio 
ambiente, ser económicamente viables y socialmente equitativas. 
 

- Dimensión económica: El desarrollo económico no puede basarse en la viabilidad de un 
proyecto sin considerar el impacto social, humano y ambiental. En este esquema lo que 
cuenta, más allá del aumento sostenido de la producción, es la calidad del servicio o 
producto que se presenta, la puesta en marcha de procesos de producción más limpios, 
eficientes y agregación de valor a la materia prima. 
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- Dimensión social: El desarrollo social se debe orientar hacia una mejora en la calidad de 
vida, satisfaciendo las necesidades básicas humanas, superar la pobreza y alcanzar la 
equidad de la distribución de los recursos en función de las necesidades. Esto no debe 
implicar aumento de la producción en bienes, dado que podría derivar en 
sobreproducción o sobreexplotación de recursos. 

Según Redclift, "la gestión y los conflictos ambientales están relacionados con dos 
procesos: la forma en que las personas dominan la naturaleza y la dominación ejercida 
por algunas personas sobre otras" [Redclift, 2005]. 

Dentro de la dimensión social está implícito el concepto de equidad, diferenciándose tres 
tipos [Artaraz, 2002]:  

- Equidad intergeneracional: que supone considerar en los costes de desarrollo 
económico presente, la demanda de generaciones futuras (Informe Brundtlan).  

- Equidad intrageneracional: que implica incluir a los grupos más desfavorecidos en la 
toma de decisiones que afecten a lo ecológico, social y económico. 

- Equidad entre países: siendo necesario cambiar los abusos de poder por parte de los 
países desarrollados sobre los que están en vías de desarrollo.  

- Dimensión ambiental: El desarrollo ambiental no es posible sin el sustento de los 
recursos naturales. Los modelos de desarrollo están inevitablemente vinculados al 
entorno, por ello se deben diseñar sistemas productivos que sean capaces de utilizar 
recursos y energías renovables, maximizando al máximo sus residuos. 

 
Estos tres aspectos comentados se han considerado la base de todas las políticas europeas 
para conseguir un desarrollo sostenible, buscando la reducción de los niveles de consumo de 
energía así como la disminución del impacto ambiental. 
 

 

Figura 2.1. Teoría de las tres dimensiones del desarrollo sostenible [Elaboración propia a partir de 
Artaraz (2002)]
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Figura 2.2. Resultados obtenidos de las emisiones de GEI desde 1970 hasta 2010 [IPCC, 2014]
 
 
Por tanto, el concepto de Desarrollo Sostenible surge como respuesta al preocupante deterioro 
del medio ambiente y de las relaciones con los seres humanos, causado por las características 
del modelo de desarrollo social, técnico y económico que seguimos actualmente y que puede 
calificarse como insostenible a medio plazo. 

2.3. Sostenibilidad en la edificación: eficiencia energética e impacto ambiental  

Ya en tiempos de Vitrubio (siglo I a.C.), el confort y el clima formaban parte del modelo tripartito 
de firmitas, vetustas y utilitas [Vitrubio, 2004]. En su opinión, el estudio de estos factores 
determinaría el emplazamiento de las ciudades, la distribución de las calles y la orientación de 
los edificios. Vitrubio sugería que el proyecto arquitectónico constituía el primer agente 
mediador entre el confort interior y el entorno exterior. Para él, la arquitectura no se concebía 
de ningún modo que no fuera sostenible, pues, además de aprovechar los recursos de la 
naturaleza inagotables, como el sol y el viento, para el acondicionamiento ambiental de las 
viviendas, utilizaban recursos que encontraban en zonas cercanas, teniendo que velar por ellos 
para que no se agotasen permanentemente. 
 
Actualmente, el aumento considerable de la sociedad y el su bienestar, mejorando el nivel de 
vida, se ha incrementado el uso de la energía. Una parte importante de esta energía es 
consumida en el sector residencial como se comentó en el capítulo 1 [Eurostat, 2015]. La 
edificación es el mayor consumidor de energía final en todo el mundo (40%) [DOE, 2012; UE, 
2010], por eso desde Europa se desea potenciar, a través de las políticas europeas 
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sostenibles, la creación de una sociedad con menor dependencia energética y la conservación 
del medio ambiente. 
 
El consumo de energía anual en una vivienda europea ronda los 200 kWh/m2 [Miku�ionien� et 
al., 2014; Bieksa et al., 2011; Cantin et al., 2010], sin embargo, este valor es muy superior a los 
90 kWh/m2 de energía media consumida en los hogares españoles [Terés-Zubiaga et al., 2013; 
Generalitat de Catalunya, 2012; IDAE, 2011; Rodrigo et al., 2008]. De estos datos se puede 
deducir que el consumo de energía está muy ligado a la zona climática donde se encuentren 
las viviendas (aprovechamiento de recursos naturales como el sol), la antigüedad de la 
construcción (incorporación de aislamiento térmico), así como el nivel adquisitivo que posean 
sus ocupantes (pobreza energética). 
 
El aprovechamiento de los recursos naturales, como puede ser la energía del sol, para la 
iluminación, el agua caliente sanitaria (A.C.S) y la calefacción de la vivienda, son muy 
importantes para el ahorro energético, y por ello Europa apoya los proyectos que permitan a la 
ciudadanía gestionar su propia energía de una forma respetuosa con el entorno y las personas 
[COM, 2014].  
 
A su vez, los nuevos Códigos Técnicos de la Edificación incluyen, tanto en España como en 
Francia y Alemania, una revisión de la resistencia térmica mínima de sus componentes, 
jugando un papel clave los materiales de aislamiento térmico [BMUB, 2014; MEDDE, 2005]. 
 
En cuanto a materia ambiental, una de las principales preocupaciones en la edificación es el 
rendimiento y la evaluación del desempeño ambiental a todo su ciclo de vida, pues genera 
enormes cantidades de emisiones que deben ser reducidas paulatinamente antes de 2050 
[COM, 2011a].  
 
La innovación en la construcción representa una oportunidad para incorporar materiales 
fabricados de manera más respetuosa con el medio ambiente, bien porque hayan consumido 
menos recursos, bien porque hayan generado menos emisiones, residuos o vertidos, o bien 
porque incorporen equipos y sistemas más eficientes. Asimismo permite la utilización de 
mejores técnicas constructivas, capaces de conseguir construcciones más económicas, o de 
realizar proyectos que no eran técnica o económicamente viables hasta ahora. 
 
Por tanto,  se puede decir que la construcción sostenible tiene como objetivo utilizar materiales 
respetuosos con el medio ambiente [Tzikopoulos et al., 2005], reduciendo, a su vez, la 
demanda energética en las fases de construcción y uso del edificio [Sartori et al., 2007], así 
como aumentar al máximo la vida útil del edificio. 
 

2.4. Políticas ambientales relacionadas con el sector de la construcción 

La mayoría de los convenios internacionales anteriores a la Conferencia de Estocolmo de 1972, 
se centraron en la conservación de la fauna y flora, pero entre los años 1972 a 1992 se 
produce un extraño crecimiento del número y variedad de las normas de derecho ambiental 
internacional.  
 
Buena parte del esfuerzo legislativo fue imputable a la Conferencia de Estocolmo. En la 
Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano 
[ONU, 1973] no sólo se formularon diversos principios para el alcance de la sostenibilidad, sino 
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que también se adoptó un Plan de Actuación Ambiental de 109 recomendaciones y una 
Resolución en la que se recababa el apoyo institucional y financiero de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) para su aplicación. El resultado de esta invocación fue la creación, con 
sede en Nairobi, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en 
virtud de la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
 
Años más tarde, en la Cumbre de la Tierra (1992), 178 países firmaron diversos acuerdos 
enfocados al desarrollo sostenible, entre los que destacó la Agenda 21, considerándose una 
prometedora herramienta para la mejora de la calidad de vida [Meister et al., 1998]. En este 
sentido, la Agenda 21 está constituida por diversas áreas programáticas, en las que se 
describen las bases para la acción, los objetivos, las actividades y los medios para implantarla. 
No obstante, a pesar del indudable compromiso adquirido a nivel internacional por las naciones 
participantes en la Cumbre de Río, se consideró que el éxito de la Agenda 21 a nivel global 
solo podía conseguirse a través del éxito en la escala local, debido a la interrelación existente 
entre los procesos globales y las acciones locales [Selman, 1998; Patterson et al., 1996]. Por 
este motivo, el Consejo de Municipios y Regiones de Europa elaboró la Agenda local 21 
(A21L), para que las autoridades locales trabajasen conjuntamente con todos los sectores de 
su comunidad en la elaboración de planes de acción para la sostenibilidad a nivel local [CCRE, 
2015]. 
 
En la Conferencia Europea sobre Ciudades Sostenibles, celebrada en Aalborg (Dinamarca) en 
1994, fue aprobada la Carta Aalborg [ICLEI, 1994], que suponía una declaración de intenciones 
para trabajar en pro de la sostenibilidad. De este modo, las ciudades firmantes se involucraban 
en el proceso de implantación de la A21L, participando activamente en las iniciativas locales de 
dicho programa encaminado hacia la sostenibilidad. 
 
La A21L se ha convertido en el instrumento que aspira trasladar el concepto del desarrollo 
sostenible desde la política a la realidad, ya que los pueblos y ciudades son los que mejor 
conocen cuáles son sus propios intereses medioambientales, sociales y económicos 
[Adolfsson, 2002; Font et al., 2000; Bond, 1998; Ekins et al., 1998; Lake, 1996]. 
 
En los últimos años, España ha empezado a desarrollar programas que promocionan la 
implantación de la A21L, siendo las ciudades las que elaboran sus propias estrategias de 
sostenibilidad gracias a guías metodológicas e indicadores de sostenibilidad [Ayuntamiento de 
Málaga, 2010; Aguado et al., 2007; Ayuntamiento de Barcelona, 2002]. 
 
Además de la Agenda 21, en 1994 se firmó en Lisboa el tratado y protocolo de la Carta Europea 
de la Energía (1994) [Comisión Europea, 1997], cuyo objetivo era establecer un marco legal para 
fomentar la cooperación a largo plazo en el campo de la energía. 
 
Según María López de Asiain, la Carta Europea de la Energía es uno de los documentos 
europeos más importantes, en el que se manifiesta la importancia del sector de la edificación y la 
arquitectura en el contexto de la gestión energética global europea. Además, se exponen las 
recomendaciones constructivas y arquitectónicas a tener en cuenta respecto al diseño y al 
consumo energético en la edificación [López de Asiain, 2005]. 
 
Asimismo, debemos nombrar también el Protocolo de Kioto [Comisión Europea, 2002b], 
comentado en apartados anteriores, y el Séptimo Programa Marco (2007-2013) [Comisión 
Europea, 2006], ya que han influido en las iniciativas europeas en materia de crecimiento y 
desarrollo en la estrategia de “Europa 2020” [COM, 2011b]. En ambos programas se relacionan 
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las sustancias que agotan la capa de ozono y los gases que contribuyen al efecto invernadero 
(GEI) con las industrias manufactureras y de la construcción.  
 
Según el informe “El medio ambiente en Europa: Estado y perspectivas 2015. Informe de 
síntesis” [AEMA, 2015], las industrias manufactureras y la construcción lograron la máxima 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en 2009. Expertos en la materia 
indican que el motivo principal de esta disminución fue la crisis económica, que redujo la 
actividad industrial, los volúmenes de transporte y, en consecuencia, el consumo de energía y 
las emisiones. 
 

 

Figura 2.3. Tendencia de las emisiones de gases de efecto invernadero (1990–2012); previsiones para 
2030 y objetivos para 2050 [AEMA, 2015]

España se identifica con varios programas que directamente involucran e interesan al sector de 
la construcción, como es el Programa para la mejora de la eficiencia energética en edificios 
[BOE, 2015b; IDAE, 2015; MINETUR, 2015], el Programa para la potenciación de un transporte 
sostenible [BOE, 2015a] y el Plan Integral de Política Industrial 2020 (PIN2020) [MINETUR, 
2010]. 
 
A su vez existen otras directivas, que sientan las bases para los próximos años, en relación a la 
eficiencia energética, como son: 
 
- Directiva 93/76/CEE, relativa a la limitación de las emisiones de dióxido de carbono mediante 
la mejora de la eficacia energética (SAVE). En ella aparece una lista de acciones que los 
Estados Miembros deberían emprender para mejorar la eficiencia energética en edificios y, con 
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ello, reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. El propio texto reconoce que el 
Tratado no confiere poderes para legislar en este campo, con lo que, salvo el deber de 
información bianual a la Comisión, no establece verdaderas obligaciones. Llama la atención 
cómo adelanta algunos de los programas que veremos reflejados en la Directiva siguiente 
[Comisión Europea, 1993a]. 
 
- Directiva 2002/91/CE, relativa a la eficiencia energética de los edificios: fue inspirada por 
el Protocolo de Kioto. Para lograr una mejora en la eficiencia energética del parque edificado, la 
Directiva se apoya en tres herramientas concretas: el establecimiento de requisitos de uso de la 
energía en edificios nuevos y existentes que lleven a cabo grandes obras de renovación; la 
introducción de certificados de eficiencia energética; y las inspecciones de sistemas de 
climatización de tamaño medio y grande [Comisión Europea, 2002a]. Esta Directiva fue 
refundida tras un largo proceso legislativo, entre los años 2008 y 2010, en la Directiva 
2010/31/UE. 
  
- Directiva 2010/31/UE, relativa a la eficiencia energética de los edificios, introduce nuevos 
conceptos en el marco estratégico para la construcción sostenible: 
 

1) El marco metodológico comparativo para calcular los niveles mínimos requeridos en la 
eficiencia energética de los edificios y de sus elementos. 
 
Los Estados Miembros tienen la obligación de adoptar, a nivel nacional o regional, una 
metodología para el cálculo de la eficiencia energética de los edificios, teniendo en cuenta 
determinados elementos, entre los cuales están: 
 
a) las características térmicas del edificio (capacidad térmica, aislamiento, etc.); 
b) la instalación de calefacción y de agua caliente; 
c) las instalaciones de aire acondicionado; 
d) la instalación de iluminación incorporada; 
e) las condiciones ambientales interiores. 
 
La influencia positiva de otros elementos como la exposición solar local, la iluminación 
natural, la producción eléctrica por cogeneración y los sistemas de calefacción y 
refrigeración urbana o colectiva también se tienen en cuenta. 
 
En la web de la Comisión Europea (www.ec.europa.eu/energy) se pueden encontrar 
estudios e informes, en relación a la eficiencia energética, llevados a cabo en los países 
miembros [Comisión Europea, 2015]. 
 
 
2) Edificios de consumo energético casi nulo.  
 
A partir del 31 de diciembre de 2020, todos los edificios nuevos deben tener un consumo 
de energía casi nulo. Los nuevos edificios que estén ocupados y que sean propiedad de 
las autoridades públicas deben cumplir los mismos criterios después del 31 de diciembre 
de 2018. La Comisión promueve el crecimiento de este tipo de edificios mediante la puesta 
en marcha de planes nacionales, que incluyen: 
 
a) la aplicación detallada en la práctica por el Estado miembro de la definición de edificios 

de consumo de energía casi nulo; 
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b) unos objetivos intermedios para mejorar la eficiencia energética de los edificios nuevos 
en 2015 a más tardar; 

c) información sobre las políticas y medidas financieras o de otro tipo adoptadas para 
promover los edificios de consumo energético casi nulo. 

 
3) Certificados de eficiencia energética. 
 
Los Estados miembros deben poner en marcha un sistema de certificación de la eficiencia 
energética de los edificios. Esto último incluye, en especial, la información sobre el 
consumo energético de los edificios, así como las recomendaciones relativas a la mejora 
de los costes. Cuando un edificio, o una unidad de un edificio, se proponga para la venta o 
alquiler, el indicador de eficiencia energética del certificado de eficiencia debe figurar en la 
publicidad que aparezca en los medios publicitarios. 

 
En España, la Directiva se traspone a través en el Documento Básico Ahorro de Energía (HE) 
del  Código Técnico de la Edificación [Ministerio de Fomento, 2014] y el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) [MINETUR, 2013b]. 
 
- Directiva 2012/27/UE [Comisión Europea, 2012]. La motivación de su elaboración fue a raíz 
de la escasez de recursos energéticos propios y, por tanto, la enorme dependencia de las 
importaciones de energía, sumado a la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y de cumplir los objetivos previstos para el año 2020 (aumentar en un 20% la 
eficiencia energética en el año 2020 respecto al año 2007).  
 
Cabe indicar que la Comisión Europea aplica infracciones y acciones legales contra los países 
que no respeten la legislación de la Unión Europea (UE). La respuesta de España, para el 
cumplimiento de dicha Directiva, fue elaborar el Plan Nacional de Acción de Eficiencia 
Energética 2011-2020, configurándose como una herramienta central de la política energética 
española para la mejora de la competitividad de la economía del país [MINETUR, 2014]. 
 

 

Figura 2.4. Planes de Acción propuestos en España. Ponencia sobre Eficiencia Energética en España en 
la  IV Reunión del grupo de expertos ONUDI-GRULAC [Gil et al., 2012] 
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2.5. Sistemas de evaluación ambiental en la construcción 

Las normativas existentes intentan regular la producción de impactos restringiendo parámetros 
ambientales como el agua, la energía o los residuos y, a su vez, representan las mínimas 
exigencias requeridas en las herramientas de evaluación de la sostenibilidad en la edificación. 
 
Los sistemas de certificación responden a la necesidad de establecer un marco de referencia 
de criterios de sostenibilidad para el sector de la construcción. La marca de certificación 
atestigua que se respetan y cumplen los principios de sostenibilidad, medidos en base a unas 
determinadas especificaciones técnicas.  

2.5.1. Sistemas de gestión medioambiental 
Los sistemas de gestión medioambiental (SGMA), como EMAS e ISO 14000, intentan 
regular la gestión ambiental de empresas e instituciones, apoyándose en normativas 
existentes, sin influir en el valor ambiental que produce la empresa o institución. El sistema 
EMAS verifica y el sistema ISO certifica. 

 
- El Registro EMAS es una herramienta voluntaria, diseñada por la Comisión Europea, para 
la inscripción y reconocimiento público de aquellas empresas y organizaciones que tienen 
implantado un sistema de gestión ambiental que les permite evaluar, gestionar y mejorar 
sus impactos ambientales, asegurando así un comportamiento excelente en este ámbito. 
 
Las organizaciones reconocidas con el sistema EMAS, ya sean compañías industriales, 
pymes, organizaciones del sector servicios, administraciones públicas, etc., tienen una 
política ambiental definida, hacen uso de un sistema de gestión medioambiental y dan 
cuenta periódicamente del funcionamiento de dicho sistema a través de una declaración 
medioambiental verificada por organismos independientes. Estas entidades son 
reconocidas con el logotipo EMAS, que garantiza la fiabilidad de la información dada por 
dicha empresa. 
 
Los años transcurridos desde la aprobación del primer Reglamento comunitario en la 
materia (CEE n° 1836/93) [Comisión Europea, 1993b] hasta ahora, han permitido 
comprobar la eficacia de este sistema en la mejora del comportamiento ambiental de las 
organizaciones que lo hayan implantado. Además, el nuevo Reglamento (CE) Nº 
1221/2009 (conocido como Reglamento EMAS III) [Comisión Europea, 2009], incorpora 
dos novedades en relación a la normativa anterior, siendo, en primer lugar, la posibilidad 
de que, tanto organizaciones de la Unión Europea, como las que no lo son, puedan 
adherirse al sistema EMAS, y en segundo lugar, la nueva regulación de los verificadores 
ambientales, en su supervisión y en la adaptación de la acreditación según lo previsto en el 
Reglamento (CE) Nº 765/2008 [Comisión Europea, 2008c]. 
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Figura 2.5. Sello certificador EMAS 

- La Organización Internacional para la Estandarización (ISO), es un organismo con sede 
en Ginebra, que nace al finalizar de la II Guerra Mundial. Constituida por más de 100 
agrupaciones o países miembros, su función principal es la de buscar la estandarización 
de normas de productos y seguridad para las empresas u organizaciones a nivel 
internacional. 
 
Las normas ISO serie 14000 son un estándar internacional de gestión ambiental que 
comenzaron a publicarse en 1996, tras el éxito de las normas serie 9000 para sistemas de 
gestión de la calidad. Están enfocadas a cualquier organización, de cualquier tamaño o 
sector, que esté buscando reducir los impactos en el ambiente y cumplir la legislación en 
dicha materia [ISO, 2015]. 
 
Se debe tener presente que estas normas no fijan metas ambientales para la prevención 
de la contaminación, ni tampoco se involucran en el desempeño ambiental a nivel mundial, 
sino que establecen herramientas y sistemas enfocados a los procesos de producción del 
interior de una empresa u organización, y de los efectos o externalidades que estos 
deriven al ambiente. 
 
La ISO 14000 se basa en la norma británica BS 7750, que fue publicada oficialmente por 
la British Standards Institution [BSI, 2015] en 1992, a partir de la Ley de Protección 
Ambiental del Reino Unido de 1990. 
 
La serie 14000 se compone de 6 partes según su alcance y el fin de la evaluación a 
desarrollar, estando todas ellas ligadas con la ISO 19011 a través de la metodología de 
control de calidad PDCA (Plan-Do-Check-Act) [Palmes, 2010]: 
 
a) Sistemas de gestión ambiental (14001 y 14004). 
b) Auditorías ambientales (14010, 14011, 14012, 14013 y 14015).  
c) Evaluación del desempeño ambiental (14031 y 14032). 
d) Análisis del ciclo de vida (14040, 14041, 14042, 14043, 14047 y 14048). 
e) Etiquetas ambientales (14020, 14021, 14024 y 14025). 
f) Términos y definiciones (14050). 
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través de ISO 14001. De hecho, es lo que sucede en la realidad. La industria prefiere 
iniciarse con ISO, más sencilla de implantar, para culminar posteriormente con EMAS. 

2.5.2. Herramientas de evaluación ambiental 
Las certificaciones a través de estas herramientas, tienen como objetivo promover la 
práctica coherente y sensata de la construcción sostenible, proporcionando una referencia 
para los procesos de diseño de los edificios, destinados a la ocupación humana, así como 
pautas para la prestación de servicios como la finalidad de proporcionar requisitos de 
salubridad, eficiencia energética, impacto medioambiental, etc. 
 
Las herramientas de evaluación ambiental suelen asignar una calificación al comportamiento 
ambiental de los edificios según un rango de valoración, incluido entre un mínimo y un 
máximo, por lo que dichas calificaciones no siempre van acompañadas de cálculos sobre los 
potenciales impactos producidos por el edificio a lo largo del ciclo de vida. 
 
El cálculo ambiental de estas herramientas se realiza en relación con el grado de 
cumplimiento de una serie de criterios estimados y valores establecidos como, por ejemplo, 
los recursos energéticos (máximo rendimiento y utilización de las energías renovables), 
materias primas (mínimo consumo), reciclaje y reutilización de recursos, mínima 
contaminación y utilización de compuestos tóxicos, residuos (mínima producción), agua 
(mínimo consumo y máximo tratamiento), emisiones atmosféricas (minimización y control), 
contaminación acústica y suelos (prevención de la contaminación). 
 
Los puntos en común entre las certificaciones ambientales del edificio completo y las 
certificaciones ambientales de productos o sistemas, son que ambas se encuentran en su 
afinidad de reducir el impacto ambiental. Sin embargo, las primeras, ni se basan ni están 
enfocadas hacia la metodología del Análisis del Ciclo Vida [UNE-EN ISO 14040, 2006], cosa 
que las segundas sí, puesto que basan su aplicación en dicha metodología. 
 

- LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) 
 
LEED es un sistema de certificación de edificios sostenibles, desarrollado por United 
States Green Building Council [USGBC, 2015]. Está compuesto por un conjunto de 
normas sobre la utilización de estrategias encaminadas a la sostenibilidad en todo tipo de 
edificios, y cuyo diseño permite el uso eficiente de los recursos naturales.�
 
Para el desarrollo de la herramienta, LEED se compone de siete áreas clave a analizar, 
que son: localización sostenible, eficiencia del agua, energía y atmósfera, materiales y 
recursos, calidad ambiental interior, innovación y proceso de diseño y prioridad regional. 
 
Cada categoría evaluada posee un máximo de asignación de puntuación; una vez 
sumados todos los puntos, LEED medirá la calificación o evaluación del edificio. Según la 
calificación obtenida, se obtendrán distintos niveles de certificación: 
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Figura 2.8. Sellos  de certificación LEED 
 
- BREEAM (Building Research Establishment-Environmental Assessment Method) 

BREEAM se corresponde con un conjunto de herramientas y procedimientos 
encaminados a medir, evaluar y ponderar los niveles de sostenibilidad, tanto en fase de 
diseño, como en las fases de ejecución y mantenimiento, contemplando las 
particularidades propias de cada una de las principales tipologías de uso existentes. 
 
La metodología fue desarrollada por Building Research Establishment [BRE, 2015] a 
principios del s. XX, aunque no es hasta los años 90 cuando cobra su mayor 
reconocimiento a nivel internacional. 
 
La herramienta se compone de un sistema flexible que ha sido adaptado para su 
aplicación a diferentes países y tipologías edificatorias, permitiendo su uso en diversas 
fases del proyecto (construcción, rehabilitación y acondicionamiento). 
 
BREEAM, de carácter privado y voluntario, evalúa impactos en diez categorías: gestión, 
salud y bienestar, energía, transporte, agua, materiales, residuos, uso ecológico del 
suelo, contaminación e innovación, y otorga una puntuación final que sirve de referencia 
para una construcción más sostenible, tanto en fase de diseño como en fases de 
ejecución y mantenimiento, disponiendo de diferentes esquemas de evaluación y 
certificación, en función de la tipología y uso del edificio. 
 
En el año 2009, y ante el boom de la demanda de su versión internacional aplicable a 
edificios fuera del Reino Unido, BREEAM® dio un paso más en su estrategia con la 
creación de National Scheme Operators (NSOs), entidades que asumen en exclusiva la 
adaptación del certificado al idioma, normativa y práctica constructiva de un determinado 
país.  
 
En España, dicho acuerdo fue sellado entre BRE Global Ltd. (BRE) y el centro 
tecnológico ITG, dando lugar a la formación de un Consejo Asesor y la constitución de 
BREEAM® ES.  
 
Desde ese momento, todos los edificios ubicados en España son única y exclusivamente 
certificados desde España, no existiendo la posibilidad de hacerlo con la versión 
Internacional.  
 
- VERDE (Green Building Council España) 
 
El sistema de evaluación y certificación ambiental de edificios desarrollada por la 
Asociación GBCe (Green Building Council España), se basa en un método que, además 
de tener presentes los principios de la arquitectura sostenible, es compatible con el 
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entorno y con el confort y calidad de vida de sus ocupantes. Además, para el desarrollo 
de la herramienta, VERDE tiene presente el Código Técnico de la Edificación y las 
Directivas Europeas.  

Los criterios de evaluación están agrupados en diferentes áreas temáticas: selección del 
sitio, proyecto de emplazamiento y planificación, calidad del espacio interior, energía y 
atmósfera, calidad del servicio, recursos naturales e impacto socio económico. 

La Asociación GBCe es una organización autónoma, afiliada a la Asociación 
Internacional, sin ánimo de lucro, World Green Building Council [WGBC, 2015], de la cual 
forma parte el Consejo Español. En la actualidad GBC España ha sido reconocida como 
Established Council (miembro de pleno derecho) de esta organización. El proceso ha sido 
guiado por United States Green Building Council, USGBC. 

-  GBTOOL 

GBTOOL es la herramienta propuesta por la International Initiative for a Sustainable Built 
Environment [IISBE, 2015]. No está pensada como herramienta de aplicación directa, 
sino como una base de conceptos sostenibles a disposición de cada grupo de trabajo 
nacional socio de iiSBE, siendo adaptado a las realidades locales de cada país. Tiene 
mucha resonancia internacional y tiene detrás una investigación de gran calidad.  

Ha sido referente para la realización de la herramienta VERDE, pensada para España y 
elaborada por GBCe, la herramienta CASBEE, pensada para Japón, y la herramienta 
ITACA, pensada para Italia. 

Además de las herramientas comentadas para la certificación de la sostenibilidad de 
edificios, existen estándares de construcción como el suizo Minergie [MINERGIE, 2015] o el 
alemán Passivhaus [PHIUS, 2015], que certifican una climatización de la vivienda con 
eficiencia muy alta. La certificación es concedida si se superan unas condiciones muy 
estrictas en el gasto energético. 

- MINERGIE  

La construcción bajo los estándares Minergie significa realizar una arquitectura de 
cerramientos herméticos y una renovación continua del aire en el edificio, utilizando un 
sistema de ventilación de alta eficiencia energética. Además, el consumo de la energía se 
utiliza como el principal indicador para cuantificar la calidad de la construcción.  

En la actualidad, alrededor del 13% de los nuevos edificios y el 2% de los proyectos de 
rehabilitación en Suiza están desarrollados bajo este estándar, siendo la mayoría edificios 
residenciales.  

Minergie se creó en el año 1994 y en pocos años se encuentra omnipresente en el 
mercado suizo y, a día de hoy ya cuenta con unos 25.000 edificios certificados. El 
estándar Minergie es gestionado por una asociación sin ánimo de lucro desde Suiza; 
Aunque es un estándar voluntario, cada vez más es exigido por muchos ayuntamientos 
para sus obras públicas y por promotores grandes y privados que son los que están en 
primer rango en número de certificaciones.  
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En el resto del mundo aun no está muy extendido, pero con la nueva estrategia de 
expansión, se cree que poco a poco irá estableciéndose en el resto de Europa. 
 
Los países fronterizos a Suiza ya tienen más de 400 edificios certificados, la mayoría de 
ellos en el Principado de Lichtenstein y en Francia. En España existen dos a fecha de 
junio de 2015: el primero es una vivienda unifamiliar situada en el País Vasco y el 
segundo es una residencia de estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
del Vallés, aunque solo está certificado de manera provisional, ya que está a la espera de 
cubrir el atrio. 
 
- PASSIVHAUS (Passive Haus) 

Passivhaus es un estándar para la construcción de viviendas y es de origen alemán. Este 
sistema propone un gran aislamiento térmico, eliminar los puentes térmicos, optimizar las 
ganancias solares y el calor interior y llevar un riguroso control de infiltraciones para 
conseguir una máxima calidad del aire interior. Además, propone aprovechar la energía 
del sol para una mejor climatización, reduciendo el consumo energético en torno al 70%. 
 
La casa Passivhaus tiene un consumo muy bajo en cuanto a energía para calefacción y 
refrigeración. Si se compara con la normativa vigente en Alemania, gasta 
aproximadamente un 80% menos de energía para su acondicionamiento térmico. En 
España, al tener un clima menos severo, se podría llegar a una mejora del 60% respecto 
al consumo estándar de un edificio nuevo, y se conseguiría la mejor clasificación 
energética posible (clase A) si se tuviera en cuenta el diseño de las viviendas bajo este 
tipo de certificación. 

2.5.3. Sistemas de ecoetiquetado de productos 
Como ya se ha comentado, la fase del diseño arquitectónico es crucial en el perfil ambiental 
de los edificios, siendo la elección de los materiales de construcción una de las acciones 
más importantes en ésta; por ello, es de gran importancia la consideración de las 
características ambientales de los productos de construcción, ya que influyen en el perfil 
ambiental de todo el edificio. 
 
Las ecoetiquetas constituyen una de las herramientas de la gestión ambiental, pues brindan 
información acerca del comportamiento ambiental de un producto o servicio. Mediante este 
tipo de documentación, los compradores pueden basarse en ellas para la elección del 
producto según sus características y el proveedor, por su parte, espera que la etiqueta 
influya eficazmente en la decisión de comprar su producto o servicio. 
 
La gestión ambiental de un producto está recogida en la normativa de etiquetas ecológicas 
de productos ISO 14020 [UNE-EN ISO 14020, 2000], donde indica la existencia de tres 
tipologías de etiquetado: etiquetas tipo I, etiquetas tipo II y etiquetas tipo III o Declaraciones 
Ambientales de Producto (DAP). 
 

- Ecoetiquetas tipo I 
 
Las ecoetiquetas tipo I, que están reguladas por la norma ISO 14024 [UNE-EN ISO 
14024, 2001], son de carácter voluntario e informan de alguna mejora ambiental del 
producto en cuestión, respecto a la referencia establecida para ese tipo de producto en el 
sistema. La etiqueta es certificada por una entidad externa a la empresa y, a pesar de no 
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requerir la metodología de ACV para su obtención, esta ha sido desarrollada bajo dicha 
metodología [Clift, 1993]. 

En Europa existen muchos organismos certificadores de este tipo de ecoetiquetas, que 
se muestran a continuación: 

 

Figura 2.9. Ecoetiquetas tipo I de organismos en Europa [ik-ingenieria, 2013]
 

- Ecoetiquetas tipo II 

Las ecoetiquetas tipo II, reguladas por la norma ISO 14021 [UNE-EN ISO 14021, 2001], 
son autodeclaraciones que hacen los propios fabricantes, distribuidores o importadores, 
sin necesidad de una certificación por terceros. Por este motivo suelen caracterizarse por 
tener poca fiabilidad. Solo consideran una etapa concreta del ciclo de vida como, por 
ejemplo, si se ha fabricado con productos reciclables o si el producto se puede reciclar; si 
contiene sustancias que puedan dañar la salud de las personas, etc. 
 
A su vez, a pesar de que la norma ISO 14021 especifica los requisitos que debe contener 
la autodeclaración, esta no concreta los símbolos específicos para cada aspecto 
ambiental que se destaque, por lo que podemos encontrar diferentes distintivos con un 
mismo significado. 
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Además de las ecoetiquetas comentadas, existen en el mercado otros sistemas de 
etiquetado, desarrollados a partir de la legislación vigente de cada país, como por ejemplo la 
declaración de la composición de los productos (orientado para el sector textil 
principalmente) o el propio etiquetado de conformidad CE [Unión Europea, 2015]. 
 
Asimismo, existe un amplio abanico de sistemas de etiquetado en todo el mundo. 
Ecolabelindex es una plataforma que recoge el mayor directorio de instituciones o empresas 
que emiten etiquetas ambientales, teniendo a su disposición 459 etiquetas en 197 
países y 25 sectores industriales [Big Room, 2015]. 

2.6. El ciclo de vida de los productos de construcción 

Como se comentó en la introducción de esta tesis, el enfoque de ciclo de vida implica que, para 
reducir el impacto ambiental que genera un producto, se deben considerar todos los procesos 
necesarios para su fabricación, distribución, uso y fin de vida: desde la cuna hasta la tumba.  
 
Según Riebitzer (2004) y Fullana (2011),  el ciclo de vida dentro del contexto de una política de 
producto, implica que todos aquellos agentes que estén involucrados, entiendan y compartan la 
responsabilidad de disminuir el impacto ambiental que producen los productos. 
 
Los primeros estudios sobre la consideración del impacto ambiental de un producto, a lo largo 
de su ciclo de vida, se remontan a los años 60, siendo uno de los más referenciados el estudio 
desarrollado en 1969 por el Midwest Research Institute para la empresa Coca-Cola, donde se 
presentaron los primeros trabajos sobre el perfil ambiental de diferentes tipos de envases.  
 
A principios de los años 70, Meadows y Goldsmith [Goldsmith, E., Allen, R., 1972] publicaron 
dos estudios en los que se relacionaba el agotamiento de recursos naturales y energéticos con 
el rápido crecimiento de la población. Estos trabajos, junto a la publicación de otros modelos 
europeos, se consideraron los predecesores de lo que hoy se reconoce por la metodología de 
Análisis de Ciclo de Vida (ACV), ya que en ellos comenzaron a tenerse en cuenta factores 
ambientales y de salud humana [Barnthouse et al., 1998].  
 
El avance en el desarrollo de esta metodología fue rápido durante los años 70 y 80, debido a 
que las dos crisis del petróleo incentivaron la investigación hacia procesos de menor consumo 
de energía y materias, dando lugar a una falta de homogeneización a la hora de interpretar los 
resultados. Fue entonces cuando el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) junto con la Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) 
organizaron, en 1989, el grupo de trabajo en el que, entre otras cosas, se puso nombre por 
primera vez a la metodología [SETAC, 1990]. 
 
Durante la década de los 90 comenzaron a surgir las primeras publicaciones científicas [Guinée 
et al., 1993] y libros relacionados con el tema [Wenzel et al., 1997], considerándose el ACV 
como la metodología más adecuada para la evaluación ambiental de productos y procesos. 
Para normalizar la metodología y dotar de unanimidad a todos los procedimientos y la 
terminología a utilizar sobre los conceptos medioambientales, la International Organization for 
Standardization (ISO) publica en 1997 la primera norma referida al ACV [SETAC, 1996],  
revisada en varias ocasiones y siendo las últimas normas publicadas la ISO 14040:2006 y la 
ISO 14044:2006 [UNE-EN ISO 14040, 2006; UNE-EN ISO 14044, 2006]. 
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En el comienzo ya del siglo XXI, se aprueban otras normativas relacionadas con la evaluación 
de la sostenibilidad en los edificios y con las Declaraciones Ambientales de Productos (DAP) de 
construcción [UE, 2011]. Asimismo, se destaca la ampliación del enfoque de ACV realizado en 
los últimos años, considerándose también la parte social y económica, proponiendo de esa 
manera un análisis de ciclo de vida atendiendo a las tres dimensiones del Desarrollo Sostenible 
[UNE-EN ISO 15804+A1, 2014; UNE-EN ISO 15978, 2012; UNE-EN ISO 21930, 2010].  
 
En el Sexto Programa de Acción de la Comunidad Europea en materia de Medio Ambiente 
[COM, 2001] se cita por primera vez el término Política de Productos Integrada, y según se 
analiza en el Libro Verde [Comisión Europea, 2001], dicho programa tiene como objetivo 
reducir los efectos ambientales de los productos durante su ciclo de vida.  

 
Además, esta Política se centra en las tres etapas que condicionan el impacto ambiental del 
ciclo de vida de los productos, que son:  
 

- Precios de los productos 
 
El establecimiento de un precio justo de los productos es, posiblemente, la manera más 
efectiva de promover el mercado de productos ecológicos. En relación a este aspecto, el 
Libro Verde presenta las siguientes propuestas: 
 

a) Principio de “quien contamina paga”, de tal manera que los costes medioambientales 
en todo el ciclo de vida del producto se deben introducir en los costes totales del 
producto. De esta forma, los productores o fabricantes que redujeran los impactos 
medioambientales en alguna de las fases, podrían repercutirlo en el precio final del 
producto.  
 
b) Tributación diferencial de acuerdo con las prestaciones ambientales de los productos, 
como sucede con muchos coches según el combustible que utilice.  
 
c) Principio de responsabilidad del fabricante, como ya sucede en el fin de vida de 
vehículos (Directiva 2000/53/CE) y con los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(Directiva 2012/19/UE). 

 

- Capacidad de elección del consumidor  
 
Para estimular la compra verde del consumidor, es fundamental proporcionarle información 
que sea accesible, comprensible, relevante y creíble. El Libro Verde plantea las siguientes 
herramientas:  
 

a) La educación ambiental en colegios, universidades, centros de educación ambiental, 
etc., es fundamental para sensibilizar, desde edades tempranas, sobre los impactos 
ambientales de los productos; de esta manera se modificará la capacidad de selección 
del consumidor del futuro.  
 
b) La progresiva demanda de productos ecológicos influye y estimula la mejora 
medioambiental de los productos en el mercado. Para ello, los consumidores tienen que 
estar informados de las características medioambientales de los productos, y esto se 
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consigue fácilmente a través de las tecnologías de la comunicación como es el caso de 
internet. 

 
c) Otro instrumento desarrollado es el etiquetado ecológico del producto, del que se ha 
hablado en otros apartados y que se desarrollará más adelante. Estas etiquetas 
promueven la información ambiental de los productos, de manera que el consumidor 
pueda comparar aquellos de la misma categoría (función) y seleccionar el que considere 
mejor según su criterio. Desde el Libro Verde se propone la realización de evaluaciones 
comparativas entre productos con la misma funcionalidad y con un lenguaje cercano al 
consumidor, ya que son ellos los que potenciarán el consumo de productos sostenibles. 
 

- Diseño ecológico de los productos 
 
La Política de Productos Integrada contempla también distintas medidas para promover el 
desarrollo de herramientas que incentiven el cambio de las empresas hacia la sostenibilidad. 
Las empresas, que entienden el reto de la producción ecológica como una oportunidad de 
mercado, se transforman en empresas líderes y competitivas frente al resto en su mismo 
sector. En el Libro Verde se presentan algunas herramientas: 
 

a) Para que sea posible este cambio hacia la sostenibilidad, es necesario el flujo de 
información entre todos los actores implicados en el ciclo de vida del producto. Esta 
información puede reunirse en Inventarios de Ciclo de Vida (ICV) e interpretarse 
mediante el Análisis del Ciclo de Vida (ACV), métodos donde se identifican y evalúan 
los aspectos ambientales y los posibles impactos asociados al producto. No 
necesariamente, la Política de Productos Integrada exige un análisis completo del ciclo 
de vida, sino que pretende que se determine la información básica y que ésta sea 
comunicada entre los distintos actores del ciclo.  
 
b) Una vez que el producto está en el mercado, es difícil reducir su impacto, por eso el 
diseño de productos ecológicos es una importante herramienta que ayuda a prevenir el 
impacto ambiental de los productos. El Libro Verde señala hacia dónde debería apuntar 
una estrategia generalizada para la integración de las cuestiones medioambientales en 
el proceso de diseño. Además, tiene en cuenta aspectos como la optimización del 
servicio prestado por el producto, la conservación de los recursos, la minimización de 
los residuos, la reducción de la contaminación y la reducción de peligros y riesgos.  
Entre las distintas posibilidades de diseño se distinguen: el diseño para una producción 
y un uso más limpios, el diseño para la reducción/ sustitución, el diseño para el uso de 
materiales renovables, el diseño para la durabilidad, el diseño para la reutilización y el 
reciclaje, entre otros.  
 
c) La existencia de grupos de interés (paneles de productos) que planteen el modo de 
alcanzar los objetivos medioambientales o superar los obstáculos en relación con su 
grupo concreto de productos.  

 
El conocimiento del impacto generado por el producto que se vende o se compra ayuda a 
tomar decisiones, tanto al que produce (jefes de compras, directores de productos), como al 
que compra (consumidores).  
 
La transparencia en el conocimiento ambiental de los productos puede influir de forma 
sistemática en las ventas, por lo que acabaría modificando el mercado [Goleman, 2010]. Por 
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este motivo, cada vez más, las empresas se esfuerzan, consciente y formalmente, en aplicar 
métodos ambientales para resolver problemas internos sobre el excesivo consumo, de energía 
y/o agua, al mismo tiempo que reconocen los beneficios que se derivan de ello en sus ventas. 
El ACV es una excelente herramienta de comunicación y mejora de los aspectos ambientales 
de los productos, sirviendo de base para el ecodiseño y el marketing ecológico. 
 
De hecho, los estudios de ACV deben ligarse al ecodiseño del producto y a la ecoinnovación 
de los procesos productivos. El ecodiseño [UNE-EN ISO 150301, 2003], que implica la 
aplicación del concepto de ciclo de vida en el proceso de desarrollo de productos, debe 
favorecer el desarrollo de productos más sostenibles. Sin embargo, y a pesar de los beneficios 
que puede conllevar, la aplicación real del diseño ecológico no ha llegado todavía a las 
empresas a nivel mundial. Esto es debido, principalmente, a las dificultades que supone 
integrar las variables ambientales y de gestión en las fases iniciales de fabricación del producto 
[Brones et al., 2014; Pigosso et al., 2013]. 
 
El marketing ecológico, por su parte, es un instrumento que tiene repercusiones positivas en la 
actitud de la empresa respecto al medio ambiente y a la vez se convierte en un instrumento 
concienciador sobre el consumo responsable. 
 
Según Grant [Grant, 2007], el marketing ecológico tiene tres componentes:  
 

- Establecer nuevos estándares, que se basan en objetivos comerciales, comunicando que 
la marca y sus productos son más verdes o más ecológicos que las demás alternativas, 
buscando una diferenciación con los demás.  
 
- Compartir responsabilidades, es decir, la unión de objetivos comerciales y ambientales al 
mismo tiempo; con ello se busca cambiar el modo en que las personas usan los productos, 
mediante la experiencia de la marca y la educación.  
 
- Dar soporte a la innovación, generando nuevos productos y modelos de negocio a la 
empresa, a la vez que se amplían los servicios ofrecidos a la sociedad. 

 
La construcción sostenible pretende utilizar materiales respetuosos con el medio ambiente y 
disminuir la demanda de energía, tanto en la fabricación de los materiales de la construcción, 
como en la construcción del edificio y en el uso del mismo, es decir, en su ciclo de vida. 
 
La metodología de ACV [Fullana et al., 1997] puede contribuir de forma importante a la 
sostenibilidad en la arquitectura, ya que los edificios pueden generar su propia energía, captar 
y reciclar su propia agua, utilizar materiales reciclados, promover la reutilización de los residuos 
y transformar el CO2 en oxígeno a través de árboles plantados en otros lugares.  
 
Dentro de este contexto, la preocupación por el perfil ambiental de productos, sistemas y 
procesos de la construcción ha ido creciendo, llegándose a realizar estudios para la mejora del 
ciclo de vida de productos, para la comparación ambiental de productos con la misma 
funcionalidad [Benveniste et al., 2011] o incluso, simplemente, para conocer el perfil ambiental 
de nuevos sistemas constructivos desarrollados a partir de la innovación tecnológica [Carabaño 
et al., 2014]. 
 



�

73     �
�

2.6.1. El Análisis de Ciclo de Vida para la evaluación ambiental de los productos 
El ACV ha irrumpido con fuerza en el sector de la construcción, debido a la demanda de 
información ambiental que solicita la Unión Europea, con sus nuevas políticas ambientales 
para promover la sostenibilidad. 
 
A pesar de este auge, el desarrollo de estudios de ACV sigue siendo una tarea ardua que 
requiere de información detallada de los procesos productivos del elemento a evaluar. 
Además, es fundamental la colaboración de las empresas o asociaciones para que ofrezcan 
toda la información necesaria para la realización de estos estudios, pues, sin ella, la calidad 
de los resultados no será la esperada ni será transparente. 
 
Para el desarrollo de un ACV de materiales o productos de la construcción debemos seguir 
un procedimiento exhaustivo con el que conseguiremos desarrollar el diagrama de procesos: 
 
1)  Fase de extracción: se considerará la transformación del medio para obtener las materias 

primas. 
 
2) Fase de producción: se considerarán las emisiones que se generan y el consumo de 

energía y agua. 
 
3) Fase de transporte: se tendrá en cuenta el consumo de energía empleada para 

transportar el producto hasta la obra. 
 
4)  Fase de puesta en obra: se computará la energía empleada y los impactos atribuibles a 

la puesta en obra, así como los riesgos sobre la salud humana y la generación de 
residuos. 

 
5) Fase de uso: se deberá imputar si para desempeñar la función para la que se fabricó 

necesita de energía o agua para su uso. También se imputarán las cargas 
correspondientes en caso de que su vida útil sea menor que la del edificio. 

 
6) Fase de demolición: se analizarán los medios necesarios para el desmonte de los 

materiales, las emisiones que estas actividades generen y la fase final de vida (reciclaje, 
vertedero o incineración). 
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Para el desarrollo de un ACV es necesaria la recopilación de un inventario de las entradas y 
salidas relevantes al sistema de estudio, la evaluación de los impactos medioambientales 
asociados con esas entradas y salidas y la interpretación de los resultados de las dos fases 
anteriores, de acuerdo con los objetivos y el alcance establecidos al inicio del estudio.  
 
El ACV se compone de una serie de etapas interrelacionadas entre ellas [UNE-EN ISO 
14040, 2006]: 
 

- Definición de objetivos y alcance  
 
En esta fase se deciden las razones por las que se lleva a cabo el estudio de ACV y se 
expone el contexto en el que se desarrollará, así como el alcance del mismo. Las principales 
acciones que componen la definición del alcance son: 
 

a) la definición de la unidad funcional, 
b) el establecimiento del sistema y sus límites, 
c) los procedimientos de asignación de cargas establecidos (masa, €, horas de trabajo, 
etc.),  
d) el análisis de la calidad de los datos, 
e) las hipótesis de partida que serán utilizadas. 

 

- Inventario del ciclo de vida (ICV) 
 
Es la fase más laboriosa de todo el ACV y donde se genera un modelo de sistema de 
acuerdo a los requerimientos establecidos en el apartado anterior, analizando todos los 
flujos de entrada y salida de los diferentes procesos o subsistemas incluidos en el sistema a 
evaluar [Baumann et al., 2004]. Según la norma ISO 14040, los aspectos a considerar serán 
los siguientes: 
 

1) A partir de la descripción preliminar del sistema, se recopilan datos según el 
diagrama de flujo desarrollado del producto a evaluar: 
 

a) entradas de energía, materias primas, entradas auxiliares y otras entradas 
físicas, 
b) productos, coproductos y residuos, 
c) emisiones al aire, al agua y al terreno, 
d) otros posibles aspectos ambientales. 

 
2) Cálculo de datos: 
 

a) validación de datos recopilados a partir de fuentes fidedignas [von Bahr, 2001], 
b) relación entre los distintos procesos unitarios, 
c) relación entre los datos y el flujo de referencia de la unidad funcional. 
 
 



Estado del arte 

76�
�

 
Figura 2.14. Diagrama de flujo del inventario del ciclo de vida [Elaboración propia]

 

- Evaluación de inventario de ciclo de vida (EICV) 
 
Esta fase tiene por objeto la clasificación y caracterización de los resultados de inventario de 
ciclo de vida, pudiéndose realizar los pasos opcionales de normalización y ponderación. 
 
La evaluación de impacto de ciclo de vida es un proceso técnico, cualitativo y cuantitativo 
que caracteriza y analiza las cargas ambientales identificadas en el inventario [Consoli, 
1993], con el objetivo de convertir los datos del ICV en información ambiental relevante. 
 
Con las distintas metodologías existentes para la evaluación del ciclo de vida, se consigue 
que los centenares de datos procedentes del inventario queden reducidos a unos pocos 
datos, representando cada uno el impacto del producto sobre el medio ambiente en diversas 
categorías de impacto, como el calentamiento global, la acidificación, etc. 
 
Existen varias categorías de impacto según la metodología que se use para la evaluación. 
Puesto que también existen varias metodologías de impacto, y no siempre es obvio cuál de 
todas es la más adecuada, la elección de una u otra dependerá de los resultados a obtener 
[Klöpffer, 2006; Guinée, 2002; Bare et al., 2000; Goedkoop et al., 2000]. 
 
Los métodos tradicionales de evaluación usan una modelización del tipo efecto medio o 
“midpoint”, donde el indicador elegido se sitúa en un punto intermedio entre la emisión y el 
impacto final. Esta metodología se suele elegir cuando se considera que no se puede seguir 
modelizando el impacto o, de hacerlo, puede suponer que se incorpore una incertidumbre 
grande. También se puede elegir esta metodología cuando simplemente queremos realizar 
comparaciones con otros productos, sin necesidad de seguir modelizando. 
 
Los métodos de tipo efecto final o “endpoint” son variables que analizan el efecto último del 
impacto ambiental, es decir, identifican y definen el daño causado al ser humano y a la 
naturaleza. Por tanto, se puede decir que su elección resultará más relevante y 
comprensible a escala global. Sin embargo, la metodología para llegar a cuantificar el efecto 
último no está plenamente elaborada, ni existe suficiente consenso científico necesario para 
recomendar su uso. Por ello es más común recurrir a categorías de impacto intermedias. La 
ISO 14042 define de manera implícita tres áreas de protección como categorías de impacto 
final, como es la salud humana, el entorno natural y los recursos renovables [UNE-EN ISO 
14042, 2000]. 
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La normalización de impactos pretende facilitar la proporción relativa o magnitud para cada 
categoría de impacto de un sistema, relativizando los resultados obtenidos en función de un 
área geográfica y un momento determinado. Los factores de normalización dependerán de 
la metodología empleada. 
 
La ponderación generará un valor único a partir de los valores normalizados. Los factores de 
ponderación también dependerán de la metodología seleccionada. 
 
 

 

Figura 2.15. Esquema realizado por Rivela (2012) sobre las relaciones entre intervenciones 
ambientales, impactos de efectos intermedios “midpoints”, impactos de efectos finales “endpoints” y 

áreas de protección 

- Interpretación de los resultados 
 
La interpretación es la fase de un ACV en la que se discuten los resultados de análisis del 
inventario y/o evaluación de impacto. Los resultados de esta interpretación son la base para 
obtener las conclusiones, las recomendaciones y tomar las decisiones de acuerdo con el 
objetivo y alcance definidos. Permite determinar en qué fase del ciclo de vida del producto 
se generan las principales cargas ambientales y, por tanto, qué puntos del sistema evaluado 
pueden o deben mejorarse. En los casos de comparación de productos equivalentes se 
podrá determinar cuál presenta un mejor comportamiento ambiental. 
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Según las normas ISO 14040 y 14044, en esta fase se deben incluir la identificación de los 
asuntos significativos, su evaluación y la presentación de conclusiones y recomendaciones. 
La interpretación debe incluir también un análisis de sensibilidad de los principales 
resultados obtenidos, incorporando recomendaciones de mejora. 
 
 

 

Figura 2.16. Estructura del ACV según UNE-EN ISO 14040 [Elaboración propia] 
 

2.6.2. Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) y Reglas de Categoría de Producto 
(RCP) 

Como se ha comentado, la información ambiental de productos se recoge en los 
documentos denominados Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) o etiquetas tipo 
III. 
 
Para la obtención de una DAP es necesaria la existencia de un estudio de ACV del producto 
a declarar, y este debe ser realizado por un experto. A su vez, dicho estudio será verificado 
por una entidad independiente, que serán las propias organizaciones certificadoras. Puesto 
que el lenguaje que se utiliza en las DAP es bastante específico y técnico, estas etiquetas 
no están destinadas al cliente final, sino que van dirigidas a empresas (B2B) [UNE-EN ISO 
15942, 2013], a expertos o para la compra verde [Comisión Europea, 2008a].  
 
Actualmente, existen numerosos organismos certificadores de este tipo de etiquetado en 
todo el mundo [Minkov et al., 2015], siendo los programas EPD System (Suecia), Umwelt-
Deklaration EPD (Alemania) y EPD-Norge (Noruega), los organismos que más etiquetas han 
emitido relacionadas con productos de la construcción. En la tabla 2.1 se pueden observar 
las distintas organizaciones certificadoras que emiten las etiquetas tipo III (DAP), existentes 
en la actualidad. 
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- Describen qué etapas del ciclo de vida de un producto se consideran en la DAP y qué 
procesos se van a incluir en las etapas del ciclo de vida. 

- Definen las reglas para el desarrollo de escenarios. 
- Incluyen las reglas para el cálculo del inventario del ciclo de vida y la evaluación del 

impacto del ciclo de vida en que se apoya la DAP, incluyendo la especificación de la 
calidad de los datos a aplicar. 

- Incluyen las reglas para consignar la información ambiental y sanitaria predeterminada, 
que no está cubierta por el ACV de un producto, cuando sea necesario. 

- Definen las condiciones en las que los productos y/o servicios se pueden comparar sobre 
la base de la información proporcionada por las DAP. 

- Requieren una armonización, ya que el comercio de productos y servicios, muchas veces, 
es internacional. 

 
Además, por parte de las organizaciones certificadoras, se está reconociendo el desarrollo 
individual de cada administrador de manera global, convirtiéndose en un enfoque muy 
valioso al unificar las bases de todos los programas certificadores (de esta manera, un 
mismo producto no necesitará poseer una DAP con cada organización certificadora y en 
cada país). En España, Aenor ha firmado un memorando de entendimiento con IBU 
(administrador alemán) y ENVIRONDEC (administrador sueco), cuyo principal objetivo es 
promover conjuntamente estos documentos, para llegar a un reconocimiento mutuo a nivel 
internacional [AENOR, 2013]. 
 
No obstante, a pesar de las iniciativas para unificar y reconocer conjuntamente los DAP 
entre varios países y la existencia de  RCP sectoriales, es decir, reglas destinadas a 
productos que desempeñan la misma función, se detecta la necesidad de generar RCP 
específicas.  
 
El motivo principal de esta propuesta viene suscitado al contemplar las etapas de puesta en 
obra y fin de vida dentro de una posible comparativa de DAP de los materiales de 
construcción. Dado que no todos se instalan de la misma manera (aunque estén fabricados 
para desempeñar la misma función), debido a que algunos elementos necesitan otros 
adicionales para su colocación, ni todos pueden reciclarse o incinerarse, es necesario que 
ciertas etapas del ciclo de vida consideradas como opcionales en las RCP, pasen a ser 
obligatorias en las RCP específicas. 

 
La información ambiental de los productos de construcción a través de las DAP es 
fundamental para que los prescriptores puedan seleccionar el mejor material (según su perfil 
ambiental) a incorporar en su diseño. A medida que se fueran seleccionando, 
exclusivamente, aquellos productos ambientalmente mejores, su presencia en el mercado 
aumentaría, de manera que aquellos que tuvieran un perfil ambiental peor, se esforzarían 
por mejorar, para no quedar desplazados en el mercado.  
 
Además de ser útil esta información a los prescriptores de cara a la sostenibilidad en la 
construcción, este tipo de estudios también ayuda de manera directa a la empresa 
fabricante, garantizando ahorros económicos, a los proveedores de materias primas y 
componentes y a los clientes (ya sean otras empresas, administraciones públicas o 
consumidores finales).  
 
 
 



�

81     �
�

2.7. Los materiales de aislamiento térmico para el ahorro energético  

Las políticas sobre eficiencia energética existentes en la actualidad son el motivo de los 
grandes esfuerzos que se están realizando para reducir el consumo de energía. Como ya se ha 
comentado, el sector de la construcción es uno de los mayores responsables del consumo de 
energía primaria en el mundo [IEA, 2015], siendo mayor el consumo de energía que se emplea 
en la etapa de uso del edificio, en comparación con la energía que se consume en las etapas 
de construcción de nuevos edificios o en la etapa de fin de vida de aquellos que son demolidos 
[Nemry et al., 2010].  
 
Según estudios realizados en Europa, la mayoría de los autores coinciden en que los factores 
que influyen en el consumo energético y en las emisiones asociadas a los edificios 
residenciales son: la envolvente térmica, la eficiencia energética de los equipos y sistemas, las 
fuentes de energía utilizadas y el comportamiento de los usuarios [Charlot-Valdieu, 2010; 
Uihlein et al., 2010; Salat, 2009; Cuchí et al., 2007; López, 2006]. Además, Hernández-
Sánchez (2010) indica que existen otros factores que también se podrían considerar como 
influyentes en el consumo energético, como la zona climática, el volumen del edificio y su 
orientación. Estos factores se relacionan directamente con la tipología de vivienda existente, 
siendo la más extendida aquella cuya envolvente carece de aislamiento térmico y, en 
consecuencia, eleva el consumo de energía para calefacción o refrigeración. 
 
Los materiales de aislamiento térmico son la herramienta clave en el ahorro energético de las 
viviendas, y así lo indican numerosos estudios desarrollados a nivel europeo [Ziegler, 2009; 
Egenhofer et al., 2006]. Según Ibáñez et al. (2005), las pérdidas de calor a través de la 
envolvente conllevan más del 75% de las pérdidas totales de los edificios. A su vez, es 
importante calcular correctamente el espesor del aislamiento que se necesita en función de la 
solución adoptada y de la zona climática pues, además de minimizar los impactos asociados al 
consumo de climatización de ese aislamiento, también disminuirán los impactos ambientales 
asociados al ciclo de vida del producto: su fabricación, transporte y disposición final. Como 
indica Zabalza (2011) “un aislamiento sobredimensionado no nos llevará a mayores ahorros 
energéticos en cuanto a la climatización. Sin embargo puede aumentar, considerablemente, el 
coste económico asociado al material”. 
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Figura 2.21. Mercado del aislamiento térmico en el mundo [Rockwool, 2014]

 

2.7.2. Estudios existentes sobre el impacto ambiental de los materiales de aislamiento 
térmico

La preocupación por el conocimiento ambiental de los materiales de aislamiento térmico ha 
ido creciendo, mayoritariamente, por las políticas ambientales exigidas a las empresas del 
sector. No obstante, a pesar de existir mucha bibliografía al respecto, se detecta que cada 
estudio considera distintas etapas de ciclo de vida o incluso únicamente una o dos 
categorías de impacto, haciendo que la comparación entre los estudios sea muy 
complicada. 
 
Fischer y su equipo (1992), por ejemplo, describieron un procedimiento para estimar el 
calentamiento global total que producían las espumas de poliestireno (EPS, XPS y PUR), a 
partir de la energía necesaria para la vida útil de un edificio concreto. Estos estudios no 
consideraron los impactos ambientales asociados a la etapa de fabricación, transporte o fin 
de vida del propio material. 
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Kosny (1998) modeló un edificio comercial, con diferentes tipos de sistemas constructivos y 
diferentes materiales de aislamiento, para la obtención de los impactos ambientales 
asociados a la energía necesaria en la etapa de uso del mismo. 
 
Schmidt (2002) e investigadores del departamento de I+D de la empresa Rockwool, 
proporcionaron, en un primer estudio, resultados sobre un ACV comparativo de la 
fabricación de la lana de roca, el lino y la manta de celulosa. En dicho estudio se empleó 
una unidad funcional (UF) de 1 m2 de producto y una resistencia térmica (R) de 1m2K/W, lo 
que determinó el espesor de cada material (3,7 cm para la lana de roca, 4 cm para la 
celulosa y 4,2 cm para el lino). Los datos sobre la lana de roca se obtuvieron de la propia 
empresa Rockwool, que era la mayor fabricante de dicho producto en toda Europa; para la 
celulosa se basaron en el Instituto de investigación “Paper Research Institute KCL” y, para el 
lino, consideraron datos medios obtenidos por varios fabricantes europeos. 
 
Los resultados del inventario, por UF, mostraron que el lino era el mayor consumidor de 
energía (49,7 MJ), seguido de la celulosa y por último la lana de roca (20,8 MJ). En cuanto 
al consumo de agua, el lino seguía siendo el mayor consumidor con 5,8 kg. La lana de roca 
era la segunda con 3,9 kg y, la celulosa, tercera con 0,8 kg. En términos de emisiones, el 
lino tuvo mayores emisiones, especialmente de CO2, NOx y SOx, y la celulosa la que 
menos. 
 
Al final del estudio, los impactos ambientales se agruparon en distintas categorías de 
impacto, siendo la celulosa el material que mejor comportamiento ambiental obtuvo en casi 
todas las categorías analizadas. Años más tarde ampliaron dicho estudio, incorporando los 
materiales mencionados anteriormente en una solución de cubierta [Schmidt et al., 2004]. 
 
Papadopoulos (2007) realizó un estudio, a través de la metodología de ACV, para 
determinar la energía incorporada de la lana de roca y el poliestireno extruido (XPS). En 
este estudio, se analizó 8 cm de lana de roca (cuyo peso es de 2 kg/m2) y 5 cm de XPS 
(cuyo peso es de 1,55 kg/m2), obteniendo como resultado que el consumo de energía para 
la fabricación de la lana mineral era de 0,6 kWh/m2 y para el poliestireno 1,29 kWh/m2. 
Además, apoyado en otros colegas, señala que cada kilogramo de producto de lana mineral 
emite 0,39 kg eq. CO2 y cada kilogramo de producto de XPS emite 1,18 kg eq. CO2. 
 
La asociación de fabricantes de poliuretano proyectado [SPFA, 2012], realizó también 
estudios de ACV para determinar el impacto ambiental de dicho material aplicado a distintas 
tipologías edificatorias (residencial y comercial), incluyendo la fase de producción (materias 
y energía), el transporte hasta la obra (incluido el embalaje), el montaje, el desmontaje, el 
transporte del material hasta vertedero y el fin de vida. En el estudio se considera una UF de 
1 m2 de producto, con una resistencia térmica R=1m2K/W y una vida útil de 60 años. Los 
datos que se obtienen están referidos a dos supuestos, que son, por un lado, 1 m2 de 
producto y un espesor de 2,33 cm, cuyo peso es de 1,15 kg, y por otro, 1 m2 de producto con 
espesor es de 4 cm, siendo su peso de 0,60 kg. 
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Tabla 2.4. Resultados obtenidos en el ACV del poliuretano proyectado, realizado por la asociación de 
fabricantes de dicho material [SPFA, 2012]

 
Densley y su equipo (2015), realizan una comparación cuantitativa de los impactos 
ambientales que producen distintos materiales como son las placas de poliestireno 
expandido (EPS), la espuma fenólica y la lana mineral. 
 
En una línea más vanguardista, nos encontramos con estudios sobre ACV de materiales no 
tan comunes en el mercado como, por ejemplo: 
 
- Ardente (2008) realiza un estudio ambiental de un tablero de fibras de kenaf, cuya UF era 1 
m2 de material, con R=1m2K/W, un espesor de 3,8 cm y una �=0.038 W/mK. En el estudio 
solo contemplaron la fase de fabricación y los datos para el inventario fueron suministrados 
por una única empresa, considerada como la representante de la producción italiana.  
 
- Intini (2011) cuantifica los impactos ambientales del aislamiento formado por el reciclaje de 
botellas de PET. El estudio se realizó con un enfoque orientado a una DAP, es decir, 
contemplando solo la etapa de fabricación del producto. La UF considerada era de 1 m2 de 
material con una �=0.035 W/mK, un espesor de 3,55 cm y una densidad de 30 kg/m3. 
 
- Zampori (2013) evalúa el impacto ambiental de un panel de cáñamo, considerando una UF 
de 1 m2 y U=0,2 W/m2K, pero solo contemplaron la etapa de fabricación del producto. 
 
- Batouli y su equipo (2014) realizaron un estudio comparativo de cuatro materiales para el 
aislamiento térmico, siendo elemento principal la espuma de poliuretano (PUR). A ella se le 
fue modificando su composición, de manera que llegaron a considerar los siguientes 
materiales: PUR, PUR reforzado con un 5% de kenaf, PUR reforzado con 10% de kenaf y 
PUR reforzado con 15% de kenaf. La UF considerada para el estudio fue de 1 m2 de 
producto y R=1m2K/W y solo se consideró la etapa de fabricación de los productos. Con 
este estudio demostraron que pequeñas adiciones de kenaf (5%) disminuían el impacto 
ambiental del producto. Sin embargo, con mayores cantidades, aumentaba la densidad y la 
conductividad, por lo que se requería más material para proporcionar la misma R, 
aumentando con ello el impacto ambiental total del producto. 
 
- La Rosa y otros investigadores (2014) realizaron un análisis comparativo de cuatro 
sistemas constructivos, siendo uno de ellos un sistema compuesto por corcho, fibras de lino 
y resina epoxi. La UF utilizada fue 1 m2 de producto y R=1 m2K/W. El sistema con peor perfil 
ambiental fue aquel que contenía la resina epoxi, ya que proviene del petróleo. 
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En cuanto a productos reciclados, también existe bibliografía al respecto, como el estudio 
sobre el uso de botellas recicladas de PET (politereftalato de etileno) para formar paneles de 
aislamiento con base de fibras de PET [Ingrao et al., 2014] y el estudio sobre paneles 
compuestos por fibras de polietileno reciclado y papel de desecho [Ricciardi et al., 2014]. 
 
Asimismo, también se han podido encontrar estudios sobre materiales considerados 
innovadores, como el aerogel. El equipo de Dowson (2012) evaluaron los impactos 
ambientales de la fabricación de este material, siendo la UF 1 m2 y 1 cm de espesor, 
teniendo en cuenta únicamente la etapa de fabricación. 
 
Caben destacar también estudios sobre los materiales de aislamiento térmico cuyos 
objetivos han sido determinar el espesor óptimo del material para utilizar en determinados 
edificios [Ozel, 2012; Ucar et al., 2011; Dombayc�, 2007]. 
 
Es evidente, tras toda la bibliografía encontrada, que hay un creciente interés en evaluar los 
impactos ambientales del aislamiento térmico utilizando el enfoque del ACV; sin embargo, 
se detecta falta de información del perfil ambiental de productos naturales, como el corcho y 
la celulosa, ambos en los formatos disponibles para su colocación en obra: paneles de 
corcho, corcho aglomerado, paneles de celulosa y celulosa insuflada. 
 
Por este motivo se considera que un estudio como el que se lleva a cabo en esta tesis 
doctoral es de gran utilidad para el sector de la construcción en España. 
 

2.8. Gestión de residuos

Una buena gestión de residuos comienza cuando estos no se producen, ya que de esa manera 
no se debe eliminar nada. La prevención y la reducción de residuos deben ser las máximas 
prioridades de cualquier plan de gestión y, cuando se producen materiales de desecho, se 
debe optar por aquel método que suponga riesgos más bajos para la salud humana y el medio 
ambiente.  
 
El planteamiento de la UE sobre la gestión de residuos se basa en cuatro principios: la 
prevención de residuos, la reutilización, el reciclado y la eliminación final: 
 

“La prevención de residuos puede lograrse a través de tecnologías más limpias, el diseño 
ecológico o modelos de producción y consumo más eficientes. El reciclado y la 
reutilización de residuos se centran en la tecnología de los materiales, que puede 
también reducir el impacto medioambiental de los recursos que se utilizan, limitando la 
extracción y transformación de las materias primas durante el proceso de producción. Y 
aquellos residuos que no puedan reciclarse o reutilizarse, se deben incinerar de manera 
segura, de forma que solo se recurra a los vertederos como último recurso.”  

Oficina de estadística de la Unión Europea [Eurostat, 2012]. 
 
La Directiva 2008/98/CE sobre Residuos: Directiva Marco de Residuos [Comisión Europea, 
2008b], define el marco común para la gestión de residuos en los estados miembros de la UE, 
planteando una nueva jerarquía de residuos y objetivos específicos de gestión. Según el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2014) estos son: 
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1. La nueva jerarquía de residuos determina el orden de las prioridades de la gestión de 
residuos que debe recogerse en la legislación y política de residuos: prevención; preparación 
para la reutilización; reciclado; otro tipo de valorización, incluida la energética; y eliminación. La 
idea básica es reducir la generación de residuos desde su origen y posteriormente, para los 
residuos cuya generación no se haya podido evitar, buscar una gestión sostenible.  
 
2. La Directiva establece los siguientes objetivos específicos de reutilización, reciclado y 
valorización de determinados residuos, a cumplir antes de 2020: 
 

- Incrementar hasta un 50% de su peso, como mínimo, la preparación para la 
reutilización y el reciclado de los residuos domésticos y similares.  

 
 - Incrementar hasta el 70% de su peso, como mínimo, la preparación para la 

reutilización, el reciclado y otra valorización de materiales de los residuos no 
peligrosos procedentes de la construcción y de las demoliciones.  

 
3. Además de la definición precisa de residuo y al objeto de definir el alcance de tal definición, 
la Directiva también define los conceptos de subproducto y de fin de condición de residuo, que 
permiten que determinados materiales, cuando cumplen una serie de requisitos legales, 
puedan utilizarse sin los trámites administrativos propios de los residuos. 
 
 

 
 

Figura 2.22. Jerarquía de los RCD. Situación actual y objetivos futuros [Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, 2014] 

2.8.1. Residuos de construcción y demolición (RCD) 
  

La generación de residuos en el sector de la construcción se ha identificado como un 
problema importante, debido a los impactos directos que genera sobre el medio ambiente , 
siendo el sector que más residuos genera en toda Europa (33,3% del total) [Formoso et al., 
2002]. 
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Tabla 2.5. Generación de residuos de 2010 (1.000 toneladas) [Eurostat, 2012] 
 
Según Ameh y su equipo (2013), existe un valor medio aproximado de entre el 21-30% de 
sobrecoste en los proyectos, debido al desperdicio del material utilizado en la obra. En este 
sentido, Osmani (2008), Poon (2004) y Teo (2001) aseguran que esto es consecuencia de 
no existir una mínima dedicación, en las fases tempranas del diseño del proyecto, a la 
gestión de residuos. No obstante,  hay que comprender que no todos los arquitectos poseen 
conocimientos acerca de los posibles residuos que su proyecto puede generar. Por ello es 
fundamental que exista más diálogo entre las empresas fabricantes de productos, las 
constructoras y los arquitectos [Osmani et al., 2008].  
 
Por otra parte, las empresas de productos de la construcción también son reacias a adoptar 
medidas en relación a la gestión de residuos, a menos que estas sean rentables 
económicamente. La mayoría de ellas consideran que, a priori, tener un conocimiento sobre 
la gestión de sus propios residuos se traduce, finalmente, en desembolsos monetarios 
importantes [Hao et al., 2008].  
 
El uso de tecnologías de prefabricación e industrialización en los procesos productivos de 
las empresas puede, también, minimizar la generación de residuos, hasta en un 52% [Jaillon 
et al., 2009; Tam et al., 2007]. Por supuesto, como todos los modos de fabricación, estos 
procesos poseen aspectos beneficiosos y también desfavorables en comparación con otro 
tipo de tecnologías. Por un lado, ayudan a crear un entorno de trabajo más ordenado y 
seguro, así como la reducción de la mano de obra requerida in situ; por otro, se genera 
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menor flexibilidad en el diseño de proyectos, su transporte puede estar condicionado por 
variables como el tamaño o también pueden existir restricciones de algún tipo en el lugar 
donde se ubique el producto prefabricado [Jaillon et al., 2009; Tam et al., 2007]. No 
obstante, en cuanto a la flexibilidad del diseño arquitectónico, en relación a la 
industrialización de productos y procesos, existe bibliografía sobre metodología de 
industrialización extrapolada al sector de la construcción [Hernando, 2013], que indican que 
es posible una arquitectura abierta (open building) [CIB, 1998], en la que la habitabilidad del 
edificio debe ser considerada desde la sostenibilidad, la industrialización y la adaptabilidad 
en todo su conjunto.  
 
Por supuesto, la implementación de políticas y reglamentos relacionados con los residuos 
[MINETUR, 2013a; Comisión Europea, 2008b], también ayuda a aumentar la conciencia y la 
voluntad de las personas implicadas para hacer frente a los impactos ambientales 
generados por los residuos. Osmani y su equipo (2008) demostraron que la legislación es 
uno de los principales incentivos para que los arquitectos, constructores y fabricantes 
consideren la gestión de residuos como una variable más en el proceso edificatorio. 
 
La respuesta de España para el cumplimiento de las políticas europeas fue la aprobación 
del Real Decreto 105/2008 para regular la producción y gestión de los residuos [Ministerio 
de la Presidencia, 2008]. Esta normativa obliga, por una parte, a que el promotor incluya un 
estudio de gestión de residuos en el proyecto de construcción y, por otra parte, a que el 
contratista diseñe un plan de gestión de residuos de construcción y de demolición en el 
emplazamiento de la obra. Tanto el estudio como el plan son necesarios para obtener el 
permiso de construcción, e incluyen dos aspectos importantes a controlar: las cantidades de 
residuos y el costo del tratamiento [Solís-Guzmán et al., 2009]. 
 
Asimismo, y con el fin de promover la cultura de residuos cero, las autoridades deben 
mejorar la legislación vigente con un plan de aplicación sólido y métodos de seguimiento 
sistemático para las medidas propuestas [Merino et al., 2010]. La industria de la 
construcción, por su parte, debe comprobar que, con la implementación de este tipo de 
aspectos en la cadena de producción, mejora su economía y la calidad de la sostenibilidad, 
reduciendo costes en la compra de materias primas, así como en el transporte de estas. 

 

2.8.2. Estrategias para la gestión de los RCD en España  
 

España es el quinto país europeo que genera más RCD, y uno de los que menos esfuerzos 
realiza para recuperarlos [del Río et al., 2010].  
 
La competencia sobre la gestión de los RCD corresponde a las Comunidades Autónomas, 
por lo que existen Planes de gestión de RCD en base a los Planes Nacionales. Todos los 
planes de gestión establecen, como prioritario, prevenir en la medida de lo posible, reutilizar 
siempre que se pueda, reciclar aquello que no se pueda reutilizar y valorizar 
energéticamente todo lo que no se pueda reutilizar o reciclar. El depósito final en vertedero 
es siempre la última opción por ser la más contaminante.  
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Tabla 2.6. Porcentaje de reciclaje de los RCD en Europa [Elaboración propia a partir de Romero 
(2006)]

Según Bizcocho (2014): “una vez generados los residuos de construcción y demolición 
(RCD), éstos deben gestionarse de forma que se minimicen los impactos, pudiendo ser 
incorporados de nuevo a la tecnosfera mediante la valorización o acabar su ciclo mediante 
la eliminación”. 
 
Las operaciones de valorización de un producto son, por ejemplo, la preparación para la 
reutilización de los residuos sin ninguna transformación previa o el reciclado mediante la 
transformación a nuevos productos, materiales o sustancias. Cualquier otra operación que 
no sea valorización es eliminación, incluso cuando se genera aprovechamiento de 
sustancias o energía [Comisión Europea, 2008b]. 
 
Además, la gestión de los RCD debe realizarse siguiendo el principio de proximidad, por lo 
que la viabilidad de una determinada opción de gestión está relacionada con las 
infraestructuras disponibles en la zona: 
 
- Las plantas de transferencia de las RCD son necesarias cuando existen grandes 
distancias entre las obras al vertedero o las plantas de tratamiento de los RCD. 
 
- Las plantas de tratamiento de RCD aceptan los RCD limpios (solo fracciones inertes) y 
los RCD mixtos (fracciones inertes y no peligrosas). Si el grado de impurezas del RCD mixto 
supera cierta cantidad, se rechaza y es enviado a vertedero de no peligrosos. En ambas 
plantas se realizan los siguientes procesos: 
 

1) Pretratamiento: control de admisión de los RCD y separación de residuos peligrosos 
y voluminosos. 
 
2) Clasificación I: separación de las fracciones de finos de las de mayor diámetro 
mediante trómel y separación de férricos median electroimán. 
 
3) Clasificación II: separación de fracciones no inertes en cabina de selección manual. 
De las fracciones que se generan en una obra nueva, la madera, los metales y los 

Países
Porcentaje de reciclaje de 

residuos básicos de la 
construcción (%)

Porcentaje de reciclaje de 
fracción de hormigón, ladrillo, 

tejas, etc. (%)
Motivos de reciclaje

Holanda

Bélgica
Dinamarca
Finlandia 
Austria 
Reino Unido
Suecia
Alemania 
Francia
Italia 
Irlanda
Portugal 
Grecia 
España

< 5 Se desconoce Se desconoce

100 90

40-45 50-76

15-20 45

Escasez de materias primas para la 
obtención de áridos vírgenes, dificultad de 

encontrar emplazamientos para vertederos y 
medidas de carácter legal y económico. 

Política de gestión de residuos (impuestos 
sobre el vertido) y políticas legales.

Se desconocen

6-9 Se desconoce Se desconoce
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envases de papel y cartón se destinan al correspondiente gestor para reciclaje; el resto 
de elimina en vertedero de residuos no peligrosos.  
 
4) Trituración primaria de la fracción inerte. 
 
5) Acopio para la posterior venta del árido reciclado. 
 

- Los vertederos de residuos inertes acogen escombros limpios que serán sellados con 
una capa fina de arcilla, acondicionándose la superficie para su explotación agrícola. Estas 
acciones están reguladas por el RD 1482/2001 [Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, 2001] y la Directiva 1999/31/CE [Comisión Europea, 2013]. 
 
- Los vertederos de residuos no peligrosos reciben los RCD mixtos con alto contenido en 
residuos no inertes, los residuos no peligrosos rechazados en las plantas de reciclaje o los 
que no admiten valoración. Estos vertederos deben controlar los lixiviados y disponer de 
sistemas de recogida y aprovechamiento del biogás, procedente de la fermentación 
anaerobia de la fracción orgánica. El biogás que se capta es conducido a una central de 
combustión, donde se genera energía eléctrica. 
 
- Las plantas de recuperación y reciclaje de RCD no peligrosos reciben los residuos que 
han sido separados en fracciones previamente (tanto en obra como en una planta de 
tratamiento de RCD) y se procede a la valoración de los RCD. En la mayoría de los casos, la 
fracción se transporta a una planta de recuperación, donde, entre otros, se reduce el 
volumen de los residuos para optimizar el transporte hasta la planta de reciclaje. La 
localización de la planta de reciclaje de cada fracción depende de la oferta existente, 
pudiendo ir desde la escala local hasta la internacional. 

2.8.3. Tratamiento de los RCD 
- Reutilización: 
Es la opción más deseable para el tratamiento de residuos, ya que impide la contaminación 
de la etapa de demolición en la edificación. Existen dos opciones en cuanto a este 
tratamiento: 
 

1. Reutilización directa en la propia obra: seleccionando, previamente, el material 
desmontado y, posteriormente, limpieza del mismo. 
 
2. Reutilización en otras obras. 

 
Una vez seleccionado y limpio, el residuo se encuentra en perfecto estado para ser 
reutilizado. La reutilización en otras obras, desde el punto de vista productivo, es igual a la 
anterior, con la diferencia de que es necesario un transporte desde la obra hasta el nuevo 
destino. Desde un punto de vista económico, puede llegar a presentar inconvenientes, ya 
que la decisión sobre el nuevo destino está vinculada a la existencia de mercados donde se 
vendan y compren.  
 

- Reciclaje:
La reconversión de los residuos en nuevas materias primas, para que puedan ser utilizadas 
en la fabricación de nuevos productos, difiere, respecto a la reutilización, en que los 
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productos originales son alterados en su forma original y en sus propiedades. En este 
tratamiento son necesarios aportes de energía y agua, además del transporte. 

 

- Eliminación:
 
De todas las opciones, ésta es la que representa mayor impacto, máxime cuando los 
residuos no se encuentran clasificados. Además el vertido, cuando es controlado, es una 
alternativa que sólo proporciona gastos, por lo que debe ser el último recurso en el 
tratamiento integral de los residuos. 
 
Dentro de este tratamiento pueden distinguirse dos tipos de vertidos: los controlados, que 
evitan efectos contaminantes y se realizan en depósitos habilitados, y los incontrolados, que 
no los evitan y ocasionan más problemas, como la emisión de olores y degradación del 
paisaje. 
 

 

Figura 2.23. Esquema de posibles flujos de los RCD, desde que salen de la obra hasta su 
valorización o eliminación según su naturaleza [Elaboración propia a partir de Bizcocho (2014)]
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3.1. El legado del siglo XX  

Como se ha comentado en el capítulo anterior, los avances tecnológicos de finales del s. XIX y 
principios del s. XX revolucionaron la forma tradicional de construir. Con la llegada de nuevos 
materiales industriales para la construcción, cuyas fases de fabricación provocaron grandes 
impactos en la salud de los empleados y en el medio ambiente, se consiguió un nuevo 
concepto en la forma de hacer arquitectura, alejándose de las formas tradicionales de 
configurar los espacios y dando paso a la denominada arquitectura moderna. 
 
Las características principales que destacaron en esta nueva concepción de la arquitectura 
fueron interiores diáfanos y luminosos, gracias a los grandes ventanales que se abrían en los 
cerramientos opacos, carencia de ornamentación en las fachadas y volúmenes sencillos, puros 
y sobrios. Además, la llegada del hormigón armado, las nuevas aleaciones de acero y la 
ingeniería posibilitaron el desarrollo de nuevas estructuras, haciendo posible que se 
construyeran edificios más altos, más resistentes y más espaciosos; en definitiva, los pilares y 
las vigas comenzaron a cobrar protagonismo a medida que el muro iba perdiendo todo sentido 
sustentante y la capacidad de resistencia frente al clima exterior, propiciando la necesidad de 
los materiales de aislamiento térmico para la protección de la calidad ambiental interior de los 
espacios. 
 
En Europa, Peter Behrens, Walter Gropius, M. van der Rohe y Le Corbusier fueron los mayores 
exponentes de este movimiento, estableciendo las bases de la nueva arquitectura y 
difundiendo dichos planteamientos a través de la Escuela de la Bauhaus, fundada en 1919 en 
Alemania. Muchos de los arquitectos que impartieron conocimiento en esta Escuela 
organizaron una serie de conferencias y reuniones por todo el mundo para la difusión de las 
nuevas ideas arquitectónicas, fundando el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna 
(CIAM) en 1928.  
 
Paralelamente, en EE.UU. se desarrolló el estilo arquitectónico llamado Escuela de Chicago, 
pionera en la introducción de nuevas técnicas para la construcción de grandes edificios 
comerciales y rascacielos. El incendio de Chicago de 1871 dejó la ciudad destruida, lo que 
supuso una demanda urgente de proyectos que fueron acompañados de una gran 
especulación del suelo. Esto obligó a concebir una arquitectura vertical, proponiendo 
soluciones similares entre los distintos arquitectos del momento: pilares de hormigón, 
estructuras metálicas, ventanas corridas y la eliminación de muros de carga. Willian Le Baron 
Jenny, Henry Hobson Richardson o Louis Sullivan fueron los arquitectos referentes de este 
movimiento arquitectónico. 

3.1.1. El Estilo Internacional 
Gracias a la difusión, por parte de los CIAM, de los principios arquitectónicos del movimiento 
moderno que se estaba desarrollando en Europa, nació el Estilo Internacional en EE.UU.; 
dicho nombre fue acuñado por Henry Russel Hitchcock y Philip Johnson tras la exposición 
“Modern Architecture: International Exhibition” (MoMA, 1932) e inspirados en el libro 
“Internationale Architektur” que W. Gropius había escrito como profesor de la Bauhaus 
[Gropius, 1925]. 
 
Finalizada la exposición, albergando únicamente obras construidas bajo los parámetros del 
movimiento moderno y destacando arquitectos como W. Gropius, M. van der Rohe, Hans 
Scharoun, Le Corbusier, Peter Oud, Richard Neutra y Alvar Aalto, Hitchcock y Johnson 
publicaron el libro “The International Style: Architecture since 1922” [Hitchcock et al., 1932], 
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donde no solo recogieron las obras mostradas en tal evento, sino que definieron el nuevo 
Estilo como único y universal, donde daba igual el territorio donde se proyectase. El libro fue 
considerado como el primero en el que se hablaba de las obras siguiendo un análisis de 
formas propio de libros de historia del arte y al que se le acompañaba su correspondiente 
detalle técnico sobre los sistemas constructivos empleados. En él se plasmó también la 
evolución que había tenido el propio estilo moderno, donde las arquitecturas de finales del s. 
XIX, como el Art Noveau (Bélgica y Francia), el Jugendstil (Alemania), el Modern Style 
(Inglaterra), el Modernismo (España) o el Sezession (Austria), dieron paso a las 
arquitecturas modernas más racionalistas desarrolladas ya en el s. XX (fig. 3.1). 
 
Hitchcock, definió tres características del nuevo Estilo: arquitectura concebida como 
volumen y no como masa, donde el muro macizo desaparecía y el espacio se componía de 
superficies y planos; aparecía la regularidad, sustituyendo la geometría axial; y se 
renunciaba a toda decoración, ocupando su lugar la elegancia del material, la perfección 
técnica de los detalles y las proporciones adecuadas como cualidades estéticas.  
 
En la exposición de 1932 también se trató el problema de la vivienda social como una 
necesidad ante la superpoblación. Lewis Mumford se encargó de presentar, en una de las 
salas de la exposición, la sección “housing”, donde además de contemplar las distintas 
tipologías de vivienda, las fotografías aéreas de los suburbios dieron la voz de alarma ante 
el descontrol urbanístico que parecía avecinarse si no se ponía remedio.  
 
Años más tarde, muchos arquitectos europeos emigraron hacia EE.UU. a causa de las 
guerras, como Gropius, Mies y Wright, donde comenzaron a levantar edificios emblemáticos 
que, a día de hoy, son clasificados como los más representativos de este estilo 
arquitectónico. Mies, nombrado director de la denominada Segunda Escuela de Chicago en 
1938, elaboró conceptos espaciales y estructurales con la ayuda de modelos arquitectónicos 
innovadores, convirtiéndose en la imagen más representativa de la modernidad. Su 
abstracción estilística derivó en las “cajas de acero y cristal”, materializadas en rascacielos o 
en pabellones que se propagarían por todo el mundo hasta convertirse en un emblema de la 
ciudad moderna (fig. 3.2).  
 
Tras la Segunda Guerra Mundial, y gracias al denominado “boom económico”, se iniciaron 
nuevos caminos arquitectónicos, en los que continuaron aplicando las teorías y 
los métodos anteriores, pero iniciando nuevos proyectos de forma individual. Mientras unos 
arquitectos marcaron las tradiciones nacionales o regionales, con el fin de establecer una 
continuidad histórica, otros manifestaron una arquitectura más ecléctica [Frampton, 1980].  
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3.1.2. El grupo GATEPAC 
El s. XX en Europa comenzó con una arquitectura moderna que tendía hacia el racionalismo 
y lo funcional; sin embargo, España seguía aún dormida en el s. XIX y prevalecían diseños 
propios con apego a la tradición, el eclecticismo consciente y la profesionalidad, como el 
Palacio de Comunicaciones (1919) de Antonio Palacios o el Palacio de la Música (1926) de 
Secundino Zuazo. El primer edificio que rompió con la tradición del s. XIX es el Museo de 
Goya (1927) de Fernando García Mercadal que, gracias a los viajes que hizo por Europa y 
la formación recibida del propio P. Behrens en la Bauhaus, plasmó una arquitectura 
vanguardista.  
 
García Mercadall trajo a España arquitectos como Gropius y Le Corbusier para ofrecer 
charlas informativas a otros colegas sobre la arquitectura que se estaba desarrollando en el 
resto de Europa (CIAM); ante las importantes innovaciones que Le Corbusier comentó en 
esas reuniones, como la tecnología constructiva derivada del hormigón armado para generar 
plantas libres (desaparecía el muro portante) y ventanas corridas (para la relación entre 
exterior e interior), un grupo de arquitectos interesados en esta nueva arquitectura formaron 
el Grupo de Artista y Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura 
Contemporánea (GATEPAC). 
 
El GATEPAC se fundó en 1930 y fue subdividido en tres grupos: grupo centro (Madrid y 
Zaragoza), grupo este (Barcelona) y grupo norte (San Sebastián y Bilbao), destacando, 
entre otros, arquitectos como José Manuel Aizpurúa, Antonio Bonet, Fernando García 
Mercadal y Jose Luis Sert.  
 
La arquitectura del GATEPAC se fundamentó sobre las formas constructivas directas de los 
CIAM; no obstante, algunos arquitectos, como Sert, se posicionaron y llevaron a cabo una 
arquitectura arraigada a la zona donde se construía, no desde el punto de vista de la 
utilización de materiales autóctonos, sino más bien al amparo del clima donde construían 
(arquitectura mediterránea).  
 
La revista Arquitectura Contemporánea (A.C.) tuvo un papel clave en la época, ya que se 
convirtió en plataforma de divulgación de las ideas del grupo y donde se manifestó la 
preocupación por las viviendas sociales como elementos necesarios para el bienestar 
(arquitectura asequible e higiénica para todos). 
 
La arquitectura moderna, que comenzó a despegar en España sobre los años 30, se 
paralizó con la Guerra Civil (1936-1939), llegándose a disolver el GATEPAC en 1936, 
debido al exilio de algunos de sus componentes y por la muerte de otros. A consecuencia de 
la Guerra, España desarrolló una arquitectura enfocada a la reconstrucción, sobre todo, de 
edificios gubernamentales y templos, siendo esta muy paulatina a causa de la dificultad con 
la que se importaban materias primas y maquinaria debido, a su vez, a la Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945) [Azpilicueta, 2004]. 
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A la par de la problemática en la disposición de los materiales de construcción para la 
regeneración de la edificación, tanto civil como institucional, se fomentó la investigación de 
nuevos materiales y productos de la construcción. En 1934 varios arquitectos e ingenieros 
fundaron el Instituto Técnico de la Construcción y Edificación (ITCE) como organización 
privada, en la que destacaron arquitectos de la talla de José María Aguirre, Modesto López 
Otero, Manuel Sánchez Arcas, Gaspar Blein, José Petrirena, Alfonso Peña Boeuf y Eduardo 
Torroja. Sin embargo, con la Guerra Civil se paralizó toda actividad, siendo reanudada tras 
el fin de la Guerra. 

Eduardo Torroja, reconocido por sus innovadoras obras de relevancia internacional, fue el 
director del Instituto cuando este se reanudó después de la Guerra, adhiriéndose años más 
tarde (1941) al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y dentro del 
Patronato Juan de la Cierva (PJC). Los técnicos que estuvieron al frente del Instituto 
representaron la solidificación de importantes sectores en el seno del nuevo régimen, 
considerando, como una oportunidad para España, implantar la racionalidad y eficiencia 
propias de sus conocimientos [Camprubí, 2009; López-García, 1994].

Además, Eduardo Torroja fue la persona clave para el desarrollo de la construcción y la 
investigación tecnológica de los materiales en la década de los 50, pues consiguió fusionar 
el Instituto del Cemento (IC), que también dirigía él, con el ITCE bajo el nombre de Instituto 
Técnico de la Construcción y del Cemento (ITCC), en 1949. Además del objetivo principal 
por el que se fundó el Instituto, como industrializar la construcción, buscando la máxima 
eficiencia mediante un diseño apropiado y una mecanización de la producción de los 
materiales y de los modos y técnicas de trabajo, Torroja consiguió que el ITCC cobrase un 
canon por las ventas de cemento y carbón. Esta actividad, paralela a la investigación, 
propició que el ITCC fuera el centro de investigación mejor financiado de todo el CSIC 
[IETcc-CSIC, 2014].

En el ITCC recayó, también, la realización de ensayos para garantizar la calidad de los 
materiales, fomentando, en cierta medida, la regulación y la estandarización de los 
productos para el crecimiento del consumo de productos a nivel internacional. Con estos 
ensayos nace el “Punto Azul” como sello certificador, siendo emitido por el propio Instituto. 
No obstante, éste fue anulado al cabo de los dos años por el PJC, al considerarse que el 
Instituto no debía actuar como una agencia reguladora con capacidad de expedir 
certificados. En su defecto se delegó su emisión en la sección de Normalización del Instituto 
Nacional de Normalización del Trabajo que aprobaría, para la realización de ensayos y 
pruebas estandarizadas, el sistema “Una Norma Española” (UNE), basado, en gran parte, 
en las traducciones del Instituto Alemán de Normalización (DIN) [Herrán et al., 2013]. Los
Institutos aceptaron proveer a las industrias nacionales de herramientas técnicas necesarias 
para sobrevivir en una situación de competencia internacional, puesto que, además de 
asegurarles fondos para sus actividades, la regulación suponía, para científicos e 
ingenieros, una herramienta apta para asegurar la relevancia de sus hallazgos fuera del 
laboratorio.

Algunos de los edificios más característicos son los levantados por Luis Gutiérrez Soto, que 
a pesar de proyectar edificios más racionalistas antes de la Guerra Civil, como los cines 
Callao (1926), Europa (1928) y Barceló (1930), adopta un estilo neoherreriano 
(monumentalista-historicista) después de la Guerra, como el que plasmó en el Ministerio del 
Aire, recordando la arquitectura herreriana (fig. 3.4). El edificio, como todos los edificios 
estatales, poseía estructura de hormigón armado oculta por los muros y arcos que, en la 
mayoría de ocasiones, jugaban un papel decorativo. Por contraparte, la tipología edificatoria 
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(también con cámara de aire y tabique interior), para los edificios más altos. En Barcelona 
también salieron a concurso obras de protección civil, en las que arquitectos como José 
Antonio Coderch, Oriol Bohigas y José María Martorell, plasmaron nuevos conceptos 
estructurales y paneles de cerramiento ligeros. 

Asimismo comenzaron a surgir nuevos productos y patentes en el campo de las 
carpinterías, los revestimientos y los hormigones (postesados), propiciando que los 
arquitectos se fueran desprendiendo del ladrillo como muro de carga y utilizasen los nuevos 
materiales en el diseño de sus proyectos [Portales, 2013].

3.1.4. La crisis de 1973 
Como se ha podido vislumbrar, a partir de la década de los 50, algunos arquitectos 
comenzaron a incidir en el establecimiento de unos niveles mínimos de confort en la 
arquitectura, pensando en que ésta debía ser concebida desde el confort y el bienestar de 
las personas; otros, en cambio, entusiasmados por la imagen icónica de modernidad, 
continuaron copiando arquitectura propia de otras zonas, como por ejemplo las cajas de 
vidrio de países nórdicos, sin tener en cuenta los condicionantes climáticos de la zona. 

Tanto unos, como otros, manifestaron con sus diseños el camino de la nueva corriente 
arquitectónica de la mitad del s. XX, caracterizándose por la pérdida progresiva de masa en 
los cerramientos, asociada al abandono de su capacidad portante, y  por el aumento del 
porcentaje de la superficie acristalada. Los nuevos sistemas constructivos que utilizaron, 
provocaron que las condiciones ambientales interiores se modificasen, teniendo que ser 
resueltas con aportes energéticos, tanto en calefacción como en refrigeración.  

No obstante, y aunque se llegó a pensar que la energía era un bien inagotable, al finalizar el 
año 1973, los precios del petróleo subieron y provocaron la denominada crisis del petróleo. 
El encarecimiento del crudo motivó, indirectamente, la falta de rentabilidad de los productos 
derivados del petróleo y puso en cuestión el elevado consumo energético, provocado por 
una sociedad occidental que había abandonado las pautas de la arquitectura local popular 
en sus construcciones. 

Los plásticos, cuya materia prima es el petróleo, fueron desapareciendo paulatinamente 
como material empleado en los elementos constructivos principales, aunque no cesó 
completamente su aplicación, convirtiéndose en el material utilizado para elementos 
auxiliares, como aislamientos, impermeabilizaciones o tuberías [Mateo, 2013].

Esta situación condujo a la reconsideración de la estrategia energética en diferentes países, 
como en el caso de España. La Administración Pública plasmó, en 1975, el Real Decreto 
1490/75 con las primeras medidas encaminadas a controlar el consumo de energía para el 
acondicionamiento de los edificios [Ministerio de la Presidencia, 1975]. Años más tarde 
(1979),  mediante  el  Real  Decreto  2429/79, en el que se amplía la legislación hasta 
entonces vigente, aparece la primera norma técnica específica en materia de ahorro 
energético: la Norma Básica de Edificación CT-79 (NBE-CT-79) [Ministerio de la 
Presidencia, 1979]. Con la aprobación de la Norma, comenzó a tomar protagonismo la 
utilización de los materiales de aislamiento térmico en las zonas opacas de la fachada, 
siendo, actualmente, los elementos fundamentales para la mejora del comportamiento 
térmico del edificio, promover el bienestar y reducir el riesgo de condensaciones en los 
cerramientos.
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A partir de los años 80, la piel exterior del edificio se convirtió en el principal elemento de 
control de la eficiencia energética, empleando mayor o menor espesor de aislamiento 
térmico en función del clima donde se ubicase el edificio. En España, al disponer de un 
clima más suave, tener una tradición de arquitectura entreabierta (corrientes de aire 
cruzada) y la utilización de nuevos sistemas de fachada, como la ventilada, se pudo 
gestionar la reducción de las temperaturas de las superficies de los cerramientos sin 
necesidad de acudir a grandes espesores de aislamiento térmico para el acondicionamiento 
ambiental de los espacios interiores [Ábalos et al., 1988].

3.2. Los sistemas constructivos empleados en España en los últimos años  

La edificación residencial es la tipología edificatoria que más presencia posee en nuestro país, 
por ello es la que se tomará de referencia para analizar los sistemas constructivos que más se 
han utilizado en los últimos años. 

Para establecer las tipologías más utilizadas en la arquitectura residencia española, se han 
consultado las fuentes que se detallan a continuación, generando un listado de sistemas 
constructivos, de donde seleccionaremos los sistemas con los que se trabajará en esta 
investigación: 

1. Ministerio de Fomento 
Gracias a la recopilación de datos obtenidos de las fichas que deben rellenar los técnicos 
competentes al solicitar una licencia de obra, el Ministerio de Fomento ha publicado una 
estadística sobre edificación y vivienda en la que se recoge información sobre los tipos de 
soluciones constructivas que se suelen hacer tanto en cubiertas como en fachadas, 
indicándonos qué soluciones son las más utilizadas [Ministerio de Fomento, 2015].

Figura 3.6. Tipología constructiva y materiales más utilizados en edificios de nueva planta [Ministerio 
de Fomento, 2015]

2. Proyectos de investigación 

El grupo de investigación Arquitectura bioclimática en un entorno sostenible, perteneciente a 
la Universidad Politécnica de Madrid (Abio-UPM), ha participado en varios proyectos de 
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investigación relacionados con las envolventes de los edificios españoles. De las 
publicaciones derivadas de dichos estudios, se ha podido obtener información de gran 
calidad que nos ha ayudado en la clasificación de los sistemas constructivos más utilizados 
en nuestro país. 
 
Los proyectos de investigación de los que se ha podido conseguir información al respecto 
son los siguientes: 
 
- Proyecto CICLOPE (Proyecto Científico-Tecnológico Singular y de Carácter Estratégico; 
PSE-380000-2009-5). El objetivo de este proyecto era analizar el impacto ambiental de los 
edificios a lo largo del ciclo de vida, en términos cuantificables de consumo energético y 
emisiones asociadas a los gases de efecto invernadero (GEI). Para llevar a cabo dicho 
objetivo se elaboró una recopilación de tipologías constructivas, siendo las más 
representativas las que se muestran a continuación:  

 
 

 

Figura 3.7. Tipologías constructivas más representativas del proyecto CICLOPE. Esquemas obtenidos 
del Catálogo de elementos constructivos del CTE [Ministerio de Vivienda, 2010]

 
- Proyecto SHERIFF (Proyecto INNPACTO 2011; IPT2011-1239-380000). El objetivo de 
este proyecto era aumentar la tasa de rehabilitación de fachadas, mediante sistemas SATE, 
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de los edificios residenciales plurifamiliares de Madrid. La clasificación de los edificios se 
basó en el año de construcción y el número de edificios se obtuvo a partir de datos extraídos 
del Instituto Nacional de Estadística [INE, 2011]. El período de estudio que se eligió fue 
entre 1950 y 1980, debido a que en ese período hubo un gran aumento en la construcción 
de viviendas, tal como hemos comentado en el apartado 3.1.3. de este capítulo. Las 
tipologías constructivas que recopilaron los investigadores del proyecto son las siguientes: 

Tabla 3.1. Clasificación de la parte opaca de las fachadas en las viviendas a rehabilitar [Cuerda et al., 
2014]

Al igual que Abio-UPM, destacamos otros grupos de investigación y centros tecnológicos 
que han desarrollado estudios científicos relacionados con la rehabilitación energética en 
España y, por tanto, han hecho una clasificación de los sistemas constructivos más 
representativos de la zona estudiada. 

Por ejemplo, el proyecto EPISCOPE (Programa de Energía Inteligente en Europa), en el que 
participan un total de 16 instituciones y entidades de países como Alemania, Eslovenia, 
Dinamarca, Austria, Reino Unido, Grecia, Bélgica, Italia, República Checa, Irlanda, Hungría, 
Chipre, Holanda, Francia y España, ha dirigido sus esfuerzos hacia la transparencia y 
eficacia de los procesos de rehabilitación energética en el sector de la vivienda en Europa. 
Durante el proyecto se llevó a cabo la monitorización de los procesos de rehabilitación que 
se estaban realizando en los diferentes países participantes y a diferentes escalas: local, 
regional o nacional. De este proyecto nace TABULA, en el que se está generando la 
“Catalogación de tipología edificatoria residencial” en España [Instituto Valenciano de la 
Edificación, 2014; Inteligent Energy Europe, 2014]. 

En la actualidad, agosto de 2015, solo existe una catalogación de los sistemas constructivos 
referentes a la zona de clima mediterráneo, pero se prevé que el proyecto continúe y pueda 
abarcar otras zonas climáticas como el clima atlántico y el continental. Estas tres zonas 
climáticas han sido clasificadas a su vez por el IDAE a través del proyecto SPAHOUSEC 
[IDAE, 2011].

Fachada 1 Ladrillo macizo de un pie de espesor
Fachada 2 Ladrillo hueco de un pie con yeso
Fachada 3 Ladrillo macizo de un pie de espesor + 5cm de cámara de aire + 4cm de ladrillo hueco
Fachada 4 Ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor + 5cm de cámara de aire + 4cm de ladrillo hueco
Fachada 5 Ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor + 5cm de cámara de aire + 1/2 pie de ladrillo hueco









�

��129     �
�

 

Figura 3.13. Clasificación de los sistemas constructivos de fachada utilizados en los edificios de vivienda 
en España [Elaboración propia a partir del Catálogo de elementos constructivos del CTE] 
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Figura 3.14. Clasificación de los sistemas constructivos de cubierta utilizados en los edificios de 
vivienda en España [Elaboración propia a partir del Catálogo de elementos constructivos del CTE] 

.

3.2.1. Clasificación de los sistemas analizados en función del espesor mínimo de 
aislamiento térmico requerido por el CTE 

Una vez realizada la clasificación anterior, se ha generado una nueva distribución por 
grupos de sistemas constructivos, considerando en cada grupo, que el material de 
aislamiento térmico a incorporar en la solución tendrá una conductividad (�) de 0,04 W/mK. 
Como ya es conocido por todos los profesionales de este sector, el nuevo Código Técnico 
de la Edificación [Ministerio de Fomento, 2014] establece una transmitancia térmica (U) 
mínima del sistema completo en función de la situación geográfica donde se ubique el 
edificio. Para alcanzar dicho valor, el prescriptor debe seleccionar el material de aislamiento 
térmico adecuado para cumplir la normativa, basándose en la � y en el espesor del material. 
 
Con esta nueva clasificación de sistemas se detecta el espesor mínimo de aislamiento 
térmico necesario para que el sistema de envolvente alcance la U requerida por el CTE; a su 
vez, conociendo dicho espesor y la densidad del material, podremos detectar la cantidad 
necesaria de cada producto para aislar una fachada, paso fundamental para llevar a cabo el 
análisis de ciclo de vida. 
 
Asimismo, la elección de la conductividad del material, establecido en 0,04 W/mK, ha venido 
impuesta por el mercado existente de estos productos. Dado que el objetivo principal de 
esta investigación es la caracterización de cada material, en cuanto a su impacto ambiental, 
y comparación entre ellos, una de las premisas fundamentales para el desarrollo del trabajo 
ha sido igualar la conductividad en todos los materiales seleccionados puesto que, de no ser 
así, la comparativa sería engañosa. Las empresas con las que se ha colaborado para la 
realización de esta investigación han garantizado que poseen una fabricación continua de 
sus materiales con dicha conductividad.  
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Tabla 3.2. Conductividad térmica (W/mK) de los materiales de aislamiento térmico  seleccionados en 
el desarrollo de la investigación. Datos obtenidos de las empresas colaboradoras en esta 

investigación [Elaboración propia] 
 

En las figuras 3.15 y 3.16 se muestran, por grupos, la nueva clasificación de los sistemas 
constructivos en función del espesor mínimo de aislamiento térmico necesario para cumplir 
el CTE (severidad climática de invierno). La investigación desarrollada se realizará en base 
a esta clasificación. 
 

 

Figura 3.15. Clasificación de los sistemas constructivos de fachada, según la zona climática donde se 
incorporen [Elaboración propia] 
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Figura 3.16. Clasificación de los sistemas constructivos de cubierta, según la zona climática donde se 

incorporen [Elaboración propia] 
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4.1. Introducción

Desde hace más de cuarenta años (1970), el uso de los materiales de aislamiento térmico para 
el ahorro energético ha sido obligatorio en la mayoría de países de Europa. Su uso ha ido 
aumentando, a medida que han ido pasando los años, al igual que el espesor mínimo requerido 
por las regulaciones nacionales. En la mayoría de países, sobre todo en el norte de Europa, los 
requisitos en el espesor mínimo obligatorio se han casi duplicado desde 1970, lo que significa 
que los materiales de aislamiento térmico contribuyen, de manera importante, a la 
sostenibilidad energética. 
 
Los edificios consumen grandes cantidades de energía, tanto para el alumbrado interior, como 
para el funcionamiento de equipos y sistemas. De todos ellos, el que genera mayores 
consumos energéticos es el destinado al acondicionamiento higrotérmico. Estos consumos se 
deben a las transferencias de calor entre el interior y el exterior del edificio, a través de los 
cerramientos que confinan los ambientes interiores. Las transferencias de calor y los consumos 
energéticos aumentan a medida que las condiciones climáticas exteriores se hacen más 
extremas, existe mayor diferencia entre la temperatura exterior e interior y la resistencia térmica 
de los cerramientos perimetrales disminuye [Bedoya et al., 2013]. 
 
Dado que el uso de energía, en el sector de la construcción, representa una parte importante 
del consumo total en el mundo, así como de las emisiones de gases de efecto invernadero, 
existe una gran demanda para mejorar la eficiencia energética de los edificios. Por este motivo, 
y como ya se ha indicado en el capítulo 2, Europa focaliza sus esfuerzos para que, en 2020, 
todos los edificios de nueva construcción, así como aquellos ocupados por las administraciones 
y de titularidad pública, sea edificios de consumo de energía casi nulo (Nearly Zero Energy 
Building, NZEB) [Unión Europea, 2010]. 
 
Para alcanzar los objetivos marcados en la directiva europea mencionada, España ha hecho 
una revisión de las exigencias recogidas en el CTE, cobrando especial atención el Documento 
Básico HE, Ahorro de energía, con el que espera cumplir con las exigencias impuestas por 
Europa. 
 
En otros países, como la región de Bruselas, en Bélgica, o las ciudades como Frankfurt y 
Hannover, en Alemania, han adelantado la obligación de esta directiva europea al actual año 
2015, adoptando, como modelo para alcanzar el objetivo, el estándar de construcción 
Passivhaus, basado en un exigente aislamiento, estanquidad y máxima independencia de 
aportes de energía para calefacción y refrigeración. El modelo es de obligado cumplimiento, 
desde este año, para los edificios públicos, de nueva construcción o a rehabilitar.  
 
La existencia de una fuerte oleada de conceptos como casas pasivas o edificios con cero 
emisiones es posible gracias al uso de materiales de aislamiento térmico. Los numerosos 
estudios desarrollados sobre el ahorro energético en la edificación, recalcan la importancia del 
aislamiento térmico para conseguir reducir el elevado consumo de la energía [Ziegler, 2009]. 
No obstante, también se debe indicar que una envolvente con mayor espesor (debido, sobre 
todo, al aislamiento) puede no ser factible en muchas ocasiones, como, por ejemplo, cuando 
existen problemas de espacio físico para incorporar la solución, el trasporte de dicho volumen 
se complica, se requieren técnicas de construcción específicas o existen restricciones 
arquitectónicas de otra índole [Jelle, 2011]. Por eso, es fundamental, también, el estudio de 
nuevos materiales de aislamiento térmico con valores de conductividad térmica baja, como los 
aerogeles (�=0,018 W/mK) que, además de desarrollar su función con espesores más 
pequeños y cumplir con las exigentes normativas, posibilitan la generación de nuevas formas 
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arquitectónicas con sistemas de cerramiento ligero, de alta eficiencia energética y con un alto 
grado de transmisión de la luz [Alonso, 2012]. 
 
Cuando aparecieron los primeros materiales de aislamiento térmico, en 1920 (con la 
desmaterialización del muro como soporte estructural y protector del ambiente exterior), la 
calidad de los materiales de aislamiento térmico dependía de las materias primas obtenidas en 
las zonas próximas a la fabricación. Hoy en día, la calidad de estos depende, sobre todo, de la 
adaptación en los sistemas constructivos donde se coloquen y del desempeño funcional que la 
envolvente adquiera [Papadopoulos, 2005]. Además, con la globalización, cualquier material de 
aislamiento térmico puede ser utilizado en cualquier parte del mundo, aún teniendo que 
emplear gran cantidad de energía en el transporte desde la fábrica hasta la obra. En este 
punto, aparece otra variable a ser considerada en la sostenibilidad del edificio, pues el 
problema del impacto ambiental que genera un producto no finaliza en el proceso industrial, 
sino que también es necesario establecer cuáles son los impactos generados en todas las 
actividades posteriores a la fabricación del mismo, para que sean incorporados a la siguiente 
etapa del ciclo de vida del edificio [Rivela, 2012; Anastaselos et al., 2009; Papadopoulos et al., 
2007; Curran, 2004]. También es cierto que, en determinadas ocasiones, como en el cálculo de 
huella de carbono, hay productos que generan una menor huella de carbono que otros, a pesar 
de ser transportados desde zonas más lejanas. Esto es debido, en muchas ocasiones, a que 
las emisiones de un envío por barco son hasta seis y cinco veces inferiores a las de un envío 
por avión y por carretera, respectivamente [Colman et al., 2007]. Sin embargo, se debe hacer 
una puntualización en cuanto al combustible que usan los barcos, siendo este un fuel muy 
contaminante, generado durante el proceso de conversión del petróleo en gasolina [Goleman, 
2010]. 
 
El aislamiento térmico más utilizado en la década de los años 20 fue el cartón de fibras, que 
además era el más económico. Años más tarde comenzó a comercializarse la lana de vidrio y 
se descubrieron también los aerogeles [Kistler, 1932; Kistler, 1931]. El poliestireno extruido 
comenzó a comercializarse a principios de los 40, conocido como Styrofoam y utilizado, 
inicialmente, como material de flotación en salvavidas debido a su estructura celular cerrada y, 
por tanto, resistente a la absorción de agua. Ya en los años 50, este mismo material, se 
empezó a utilizar en la construcción como aislamiento térmico en edificios residenciales y 
comerciales [Papadopoulos et al., 2007]. Durante los años 80, el mercado europeo de 
materiales de aislamiento térmico se caracterizó por el dominio de los productos minerales y 
sintéticos, como las lanas de vidrio y las lanas de roca, que representaron el 60% del mercado, 
y los poliestirenos, tanto expandido como extruido, que suponían el 27% [Papadopoulos, 2005]. 
 
En 1990, con el boom de la construcción, tanto en nueva edificación como en rehabilitación, se 
mostró un aumento constante en la producción de estos materiales, alcanzándose un valor de 
producción aproximado de 3.000 kt en el año 2001 y en los diez años siguientes un incremento 
anual del 4% en la producción [Ortiz et al., 2009]. 
 
Como ya se ha comentado en el capítulo 2, los materiales de aislamiento térmico se pueden 
agrupar en tres familias en función de su origen: mineral, sintético y natural; sin embargo, el 
mercado de estos materiales está dominado por solo dos grupos de productos: los de origen 
mineral y los de origen sintético. El grupo que menor presencia posee en el mercado es el de 
origen natural [Kotaji et al., 2010]. 
 
En este capítulo se describen, en detalle, varios materiales de aislamiento térmico 
pertenecientes a cada familia indicada, como son la lana de vidrio (mineral), el poliestireno 



Los materiales de aislamiento térmico�

140�
�

extruido y el expandido (sintéticos), la celulosa y el corcho (naturales), siendo, además, los 
materiales que han sido empleados en el desarrollo de esta tesis. 
 
Al comienzo de esta investigación, se contactó con empresas fabricantes de otros tipos de 
asilamientos térmicos, como la perlita, la fibra de coco o la lana de oveja; sin embargo, al no 
recibir respuestas favorables en cuanto a su implicación a la hora de brindar información con 
cierta calidad de datos, como los requiere una investigación científica, se optó por prescindir de 
ellos para el estudio. 

4.2. La lana de vidrio 

La lana de vidrio es una lana mineral producida a partir de vidrio, boro, sílice, carbonato de 
sodio y otros materiales auxiliares. De la masa formada por los componentes anteriores, 
cuando llega a una temperatura alrededor de 1400°C, se extraen, a través de boquillas de 
rotación, unas fibras que son entrelazadas entre sí mediante una resina fenólica, formando un 
entrelazado de filamentos de arenas de sílice. Estos filamentos albergan en su interior aire en 
estado inmóvil, siendo este el mejor aislante que podemos encontrar en la tierra [Isover, 2013]. 
 
La conductividad térmica de la lana de vidrio, que es muy parecida a la conductividad del aire 
inmóvil, posee unos valores de conductividad térmica (�) que varían desde los 0,030 W/mK, 
para las lanas más eficientes, hasta valores de 0,040 W/mK para los productos menos 
eficientes. Esto es debido a que la conductividad térmica varía con la temperatura, contenido 
de humedad y densidad de masa. Por ejemplo, la conductividad térmica de lana mineral puede 
aumentar de 0,037 W/mK a 0,055 W/mK con el aumento de un 10% en el contenido de 
humedad [Jelle, 2011]. 
 
Debido a su estructura porosa y elástica, las lanas también absorben el ruido y los golpes, 
ofreciendo una buena corrección acústica en el interior de los edificios.  
 

4.2.1. La industria de la lana de vidrio 
Desde la antigüedad, fenicios y egipcios ya sabían obtener hilos de vidrio al sumergir varillas 
metálicas en un crisol lleno de vidrio líquido y retirándolas rápidamente. Sin embargo, estos 
hilos se utilizaban para decorar vasos de vidrio y no con el fin de elaborar aislamiento 
térmico.  
Aunque tampoco existen datos precisos que señalen el momento a partir del cual se pasa a 
utilizar los hilos de vidrio para fabricar aislamiento térmico, parece ser que coincide con la 
aparición de nuevos desarrollos en el proceso de fibrado del vidrio, a finales del s. XIX. 

4.2.1.1. Empresas destinadas al mercado de la lana de vidrio  
La empresa Saint-Gobain, fundada por Luis XIV en 1665 como una compañía vidriera para 
embellecer Versalles, es considerada, a día de hoy, una de las más importantes por su 
presencia en todo el mundo. Con la revolución industrial y la apuesta por la investigación, la 
empresa fue ampliando el mercado del vidrio hasta llegar a fabricar también productos 
derivados del plástico [Saint-Gobain, 2015].  
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El tamaño de la empresa es de tal envergadura que posee sedes y fábricas de producción 
en casi todos los países industrializados del mundo. Isover, filial de Saint-Gobain, lleva 
fabricando lanas minerales en España desde 1942. Aunque las primeras instalaciones se 
levantaron en La Granja (Segovia) y Alcalá de Henares (Madrid), el desarrollo de todas sus 
actividades productivas se encuentran centralizadas, desde 1986, en Azuqueca de Henares 
(Guadalajara) [Isover, 2015]. 
 
Otra empresa con gran presencia en España es URSA, que nace de la mano de Poliglass 
en 1949, pasando a formar parte del grupo Uralita en 1988. Con su expansión por toda 
Europa, el grupo llega a adquirir la empresa alemana de aislamientos térmicos Pfleiderer AG 
en 2002, formalizándose el nombre de URSA en 2004. Aunque Poliglass ve la luz en 1949, 
no es hasta 1974 cuando se construye la primera planta de producción de lana de vidrio en 
España, concretamente en Tarragona, bajo el nombre comercial de Glascowood [Ursa, 
2015] 
 
Asimismo, también debemos nombrar las empresas Rockwool peninsular y Knauf insulation 
que, aunque no fabrican lana de vidrio, son fabricantes de lana de roca. La diferencia entre 
ambos productos radica, principalmente, en que en el caso de la lana de vidrio, los 
filamentos son de origen silíceo (arena), mientras que en el caso de la lana de roca son 
filamentos de origen basáltico. Ambas tienen similares prestaciones térmicas y acústicas, ya 
que su estructura porosa es similar, a pesar de tener densidades diferentes, como 
consecuencia de ser más pesados los filamentos en la lana de roca (basalto) que en la lana 
de vidrio (arena). Sin embargo, debemos incidir en una diferencia importante como es la 
compresión de la lana de vidrio, haciendo que se economicen los recursos e impactos 
asociados al proceso logístico de transporte y almacenaje [Knauf-insulation, 2015; 
Rockwool, 2015]. 
 
Por tanto, de lo comentado anteriormente, podemos indicar que Isover y Ursa son los 
principales fabricantes de lana de vidrio en España, siendo el destino principal del producto 
la edificación (75%). El precio de la lana de vidrio de alta densidad, destinado a ser usado 
por el exterior (sistemas SATE) ronda los 2,15 €/m2 por cm de espesor; los paneles de lana 
de vidrio destinados a ser usados en el interior de tabiquería rondan los 0,64 €/m2 por cm de 
espesor; y las mantas, que se presentan en rollos, bajan hasta los 0,35 €/m2 por cm de 
espesor. 
 

 

Tabla 4.1. Evolución de la actividad productiva de la lana de vidrio expresada en toneladas. Datos 
obtenidos del estudio de mercado de la Asociación de fabricantes de lanas minerales AFELMA 

[AFELMA, 2015; MKTS STRATEGY, 2003] 

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Producción 52.956 51.986 56.695 60.097 57.460 55.380 54.712 55.780
Importación 3.051 4.373 4.460 4.594 4.200 3.780 3.410 3.639
Exportación 15.188 13.617 14.580 15.455 15.128 15.080 14.948 15.290
Mercado 40.819 42.742 46.575 49.236 46.532 44.080 43.174 44.129
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Tabla 4.2. Evolución de la actividad productiva de la lana de vidrio expresada en euros. Datos 
obtenidos del estudio de mercado de la Asociación de fabricantes de lanas minerales AFELMA 

[AFELMA, 2015; MKTS STRATEGY, 2003]

Tabla 4.3. Precio, en euros, de la tonelada de producto según la evolución de la actividad productiva 
de la lana de vidrio. Datos obtenidos del estudio de mercado de la Asociación de fabricantes de lanas 

minerales AFELMA [AFELMA, 2015; MKTS STRATEGY, 2003]

4.2.1.2. Empresas vinculadas a la investigación 
Para comenzar con la investigación, se analizó la información existente sobre los productos 
de lana de vidrio que comercializan tanto Isover como Ursa. 
 
Dado que ambas poseen gran peso en la industria del aislamiento a nivel internacional, 
cuentan, desde hace tiempo, con productos analizados desde el punto de vista 
medioambiental. Ante un mercado tan exigente, las empresas luchan por conseguir 
productos cada vez mejores, intentando posicionarse en mejor lugar que las empresas 
competidoras. Desde este punto de vista, dar a conocer el perfil ambiental de un producto 
es, además de importante y necesario, una herramienta de marketing muy interesante. 
 
Por tanto, dado que ambas empresas poseen DAP de las lanas de vidrio, ha sido posible 
realizar el estudio a partir de estas; no obstante, cabe indicar que, a medida que se ha ido 
desarrollando el estudio, se hizo necesario contactar con los fabricantes para que pudieran 
suministrar algunos datos específicos de los que se carecía. 
 
También es importante indicar que los datos de las DAP han sido contrastados con las 
bases de datos de procesos como Ecoinvent [Centro Suizo de Inventarios de Ciclo de Vida, 
2013], ELCD [European Commission, 2013] y GaBi [PE International, 2013]. 
 

4.2.2. Procesos a considerar en la evaluación ambiental de la lana de vidrio 
Para poder evaluar los impactos ambientales que genera la lana de vidrio, es necesario 
conocer la gestión integral que conlleva la producción del material a analizar, atribuyéndole 
sus correspondientes cargas ambientales. 
 
Los valores a tener en cuenta serán valores medios obtenidos a partir de datos de Isover, 
Ursa, AFELMA (Asociación de fabricantes españoles de lanas minerales) y ANDIMAT 
(Asociación nacional de fabricantes de materiales aislantes). Para aquellos datos que no 
puedan ser obtenidos a través de las empresas y asociaciones indicadas, se prestará 

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Producción 90.069.000 88.419.198 96.428.393 102.214.606 97.729.525 94.191.805 93.055.652 94.872.136
Importación 4.624.000 6.318.000 6.444.000 6.638.000 6.068.698 5.461.828 4.927.205 5.258.094
Exportación 18.137.000 15.836.000 19.152.000 20.301.000 19.871.467 19.808.417 19.635.027 20.084.263
Mercado 76.556.000 78.499.000 85.428.000 90.361.000 83.926.756 79.845.217 78.347.830 80.045.966

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Producción 1.700,8 1.700,8 1.700,8 1.700,8 1.700,8 1.700,8 1.700,8 1.700,8
Importación 1.515,6 1.444,8 1.444,8 1.444,9 1.444,9 1.444,9 1.444,9 1.444,9
Exportación 1.194,2 1.163,0 1.313,6 1.313,6 1.313,6 1.313,6 1.313,6 1.313,6
Mercado 1.875,5 1.836,6 1.834,2 1.835,3 1.803,6 1.811,4 1.814,7 1.813,9
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- 2ª etapa: de fusión y fibrado 

La composición se introduce en un horno y se funde a una temperatura aproximada de 
1.400ºC. El vidrio líquido se conduce por unos hiladores para formar filamentos. En el 
interior de estos filamentos queda almacenado aire inmóvil, que es el que dificulta el flujo del 
calor a través del material. Los filamentos, a su vez, se entrelazan formando una fibra que, 
al añadirle las resinas, forma una densa capa de lana de vidrio. 
 
- 3ª etapa: curación y elaboración del producto final 
 
Una vez obtenida la lana de vidrio sin tratar, esta pasa por un horno, para asegurar la 
polimerización de la resina, confiriendo rigidez al producto. La velocidad del tapiz en donde 
cae la lana de vidrio, antes de pasar por el horno, permite obtener los diferentes pesos de la 
lana por m2 de producto. 
 
Tras pasar por el horno, la lana se corta y se empaqueta en bolsas de polipropileno, 
dispuestas para ser paletizadas y transportadas donde se requieran. Estos dos últimos 
pasos se deben considerar para el ACV del producto, tal como indica el apartado 6.3.4.2. de 
la norma UNE-EN ISO 15804+A1 [UNE-EN ISO 15804+A1, 2014].  
 

 

Vídeo 4.1. Fabricación de la lana de vidrio en la empresa Certainteed. Vídeo emitido por el canal de 
televisión “la sexta”. 

4.3. El poliestireno expandido (EPS)

El poliestireno expandido (EPS) es un material plástico de célula cerrada y rígido, fabricado a 
partir del moldeo de perlas preexpandidas de poliestireno expandible (PS). Su estructura 
celular, rellena de aire, ocupa el 98% del volumen del material, siendo el resto materia sólida 
(poliestireno). La conductividad térmica (�) del EPS varía con la temperatura, la humedad y la 
densidad, pudiendo aumentar de 0,036 W/mK a 0,054 W/mK con un incremento de humedad 
del 10% [Jelle, 2011]. La conductividad que suelen tener los paneles de EPS en el mercado 
español varía desde los 0,029 W/mK hasta los 0,043 W/mK. 
 
Además de ser un producto utilizado en la construcción, también está presente en envases y 
embalajes de alimentos frescos y perecederos, como las cajas de pescado, siendo todos estos 
productos 100% reciclables. 
 
En España existe un amplio mercado de reciclaje del EPS, pudiendo ser incorporado como 
materia prima de nuevos productos. No obstante, cabe indicar que aquellas empresas de 
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aislamiento térmico que han sido consultadas para la elaboración de este estudio, no utilizan 
material reciclado para  productos destinados a aislamiento de EPS, ya que indican que con 
una materia prima reciclada no es posible obtener un producto nuevo con las mismas 
propiedades físicas que el producto fabricado con materia prima sin reciclar, teniendo que 
generar nuevos procesos para alcanzar dichos valores. Estos procesos resultan caros a la 
empresa, por lo que deciden no usar material reciclado como materia prima para sus 
productos. 
 
El tratamiento de fin de vida más usual es la incineración, que se realiza de manera controlada 
en instalaciones de valorización energética, sin que se produzcan emisiones tóxicas ni humos 
que puedan dañar al entorno. En la actualidad, las plantas incineradoras tienen un estricto 
control de emisiones a la atmósfera, garantizándose con ello que el proceso sea seguro en 
términos ambientales y de salud humana, a la vez que se elimina un residuo y se genera 
energía. 
 

4.3.1. La industria del EPS 
Los antecedentes históricos del EPS están ligados a los de la resina de PS, que apareció en 
1911. Aunque el PS parecía ser un material atractivo, su comercialización fue algo 
dificultosa, por la facilidad con la que tendía a quebrarse. 

Las mejoras en el material, que lograron las empresas Bakelite Corporation y Dow Chemical 
Co, permitieron que, en 1935, se pudiera patentar por primera vez la resina. En 1941 la 
empresa Dow Chemical Co., comenzó sus investigaciones para el desarrollo del poliestireno 
celular, que poco tiempo después apareció en el mercado con el nombre comercial de 
STYROFOAM®, siendo utilizado por el ejército norteamericano durante la Segunda Guerra 
Mundial, como material de flotación. Después del conflicto armado se desarrollaron nuevas 
técnicas de producción, lo que propició que se pudiera utilizar el material en otros campos, 
entre ellos el de la construcción, convirtiéndose en uno de sus principales consumidores 
[González-Madariaga, 2005]. 
 
Desde su aparición en el mercado, el consumo de EPS se ha desarrollado de manera 
constante, a excepción de hechos puntuales, como la crisis petrolera de 1973 y la guerra de 
Irak en 2002; sin embargo, con las últimas políticas en materia de ahorro energético, ha sido 
posible recuperar las ventas, afianzado el mercado hasta nuestros días (fig. 4.2) [ANAPE, 
2015; PlasticsEurope et al., 2013; Riethues, 1991; De Grave, 1981]. 
 
La producción mundial de plásticos se concentra en tres grandes zonas: Norteamérica y 
Europa Occidental dominan la producción mundial con, aproximadamente, el 30% cada uno, 
el Sudeste de Asia con el 25% y el resto se distribuye por las restantes áreas geográficas 
del mundo. A su vez, la producción mundial, por tipo de plásticos, se compone de 
poliolefinas (resina) con un 50%, policloruro de vinilo (PVC) con 20% y la producción de PS 
y de EPS con un 10%. El resto lo componen productos como las espumas de poliuretano 
(PUR) o los tereftalatos de polietileno (PET), entre otros [González-Madariaga, 2005]. 
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Figura 4.2. Volumen de producción de plástico desde 1950 a 2012. Incluye: termoplásticos, 
poliuretanos, termoestables, elastómeros, adhesivos, recubrimientos y selladores y polipropileno de 

fibras. No incluye PET, poliamidas (PA) ni fibras poliacrílicas [PlasticsEurope et al., 2013]

4.3.1.1. Empresas destinadas al mercado del EPS  
 
En España, el crecimiento de la industria del EPS ha sido constante aunque, desde 2008, 
con motivo de la crisis en el sector de la construcción, el mercado ha sufrido cierta 
desaceleración. A grandes rasgos, el 60% de la producción de EPS se destina a elementos 
para la construcción, el 38% para envases y embalajes, y el 2% para otros productos como 
juguetes o artículos deportivos [López, 2004]. 
 
A su vez, el reparto del valor del mercado por tipo de producto, dentro de la construcción, 
queda subdividido de la siguiente manera: un 60% para planchas de EPS (aislamiento), un 
20% para bovedillas y casetones moldeados, un 16% para bovedillas y casetones 
mecanizados, un 5% para placas moldeadas y un 1% para encofrados aislantes de muros 
[MKTS STRATEGY, 2003]. 
 
La industria del EPS agrupa a tres sectores clave: empresas proveedoras de materia prima 
(destacando Basf e Ineos nova), empresas transformadoras de materia prima en productos 
y empresas de gestión de residuos. A partir de los datos facilitados por la Asociación 
nacional de poliestireno expandido (ANAPE), en la tabla 4.4 podemos observar cómo está 
distribuido, por empresas, el mercado de paneles de aislamiento térmico. 
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Tabla 4.4. Empresas transformadoras de materia prima en paneles de EPS para aislamiento térmico 
[Elaboración propia a partir de ANAPE (2015)]

Tabla 4.5. Centros ECO-EPS (empresas especializadas en el reciclado de poliestireno expandido 
que, en general, parten de empresas transformadoras) y gestores de residuos de EPS [Elaboración 

propia a partir de ANAPE (2015)]

Empresas transformadoras Localización
Aislamientos arellano, S.L. Gipúzcoa
Aislenvas Alicante
Cypsa manufacturas Madrid
Expanso Sevilla
Inosa A Coruña
Knauf Indarlan Navarra
Moldexpan Alicante
Plastisol Cassá Gerona
Poliespor Castellón
Polifex Toledo
Polisur 2000 Huelva
Roycle Sevilla
Sundolitt Madrid
Utilbox Cádiz

Centros ECO-EPS y gestores de residuos de EPS Localización
Acteco productos y servicios Alicante, A Coruña, 

Valencia, Zaragoza, Murcia, 
Toledo, Albacete, Ciudad 

Aislamientos Arellano Gipúzcoa
Antonio España E Hijos S.l. Huelva y Badajoz
CGS - Canarias Gestión Sostenible, S.L.U. Gran Canaria
Formas Recicladas S.L. Toledo
Knauf Miret S.L. Barcelona
Martínez Cano Canarias S.A. Tenerife, Fuerteventura, 

Arrecife
Plásticos Alser, S.L. Pamplona
Plusfelt, S.L. Gerona, Lérida y Zaragoza
Poliespor Castellón
Poraxa Mallorca
Realplast Lérida
Reciclados San Juan S.L. A coruña
Traxpo Tarragona
Utilbox S.L. Cádiz
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Tabla 4.6. Evolución de la actividad productiva del EPS [Elaboración propia a partir de MKTS 
STRATEGY (2003)]

4.3.1.2. Empresas vinculadas a la investigación 
Para llevar a cabo la investigación propuesta se contactó con las empresas que aparecen en 
la tabla 4.4 y con la Asociación nacional de poliestireno expandido (ANAPE). De las catorce 
empresas que comercializan paneles de EPS, solo ocho pudieron facilitar toda la 
documentación necesaria para el estudio. Dichos datos han sido contrastados con los 
obtenidos en las DAP existentes, en los artículos de investigación relacionados con el EPS 
[La Rosa et al., 2014; Pargana et al., 2014; Tingley et al., 2012; Jelle, 2011; Schmidt et al., 
2004] y en tesis doctorales, donde se trata este material [Zabalza, 2011; González-
Madariaga, 2005]. 
 
Asimismo, a la hora de incorporar los datos en la herramienta informática, se ha cotejado 
dicha información con los procesos que se encuentran en las bases de datos de Ecoinvent 
[Centro Suizo de Inventarios de Ciclo de Vida, 2013] , ELCD [European Commission, 
2013] y GaBi [PE International, 2013]. 

4.3.2. Procesos a considerar en la evaluación ambiental del EPS 
El poliestireno expandible, que es la materia prima del EPS, es un polímero del estireno que 
contiene pentano (agente expansor). Como todos los materiales plásticos, el poliestireno 
expandible deriva del petróleo (solo un 6% del petróleo se dedica a la fabricación de 
productos químicos y plásticos; el resto se dedica a combustibles para transporte y 
calefacción). A partir del procesado del gas natural y del petróleo se obtienen, como 
subproductos, el etileno y diversos compuestos aromáticos; a su vez, del etileno se obtiene 
el estireno. 
 
El estireno, junto con el agente expansor, sufre un proceso de polimerización en un reactor 
con agua, dando lugar al poliestireno expandible. El proceso de transformación de la materia 
prima (poliestireno expandible) en objetos acabados EPS transcurre, fundamentalmente, en 
tres etapas (fig. 4.3): 
 
 
 

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Evolución de la 
actividad en volumen 
(toneladas):

31.650 34.530 36.947 39.533 37.380 36.337 34.269 33.522

Evolución de la 
actividad en volumen 
(miles de m³):

2.150 2.271 2.430 2.600 2.350 2.120 2.005 1.930

Evolución de la 
actividad en valor 
(miles de €)

86.000 95.000 104.745 114.982 103.700 95.620 91.300 89.250
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Vídeo 4.3. Fabricación del poliestireno expandido. Vídeo emitido por el canal de televisión “Discovery 
max”. 

4.4. El poliestireno extruido (XPS)  

El poliestireno extruido (XPS) comparte muchas características con el poliestireno expandido 
(EPS), pues su composición química es idéntica: aproximadamente un 95% de poliestireno y 
un 5% de gas. La diferencia radica en que el XPS se produce a partir de poliestireno fundido (a 
partir de petróleo crudo), mediante la adición de un gas de expansión, por ejemplo, 
fluorocarburos (HFC), dióxido de carbono (CO2) o cilohexanos (C6 H12), donde se extruye la 
masa de poliestireno a través de una boquilla con liberación de presión, haciendo que la masa 
se expanda.  
 
La conductividad térmica (�) del XPS, al igual que con el EPS, varía con la temperatura, el 
contenido de humedad y la densidad de la masa, estando entre los 0,030 W/mK y 0,043 W/mK 
[EXIBA, 2015; Jelle, 2011]. 
 
Al igual que el EPS, el XPS es 100% reciclable, existiendo un mercado en España de este tipo 
de transformación. 
 

4.4.1. La industria del XPS 
Al igual que el EPS, comentado en el apartado 4.3.1., los antecedentes del XPS están 
ligados a la resina de poliestireno, siendo Norteamérica y Europa occidental los grandes 
productores de este material. 

La fabricación de XPS va dirigida, en un 92%, al mercado de la edificación como material de 
aislamiento térmico, cuya aplicación se reparte en cubiertas (50%), fachadas (35-40%), 
suelos (4-5%) y panel sándwich (1-5%) [EXIBA, 2015; MKTS STRATEGY, 2003]. 

 

4.4.1.1. Empresas destinadas al mercado del XPS  
A través de la Asociación Ibérica de poliestireno extruido (AIPEX), que brindó todo su apoyo 
en el comienzo de esta tesis doctoral, ha sido posible contactar con las empresas 
fabricantes de XPS en la península. 
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El mercado está liderado por Basf española, Chova, Danosa, Dow Ibérica, Fibran, Knauf 
insulation, Topox, Ursa y Webber (Saint-Gobain). A continuación, se muestran los datos 
relacionados con las cantidades de producción del material. 
 

 
 

Tabla 4.7. Evolución de la actividad productiva del poliestireno extruido expresada en toneladas. 
Datos obtenidos del estudio de mercado de la Asociación de fabricantes de lanas minerales 

ANDIMAT [ANDIMAT, 2015; MKTS STRATEGY, 2003]

Tabla 4.8. Evolución de la actividad productiva del poliestireno extruido expresada en euros. Datos 
obtenidos del estudio de mercado de la Asociación de fabricantes de lanas minerales ANDIMAT 

[ANDIMAT, 2015; MKTS STRATEGY, 2003]

   
Tabla 4.9. Precio, en euros, de la tonelada de producto según la evolución de la actividad productiva 
del poliestireno extruido. Datos obtenidos del estudio de mercado de la Asociación de fabricantes de 

lanas minerales ANDIMAT [ANDIMAT, 2015; MKTS STRATEGY, 2003]
 

4.4.1.2. Empresas vinculadas a la investigación 
Desde el primer momento, AIPEX facilitó el contacto directo con las empresas que forman la 
asociación, pudiendo hablar con ellas, para establecer su grado de implicación. 
 
De manera inversa a como se ha trabajado con el EPS, en el XPS se comenzó a elaborar el 
diagrama de producción con la información obtenida de las empresas, estableciendo unos 
valores medios para la realización de la evaluación ambiental del producto. Con ello se han 
conseguido obtener unos resultados a nivel sectorial. 
 
La información obtenida se ha contrastado con la información existente en las DAP del 
producto, así como en las bases de datos de procesos como Ecoinvent [Centro Suizo de 
Inventarios de Ciclo de Vida, 2013], ELCD [European Commission, 2013] y GaBi [PE 
International, 2013]. 
 

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Producción 23.264 21.701 24.626 27.403 25.390 22.450 20.358 20.670
Importación 4.250 4.165 2.707 2.139 2.030 1.940 1.700 1.300
Exportación 11.201 8.737 9.348 10.657 10.220 9.200 8.300 8.500
Mercado 16.313 17.129 17.985 18.885 17.200 15.190 13.758 13.470

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Producción 65.132.000 59.260.000 66.222.000 73.424.000 68.205.300 62.900.000 58.300.150 58.800.000
Importación 11.420.000 11.192.000 7.275.000 5.747.000 5.200.400 4.800.300 4.250.380 3.900.000
Exportación 29.850.000 23.283.000 24.913.000 28.401.000 27.730.000 23.450.200 22.100.800 22.820.500
Mercado 46.702.000 47.169.000 48.584.000 50.770.000 45.675.700 44.250.100 40.449.730 39.879.500

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Producción 2.799,7 2.730,7 2.689,1 2.679,4 2.686,3 2.801,8 2.863,7 2.844,7
Importación 2.687,1 2.687,2 2.687,5 2.686,8 2.561,8 2.474,4 2.500,2 3.000,0
Exportación 2.664,9 2.664,9 2.665,1 2.665,0 2.713,3 2.548,9 2.662,7 2.684,8
Mercado 2.862,9 2.753,8 2.701,4 2.688,4 2.655,6 2.913,1 2.940,1 2.960,6
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4.4.2. Procesos a considerar en la evaluación ambiental del XPS 
Para la fabricación del XPS se deben considerar varias materias primas. El material principal 
es el PS, que se almacena en un contenedor en forma de granza, y los demás son aditivos, 
como el nucleante (se encarga de que las celdas del interior del material sean lo más 
regulares y pequeñas posibles), el retardante (limita la propagación de una llama) y el 
colorante. 
 
Si el producto final se recicla una vez usado, puede incorporarse a la mezcla tras un 
tratamiento, pero este proceso conlleva más gastos económicos que si se utiliza materia 
prima sin reciclar. 
 
El proceso de fabricación comprende las siguientes fases: almacenaje de materias primas, 
extrusión y expansión, corte y estabilización y envasado (fig.4.4). 
 
- 1ª etapa: materias primas 
 
Cuando la granza de PS y los aditivos llegan a la fábrica, son transportados a un área de 
almacenamiento, mediante un camión, y se depositan en silos de gran capacidad. Desde el 
área de almacenamiento a la fase de fusión, los gránulos de PS y aditivos son transportados 
manualmente en bolsas para la medición gravimétrica y los agentes de soplado y el etanol a 
través de bombeo de alta presión. 
 
- 2ª etapa: extrusión y expansión 
 
La granza se introduce en una primera extrusora, a una temperatura de 200ºC, obteniendo 
poliestireno fundido. A continuación, se le inyectan los aditivos comentados anteriormente, 
formándose una mezcla espumable, en una segunda extrusora. En esta máquina se 
produce un control progresivo de la refrigeración de la mezcla. 
 
La mezcla espumosa es conducida hasta el final de la máquina, saliendo por un cabezal a 
presión atmosférica, provocando la gasificación del agente espumante y, por consiguiente, 
la espumación de la masa. Además, mientras se forma la espuma, se enfría y se solidifica. 
La sección de la salida de la extrusora determina la sección de la banda continua de XPS. 
 
 
- 3ª etapa: corte y estabilización 
 
El producto, que se desplaza por la cinta de arrastre, pasa por un mecanizado lateral, que le 
dará una primera forma al ancho del panel; a continuación, mediante una guillotina, se 
cortan los paneles con la longitud deseada, interrumpiendo la continuidad del material. 
 
Una vez cortados los paneles, estos pasan por una noria giratoria que los mantiene en 
reposo durante un tiempo determinado; tras superar ese tiempo, la noria ha dado una vuelta 
completa y el panel es devuelto a otra cinta para proseguir con el proceso. 
 
- 4ª etapa: envasado 
 
La cinta transportadora introduce los paneles en la caseta de fresas, donde se mecanizará, 
longitudinalmente, para obtener la regulación y tolerancia necesaria. Una segunda línea 
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del químico estadounidense Benjamin Chew Tilghman, que logró en 1869 una patente por el 
uso de bisulfito de calcio en el proceso de obtención de pulpa [Chew, 1869], y de su 
colega alemán Carl Ferdinand Dahl, en 1884, con la invención del proceso Kraft [Dahl, 
1884], permitieron la mejora del proceso. Con estos adelantos, se abarató el papel, 
propiciando un aumento en la circulación de revistas de bajo costo como las 
conocidas “pulps” a principios del primer tercio del s. XX. 
 
El empleo de guata de celulosa en la edificación empezó en Estados Unidos, con la crisis de 
1929, y en Europa a partir de la década de los años 70, lo que significa que dicho material 
ha permanecido en el mercado, garantizando, además de las propiedades térmicas y 
acústicas, su durabilidad frente a incendios [ECIA, 2015].  
 
Según Greenpeace, a nivel mundial, el 87% de la producción de papel va destinado al 
consumo de escritura e impresión, teniendo una composición de 55% de fibra virgen, 38% 
de fibra reciclada y 7% de productos provenientes de fuentes no madereras, como la paja de 
arroz y trigo, bagazo de caña de azúcar, cáñamo, algodón, kenaf, etc.[Worldwatch Institute, 
2004; Brown et al., 2000].  
 

4.5.1.1. Empresas destinadas al mercado de la celulosa 
España cuenta con diez fábricas de celulosa, que producen 1,9 millones de toneladas, y 
sesenta y siete fábricas papeleras, con una producción total de 6 millones de toneladas. La 
fabricación de productos de celulosa se distribuye tal como indica la figura 4.6, siendo el 
cartón ondulado el mayor consumidor. Además, la industria papelera española es el quinto 
productor europeo de celulosa y el sexto de papel, llegando a exportar un 59% y un 48% del 
total de la producción, respectivamente. En la tabla 4.10 se puede observar la evolución de 
la producción, el consumo y la facturación del sector del papel y la celulosa [ASPAPEL, 
2015]. 
 
En cuanto al reciclaje de la producción de celulosa y papel, a pesar de que España consume 
una media de 170kg/habitante/año, solo se recogen 84 kg/habitante/año; es decir, solo se 
recicla el 49% de la fabricación. No obstante, se debe indicar que nuestro país posee una 
industria papelera en la fabricación de cartón muy consolidada, donde se recuperan, 
anualmente, más de 3,3 millones de toneladas de papel y cartón usado, que vuelve a las 
fábricas como materia prima, para generar nuevos productos, entre ellos, aislamiento 
térmico de celulosa. En la figura 4.7 se puede observar el destino, en porcentaje, de los 
residuos generados por el sector papelero. Asimismo, se indica que, para su reciclaje, la 
mezcla de papel sin clasificar se ha pagado a una media de 60,6 €/tonelada en 2014, y a 
77,87 €/tonelada en 2015 (hasta agosto; mes incluido); el cartón en supermercados se ha 
pagado, de media, a 80 €/tonelada en 2014 y a 72 €/tonelada en 2015 (hasta agosto; mes 
incluido); el precio del papel destintable se ha pagado, de media, a 70,37 €/tonelada en 
2014 y 65 €/tonelada en 2015 (hasta agosto; mes incluido); y el periódico se ha pagado, de 
media, a 79,75 €/tonelada en 2014 y 80 €/tonelada en 2015 (hasta agosto; mes incluido) 
[ASPAPEL, 2015]. 
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Figura 4.6. Distribución de los distintos productos derivados de la celulosa, correspondientes al año 
2014 [ASPAPEL, 2015]

Tabla 4.10. Evolución de la producción y el consumo, en miles de toneladas, del sector del papel y de 
la celulosa y facturación de ambos sectores [Elaboración propia a partir de ASPAPEL (2015)]

 
Figura 4.7. Distribución de los distintos destinos a los que se dirigen los residuos derivados de la 

producción papelera correspondientes al año 2014 [ASPAPEL, 2015]

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Producción de papel 6.353 6.713 6.414 5.700 6.193 6.203 6.177 6.181 6.036
Consumo de papel 7.868 7.707 7.266 6.213 6.448 6.428 6.158 6.085 6.257
Producción de celulosa 2.038 20.160 2.009 1.739 1.865 1.976 1.981 1.977 1.863
Consumo de celulosa 1.992 2.020 1.965 1.743 1.794 1.771 1.847 1.921 1.813

4.700 5.060 4.845 3.400 4.160 4.643 4.327 4.263 4.241Facturación total del sector 
(millones de €)
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4.5.1.2. Empresas vinculadas a la investigación 
De las diez fábricas de celulosa que trabajan en España, solo una de ellas trabaja con 
celulosa destinada a productos de la construcción. Además de esta empresa, cuya fábrica 
está en Navarra, existen otras cuatro empresas, distribuidas por el territorio peninsular, que 
también focalizan su trabajo en el aislamiento de celulosa. Cabe indicar que estas empresas 
son distribuidoras de productos de celulosa fabricados en Europa, bajo las tres marcas 
comerciales de Isocell, Isofloc y Applegate Loose-fill Cellulose Insulation. 
 
El aislamiento de celulosa se puede aplicar mediante insuflado, proyectado húmedo o en 
forma de paneles. Para la realización de este estudio solo se ha podido considerar la 
colocación del material mediante paneles o bien insuflado, pues las empresas con las que 
se ha contactado no han podido brindar información al respecto sobre el agua necesaria 
para la proyección del producto. 
 
Además de la información facilitada por el fabricante y los proveedores, se ha recabado 
información tanto en las DAP como en las bases de datos de procesos de Ecoinvent [Centro 
Suizo de Inventarios de Ciclo de Vida, 2013], ELCD [European Commission, 2013] y GaBi 
[PE International, 2013]. 
 

4.5.2. Procesos a considerar en la evaluación ambiental de la celulosa 
La celulosa se puede aplicar mediante insuflado, que consiste en rellenar las cámaras 
existentes en cubiertas, tabiques y suelos con aire a presión, mediante proyección, donde se 
aplica celulosa húmeda, de manera que queda fijada a la envolvente, como si fuera un 
guante, y con paneles rígidos de celulosa. 
 
Este estudio solo tendrá en cuenta la utilización de paneles de celulosa y el aislamiento con 
celulosa insuflada, pues solo se ha podido recabar información al respecto de dichas 
aplicaciones. 
 
Los valores a tener en cuenta serán los valores medios obtenidos de las empresas 
comentadas anteriormente y los datos que figuren en las DAP. 
 
En la figura 4.8 se da a conocer el diagrama de proceso de la celulosa como material de 
aislamiento térmico. En él se aprecia cómo, una vez obtenidos los fragmentos pequeños (4 
mm) y mezclados con bórax, la producción se separa para la fabricación de celulosa 
insuflada y para la de paneles de celulosa. 
 
Siguiendo con las normas que marca la UNE 15804+A1, se considera, en la etapa final de la 
fabricación, el embalaje y la paletización, para que el producto esté dispuesto a ser 
distribuido. En la figura que se muestra a continuación, se resalta el producto de aislamiento 
producido en fábrica con tonalidad azul. El empaquetado y el palé son productos fabricados 
fuera la empresa, cuyas cargas ambientales se le imputarán al producto terminado (color 
azul). 
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2009; Pereira, 2007]. En España, las principales áreas donde se ubican los bosques de 
alcornoques son Extremadura, Andalucía y Cataluña. 
�
�

�

Figura 4.9. Extensión de alcornocales por el Mediterráneo [C.E. Liège, 2005]
�
Atendiendo a sus características ecológicas, productivas y selvícolas, los bosques de 
alcornocales se pueden clasificar en dehesas y montes alcornocales, siendo las primeras 
destinadas tanto a la producción de corcho como al aprovechamiento pastoral (doméstico y 
silvestre) y las segundas únicamente destinadas a la producción de corcho [Sánchez-
González, 2006]. 

 
Los alcornoques son árboles que pueden vivir hasta los 500 años, pero, en condiciones de 
aprovechamiento intensivo, solo alcanzan de 150 a 200 años. Su corteza se extrae varias 
veces durante su vida, siempre en intervalos de 9 a 14 años, dependiendo de su crecimiento.  
 
El corcho que se extrae por primera vez del árbol se conoce como bornizo o corcho virgen y, a 
su vez, puede distinguirse entre el bornizo de invierno (obtenido de ramas podadas y fuera de 
la época de descorche) y el bornizo de verano (obtenido de árboles en pie y durante la época 
de descorche). El bornizo está destinado a productos de granulado, aglomerado y decoración. 
 
El corcho segundero es el que procede de la segunda pela (años 18 a 23) y, puesto que su 
espalda aún está agrietada, sigue sin ser útil para tapones, por lo que también se suele dedicar 
a trituración. En la tercera saca de corcho (años 27 a 32) se extrae el corcho de fábrica o 
corcho de reproducción, que al tener la espalda y vientre totalmente lisos y un calibre 
homogéneo, es apto para la industria de los tapones, producto principal del alcornoque y de 
mayor valor [VV.AA., 2000]. 
 
También debemos tener en cuenta que los pedazos (trozos de corcho procedentes de rupturas 
en la pela), las zapatas (el corcho procedente de la base de los árboles en contacto con el 
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suelo) y los refugos (corcho de reproducción con desperfectos) se aprovechan para productos 
granulados o de decoración. 

4.6.1. La industria del corcho 
La importancia de mantener y cuidar la industria del corcho, así como investigar sobre 
nuevas técnicas de producción y desarrollo de productos derivados del alcornoque, se hace 
evidente al conocer que la superficie con mayor producción de corcho existente en el mundo 
se encuentra en la Península Ibérica (80%), generando alrededor de 200.000 toneladas al 
año de corcho de reproducción y cuyo valor económico ronda los 240 millones de euros 
(fig.4.11) [González, 2014; Santiago, R., Martínez, M., Cañas, A., de Miguel, F., Alvarado, 
A., 2009]. En conjunto, debemos indicar que la capacidad media productiva de corcho a 
nivel mundial y anual no es estable, debido a la climatología y, sobre todo, a la crisis 
económica actual. 
 
Dado que Portugal y España poseen alianzas comerciales en la industria corchera para la 
venta de sus productos, se considera necesario abordar el estudio de la producción del 
corcho, así como sus productos derivados, con un enfoque o límite de sistema a nivel 
peninsular. Un ejemplo claro de estas alianzas son los datos obtenidos en la exportación e 
importación desde 2009 en Portugal: 850 millones de euros (exportación) y casi 130 
millones de euros en producto importado de España [Rui, 2014]. 
 

 
 

Tabla 4.11. Datos de la distribución media a nivel mundial de las hectáreas de bosques de 
alcornoques, su porcentaje respecto al total, la producción media anual en toneladas, su porcentaje 
respecto al total y el valor económico generado en 2013 con el corcho de reproducción [Elaboración 

propia a partir de Junta de Andalucía (2014) y APCOR (2013)]

Las empresas de la península ibérica dedicadas a este sector rondan el millar, 
aproximadamente 254 en Portugal [APCOR, 2013] y 84 en España [OPI, 2009]. Las 
zonas donde se sitúan la mayoría de ellas suelen ser próximas a las zonas donde se extrae 
el material como, por ejemplo, la región de Alentejo y Algarve (Sur de Portugal) y la zona de 
Gerona y Badajoz (España). No obstante, cabe destacar la zona de Aveiro (Noroeste de 
Portugal), por la particularidad de no tener cerca una masa grande de alcornocales, pero sí 
la mayor concentración de empresas de toda la península ibérica (75%). 
 
En general, el sector de la industria del corcho puede dividirse en los siguientes grupos: 
 

País Área media 
(ha)

Porcentaje del 
área media total 

(%)

Producción 
media 

(toneladas) 

Porcentaje de la 
producción 
media anual 
mundial (%)

Valor medio de 
una tonelada de 
corcho en campo 

(€) 

Valor económico 
generado en el 
año 2013 (€)

Portugal 799.592 32,5 118.667 49,3 1790 179.000.000
España 674.749 27,4 72.501 30,1 1000 61.504.000
Marruecos 370.040 15,0 14.895 6,2 500 5.843.000
Argelia 377.667 15,4 9.638 4,0 - -
Túnez 58.757 2,4 7.654 3,2 - -
Francia 59.076 2,4 6.067 2,5 - -
Italia 119.600 4,9 11.220 4,7 - -

Total 2.459.481 100 240.643 100 - -
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1) Preparación del corcho: son aquellas empresas destinadas a la pela del árbol y a 
transformar las planchas de corcho bruto en planchas de corcho preparado. Para este 
proceso será necesario hervir el corcho recién extraído y dejarlo que repose durante 6 
meses. 
 
2) Productores de tapones de corcho natural: son aquellas empresas que se encargan de 
obtener tapones y discos de corcho natural. La tarea consiste en perforar las planchas de 
corcho preparado, obtenidas en la fase anterior, con una longitud u otra, en función del 
producto deseado. 
 
3) Productores de corcho granulado: son aquellas empresas que transforman el bornizo, 
tanto el de invierno como el de verano, el corcho segundero, los pedazos, las zapatas, los 
refugos y los restos que sobraron al producir los tapones de corcho natural, en granulado de 
corcho, a través de la trituración. Se considera un producto intermedio, pues necesita 
aditivos, u otras técnicas de unión, para formar productos aglomerados. A su vez, se puede 
diferenciar entre dos granulados: el granulado de corcho blanco, generado a partir de 
deshechos de la industria del corcho, y el granulado negro, generado a partir de la 
silvicultura. 
 
4) Productores de tapones técnicos: son aquellas empresas que, gracias al granulado de 
corcho blanco y los discos de corcho natural, forman otro tipo de tapones. Estos suelen ser 
más económicos que los anteriores. 
 
5) Productores de otros productos de corcho: son aquellas empresas que utilizan el 
granulado de corcho negro para la decoración, la construcción, juntas, suelas de zapatos y 
otras aplicaciones no alimentarias. 
 

4.6.1.1. Empresas destinadas al mercado del corcho
En el comienzo de esta investigación, varias empresas del sector corchero, tanto españolas 
como portuguesas, se interesaron por el estudio que se iba a emprender y se mostraron 
muy involucradas con dicha investigación, ofreciendo información sensible sobre los 
procesos que llevaban a cabo para la fabricación de sus productos. A pesar de haber sido 
una tarea difícil obtener la información y la documentación necesaria de cada una de las 
empresas involucradas, todas han respondido de manera positiva aunque con alguna 
demora. También es cierto que dicha investigación se ha realizado sin ningún aporte 
económico por parte de las empresas implicadas y sin ayuda de ninguna beca de 
investigación, por ello ha sido más complicado conseguir que las empresas, que habían 
manifestado su predisposición a colaborar, cumplieran con lo acordado. En estos casos, los 
datos necesarios se han obtenido a partir de estudios científicos ya publicados y 
asociaciones productoras de corcho como AECORK (Cataluña), APCOR (Portugal), el 
Instituto CMC-CICYTEX (Extremadura) y SACA (Andalucía). 
 
Además, tras varias reuniones con las empresas involucradas, se decidió que sus nombres 
no aparecerían en la investigación. Sin embargo, sí se llegó a un acuerdo con algunas de 
ellas para que, una vez publicada esta investigación, se trabajase de manera individual (por 
empresa) y se publicasen dichos datos, corriendo con los gastos las propias empresas 
interesadas. 
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Una vez conocidos los antecedentes, en la tabla 4.12 se da a conocer el número de 
empresas que se dedican al sector del corcho en la península ibérica y entre las que figuran 
las empresas que han colaborado en esta investigación. En la figura 4.10 se da a conocer la 
concentración de empresas, a nivel peninsular y en porcentaje, destinadas al sector del 
corcho. Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla no aparecen en el mapa por no tener empresas 
registradas en el sector corchero. 

�

�
�

Tabla 4.12. Número de empresas destinadas al sector del corcho [Elaboración propia a partir de 
APCOR (2013) y ASECOR (2007)]

País Comunidad�o�Región Nº�de�empresas�
en�su�país

Porcentaje�de�
empresas�respecto�a�

su�país�(%)
España Andalucia 5 5,95

Cataluña 37 44,05
Castilla�la�Mancha 5 5,95
Castilla�y�León 2 2,38
Comunidad�Valenciana 1 1,19
Extremadura 32 38,10
La�Rioja 1 1,19
Navarra 1 1,19

Portugal Aveiro 202 79,53
Évora 18 7,09
Setúbal 14 5,51
Algarve�(Faro) 7 2,76
Lisboa 6 2,36
Santarém 2 0,79
Otros 5 1,97

Total�España 84 100
Total�Portugal 254 100
TOTAL�Península 338 �
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Figura 4.10. Concentración de empresas, a nivel peninsular y en porcentaje, destinadas al sector 
del corcho [Elaboración propia a partir de APCOR (2013) y ASECOR (2007)]

 
Según la tabla anterior, de las 84 empresas españolas que están registradas en AECORK, 
ASECOR y C.E. Liege, solo 19 se dedican a la extracción y preparación del corcho (hervido 
y reposo), y de estas 19, solo 1 fabrica corcho granulado y discos para tampones. El resto 
de las empresas españolas (65) compran la materia prima a las anteriores o bien a 
empresas portuguesas (siendo las menos). De estas 65 empresas, solo hay 4 que se 
dediquen a la fabricación de granulados y paneles aglomerados para aislamiento térmico 
(fig. 4.11).  
 
Respecto a los datos correspondientes a Portugal, de las 254 empresas que están 
registradas en APCOR, solo 60 empresas se encargan de la extracción del corcho y su 
preparación, abarcando exclusivamente las actividades de primer hervido y reposo. De 
estas 60 empresas, solo 9, además de las actividades anteriores, se encargan de fabricar 
granulado de corcho, y de las 9, solo 4 fabrican, además, paneles de corcho aglomerado. 
De las 194 empresas restantes, y que compran la materia prima a las anteriores (españolas 
o portuguesas), solo 23 empresas fabrican, exclusivamente, granulado y/o paneles de 
aglomerado para aislamiento térmico. El resto de las empresas (171) destinan su producción 
al sector del vino, aunque cabe indicar que, de todas estas, 21 empresas también fabrican 
otros materiales de corcho destinados, por ejemplo, a decoración, marroquinería, 
instrumentos musicales y utensilios para deportes (fig. 4.11). 
�
�





�

��165 �
�

Aunque el número de empresas participantes en este estudio ha sido muy bajo, en 
comparación con las que podrían haber participado, se debe indicar que los datos han sido 
contrastados con los recibidos por APCOR, el Instituto CMC-CICYTEX, estudios científicos 
publicados [González-García et al., 2013; Rives, 2011], Declaraciones Ambientales de 
Producto [EPD cork, 2013], así como las bases de datos de Ecoinvent [Centro Suizo de 
Inventarios de Ciclo de Vida, 2013] , ELCD [European Commission, 2013] y GaBi [PE
International, 2013].

4.6.2. Procesos a considerar en la evaluación ambiental del aislamiento del corcho 
Para poder evaluar los impactos ambientales que generan los productos del corcho 
destinados a aislamiento térmico, es necesario conocer la gestión integral que conlleva la 
producción del material a analizar, atribuyéndole sus correspondientes cargas ambientales. 

Para esta tesis, es necesario conocer todos los pasos correspondientes a la producción de 
corcho granulado y corcho aglomerado (paneles), ya que son los dos productos más 
utilizados para el aislamiento térmico. Puesto que el estudio que se propone será a nivel 
sectorial, los datos a tener en cuenta serán valores medios obtenidos de APCOR (Portugal), 
Instituto CMC-CICYTEX (Extremadura), SACA (Andalucía) y también extraídos de la 
información obtenida de artículos científicos relacionados con la industria corchera en 
Cataluña para obtener, en un futuro, una DAP sectorial. 

En la figura que se muestra a continuación (fig. 4.12), se da a conocer el diagrama de 
proceso de los distintos productos que se obtienen del corcho. En él se observa cómo 
existen tres etapas clave a tener en cuenta en la evaluación ambiental de cualquier 
producto, que son: etapa de gestión, etapa de reproducción y etapa de preparación. A su 
vez, cada una de estas etapas estará compuesta por varias operaciones, con las que habrá 
que contar para la correcta fabricación de nuestros productos y la asignación de cargas 
ambientales.

– 1ª etapa: de gestión 

En esta etapa se considera la siembra, el mantenimiento de la finca (limpieza del terreno y 
poda del alcornoque), la extracción del primer corcho (bornizo) y del segundo corcho (corcho 
segundero). Esta etapa es la comprendida entre los años 0 y 25 (en España), aunque el 
desbornizamiento en Extremadura se hace, aproximadamente, a los 35 años de vida del 
alcornoque. Será necesaria información general sobre los datos de la explotación, el número 
de trabajadores, los jornales, la maquinaria utilizada para la preparación del suelo y para la 
saca del corcho, el  transporte de los trabajadores hasta la finca y también el transporte del 
material extraído hasta los puntos de encuentro, etc. 

– 2ª etapa: de reproducción

Es la etapa de reproducción del corcho apto para uso alimentario (corcho de reproducción). 
Por lo general, suele ser una etapa con duración de 150 años, dando lugar a partir de esta 
fecha a la etapa de fin de vida. Esta etapa contemplará todas las acciones correspondientes 
a la limpieza de la finca (desbroces, ruedo y vías de saca) [VV.AA., 2000], la poda del 
alcornoque, la extracción del corcho y el transporte de éste hasta el punto de encuentro. 
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Vídeo 4.5. Proceso de producción de los distintos productos del corcho. Vídeo emitido por el 
programa “el escarabajo verde” de Televisión Española. 

 
 

Vídeo 4.6. Proceso de fabricación de aglomerados de corcho a partir de deshechos de corcho o 
tapones que no han pasado el control de calidad. Vídeo emitido por Biosocyr. 

 

 
 

Vídeo 4.7. Proceso de fabricación de paneles aglomerados para aislamiento térmico. Vídeo emitido 
por Barnacork. 
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4.7. Localización de empresas destinadas a la fabricación de los materiales de 
aislamiento térmico seleccionados 

A modo de resumen, en la figura 4.13 se representa la ubicación de las empresas fabricantes 
de los materiales desarrollados anteriormente. Esta figura nos ayudará, más adelante, a 
generar una tabla en la que se representen las distancias máximas que deberá recorrer un 
camión para el transporte del producto hasta la obra.  
 
Como se puede observar, las fábricas de EPS y XPS están muy repartidas por toda la 
península ibérica, por lo que el suministro de estos productos a las obras se realizará con un 
kilometraje más bajo que, por ejemplo, los productos de celulosa, situados en Navarra. 
 
También se debe comentar que, así como en las islas baleares existen varios fabricantes de 
EPS y XPS, en el caso de las islas canarias solo se han localizado proveedores de fabricantes 
de materiales de aislamiento térmico. Dado que no ha sido posible realizar un escenario de 
transporte basado en avión, por la dificultad que ha supuesto recabar información al respecto, 
las islas baleares y canarias no serán consideradas para la evaluación ambiental de la etapa 
de transporte de fábrica a obra y etapa de transporte de obra a tratamiento de residuos. 

Figura 4.13. Ubicación de las empresas fabricantes de los materiales de aislamiento térmico bajo estudio 
[Elaboración propia] 
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5.1. Introducción

Como se ha comentado en el capítulo 2, el ACV es una herramienta metodológica que sirve 
para evaluar los aspectos ambientales y los potenciales impactos asociados a un producto, 
proceso o sistema, en adelante producto, mediante la recolección de un inventario de las 
entradas y salidas relevantes del sistema, la evaluación de los potenciales impactos 
ambientales asociados con esas entradas y salidas, y la interpretación de los resultados de las 
fases de análisis y evaluación de impacto, de acuerdo con los objetivos del estudio [UNE-EN 
ISO 14040, 2006].  
 
Los resultados obtenidos en dicha evaluación podrán ser aplicados para la toma de decisiones, 
tanto a nivel empresarial (estrategias de mejora del producto o marketing), como para la 
elaboración de nuevas leyes ambientales o ecoetiquetado de productos. 
 
La manera y forma en la que se recopila la información necesaria para la evaluación de un 
producto es, como ya se sabe, a través del Inventario de Ciclo de Vida (ICV).  
 
Esta etapa es la que más tiempo y recursos consume en la elaboración de un ACV, siendo 
diferente en cada nuevo proyecto que se aborde. La información recopilada del producto bajo 
estudio puede clasificarse según el grado de rigor y cercanía que se tenga sobre el objeto a 
estudiar (tabla 5.1), siendo las bases de datos de inventario y las Declaraciones Ambientales 
de Producto (DAP), las fuentes más fidedignas que podemos emplear para dicha recopilación 
[von Bahr, 2001]. 
 
También se debe tener en cuenta que, según las fuentes de información que se empleen para 
la recogida de datos, se obtendrá resultados ligeramente distintos; por eso, son importantes las 
decisiones que se tomen sobre el alcance del estudio. Estas decisiones se suelen expresar en 
hipótesis de partida, donde se indicarán los factores considerados en las entradas del sistema 
a estudiar. 
 

 
 

Tabla 5.1. Esquema de recopilación de fuentes de datos para el Inventario de Ciclo de Vida (ICV) 
[Elaboración propia a partir de Rivela (2012), Zabalza (2011) y von Bahr (2001)]

Se necesita un software para acceder a dichos datos y la 
mayoría están adaptados a estudios concretos de ACV.

Dificultad para comprobar la fiabilidad de la información.

Dificultad para encontrar a la persona adecuada a 
preguntar.

DESVENTAJAS

Datos sometidos a un estudio controlado, riguroso y 
preciso. Resultados finales.

Información no tan específica como los anteriores 
pero ayudan al conocimiento de procesos auxiliares.

Ayudan a explicar ciertos procesos pero no aportan 
toda la información necesaria.

Necesitamos conocimiento adicionales.Podremos abarcar el estudio con un buen control de 
la actividad.

VENTAJAS

El ICV no es tan completo y muchos límites del sistema 
no se describen.

Mucha  información adaptada a las necesidades del 
estudio. Puede ocultar información de interés.

Información muy global no adaptada a estudios de ACV.

Comunicaciones con personal directo 

Amplia información de procesos con datos directos 
de componentes.

Acceso a mucha información.

Documentos 
publicados 

Software

Internet

Declaración ambiental de 
producto (DAP)

Informes de ACV 
procedentes de otros 
estudios

Otras fuentes estadísticas, 
requerimientos legales, etc.

Bases de datos

Información genérica

Posibilidad de mantener counicación directa siempre 
que lo necesitemos.
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Para hacer un buen ICV es fundamental tener claro qué se debe estudiar; para ello, organizar 
un diagrama de proceso del objeto bajo estudio, será el primer paso a desarrollar, al 
enfrentarse ante un ACV. Este esquema será sencillo de elaborar si, previamente, se contacta 
con las empresas involucradas en dicho producto. El encargado de producción es la persona 
clave para esta fase, pues él conoce muy bien todas las entradas necesarias para la 
fabricación del mismo. Ejemplos de diagramas de procesos son los que hemos visto en las 
figuras 4.1, 4.3, 4.5, 4.8 y 4.12 del capítulo 4. 

El encargado de producción, además de ayudar a elaborar el diagrama y explicar el proceso de 
fabricación, es el que brindará información cuantificada de todas las entradas a considerar en 
el ICV. También es fundamental conocer la tecnología empleada para dicho proceso. 

En muchas ocasiones, la información que se necesite no será suministrada. Esto es debido al 
propio desconocimiento por parte de la empresa y, también, porque suelen ser reacias a 
brindar dicha información.  

En estos casos es fundamental acudir a las fuentes anteriormente comentadas, siendo las 
bases de datos de inventario y las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) las más 
idóneas para esta fase. 

Una vez se obtengan todos los datos necesarios para el ICV, se procede a la Evaluación de 
Inventario de Ciclo de Vida (EICV). Como se ha comentado, existen varios métodos de 
evaluación para transformar los datos recogidos en el ICV en resultados de carácter ambiental. 
Ese es el motivo principal por el que se obtienen distintas categorías de impacto. Las 
metodologías de evaluación con las que trabajan las herramientas de simulación de ACV, 
serán ampliamente desarrolladas más adelante. 

5.2. Herramientas informáticas para el ACV 

En las últimas décadas, con el objetivo de facilitar la aplicación del ACV, se han desarrollado 
programas informáticos que ayudan al analista a confeccionar el ICV, calcular los resultados de 
la evaluación de impactos e interpretar los resultados. 

Algunas de estas herramientas son de carácter general, como GaBi [PE International, 2014] o 
SimaPro [PRé Consultants, 2015] y otras, en cambio, han sido desarrolladas específicamente 
para su aplicación en el sector de la edificación, como son BEES [NIST, 2015], SOFIAS 
[Gazulla et al., 2014], solconCER [Diputación de Castellón, 2015] y UrbiLCA [Isasa, 2015],
entre otras. 

En el caso de aplicaciones informáticas de ACV de uso genérico, el usuario tiene más libertad 
a la hora de seleccionar las hipótesis de partida. No obstante, requieren de un alto 
conocimiento de la metodología del ACV y un mayor tiempo de utilización, ya que, además, es 
preciso el uso de otras herramientas para cuantificar las masas de distintos materiales de 
construcción utilizados, los consumos energéticos del edificio, etc. En el caso de las 
herramientas adaptadas, la interfaz está más enfocada al análisis en particular, simplificando y 
agilizando la entrada de datos y la interpretación de los resultados obtenidos, e integrando los 
distintos cálculos requeridos en la misma aplicación. 

Las herramientas informáticas tienen, como componentes principales y prioritarios, bases de 
datos de inventario y bases de datos de metodologías de EICV. Para el caso de las bases de 
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datos de inventario, es recomendable que se encuentren bien definidas y actualizadas, debido 
a que los avances tecnológicos provocan un envejecimiento prematuro de la validez de los 
datos existentes.  
 
Para el caso de las bases de datos de metodologías de EICV, es recomendable que la 
herramienta sea capaz de trabajar con varias de ellas, ya que así se podrán obtener resultados 
concretos a través de una metodología específica (como, por ejemplo, el cálculo de la Huella 
de Carbono a través de la metodología IPCC3), resultados que proporcionen diferentes 
metodologías para el cálculo del mismo impacto ambiental (como, por ejemplo, los kg eq. CO2 
aplicando la metodología Eco-Indicator 99 o la metodología CML2001) y manejar resultados 
tanto específicos como generales (como, por ejemplo, obtener resultados sobre el consumo de 
energía y las emisiones de kg eq. CO2 por un lado, y por otro la carga ambiental del sistema 
analizado en puntos). 
 

- Herramientas generales de simulación 
Las herramientas generales poseen una base de datos integrada más completa. En el caso de 
las bases de datos de ICV, muchas son editables y se pueden incorporar hipótesis de partida 
para la evaluación. Sin embargo, requieren de una mayor experiencia en su uso, así como un 
alto nivel de conocimiento de la metodología de ACV. 
 
En la tabla 5.2 se recogen las principales herramientas generales para la aplicación de ACV. 
Sin embargo, las más extendidas y utilizadas, por todo el mundo, son GaBi y SimaPro. 
 
La investigación que aquí se presenta se ha realizado con el programa informático SimaPro, 
versión 7.3.3. 
 

 

Tabla 5.2. Esquema de recopilación de herramientas genéricas para la simulación de ACV [Elaboración 
propia a partir de Zabalza (2011)]

Nombre Desarrollador Nombre Desarrollador
AIST-LCA 4 National Institute of Advanced 

Industrial Science and Technology 
(AIST), Japón.

EVERDEE
2.0

ENEA, Italian National Agency for
New Technology, Energy and the
Environment, Italia.

BOUSTEAD Boustead Consulting, Reino Unido. GABI Instituto de ciencia y ensayos de polímeros 
(IKP) y la universidad de Stuttgart en 
colaboración con PE EUROPE GMBH, 
Alemania.

CMLCA 4.2 Leiden University, Institute of 
Environmental Sciences (CML), 
Holanda.

GEMIS 4.42 Oeko Institut (Institute for applied Ecology), 
Darmstadt Office, Alemania.

ECODESIG N X-PRO 1.0 Ecomundo, Francia. KCL Eco Finnish Pulp and Paper Research Institute, 
Finlandia.

ECO-IT PREConsultants, Holanda. MIET Universidad de Leiden, Paises Bajos.
ECOPRO Sinum AG- EcoPerformance Systems, 

Suiza.
PEMS Pira International, Reino Unido.

ECOSCAN TNO Industrial Technology, Holanda. SIMAPRO PREConsultants, Holanda.

E3DATABA SE V2.3.3 LudwigBölkowSystemtechnik GmbH, 
Alemania.

TEAM ECOBILAN Pricewatherhousecoopers, 
Dinamarca.

EPD TOOLS SUIT 2007 ITKE Environmental Technology Inc, 
China.

UMBERTO ifu Hamburg GMBH, Alemania.

EUKLID Fraunhofer-Institut, Alemania. WISARD Pricewaterhouse Coopers, Francia.
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- Herramientas específicas de simulación 
Muchos países han desarrollado herramientas específicas para determinados sectores con el 
objeto de facilitar el uso de ACV. El sector de la construcción ha sido uno de ellos, influenciado, 
quizás, por las políticas europeas en relación con el ahorro energético y el cuidado del medio 
ambiente. 
 
Las herramientas destinadas a la evaluación del impacto ambiental en la edificación disponen 
de una interfaz adaptada a los estudios de ACV en edificios, incluyendo algunas 
simplificaciones, facilitando la entrada de datos y la interpretación de los resultados. Sin 
embargo, los datos a utilizar y las hipótesis a realizar están más cerradas y son más 
difícilmente modificables, en comparación con las aplicaciones de ACV de uso general.

En la tabla 5.3 se recogen parte de las herramientas específicas más interesantes, a nivel 
mundial, entre las que destacamos las españolas SOFIAS, SOLCONCER y UrbiLCA. 

Tabla 5.3. Esquema de recopilación de herramientas específicas para la simulación de ACV en la 
edificación [Elaboración propia a partir de Zabalza (2011)]

 

5.2.1. Bases de datos de inventario de ciclo de vida incorporadas en las herramientas 
informáticas

Mucha información necesaria para el ICV es difícil de obtener y, en ocasiones, muy 
subjetiva; por este motivo, desde los orígenes del ACV, diversos grupos de investigación e 
instituciones han estado trabajando en la elaboración de bases de datos, lo más 
documentadas posible, para recopilar los procesos que un ACV precisa.  
 
El desarrollo y la valoración de un estudio de ACV dependen mucho de la base de datos que 
se escoja y esto es debido a que, desafortunadamente, no existe una valoración 

Nombre Desarrollador Web
ATHENA Athena Sustainable Materials Institute, Canada www.athenasmi.org

BEES 4.0 National Institute of Standards and Technology 
(NIST), USA 

http://www.bfrl.nist.gov/oae/bees.html

ECO-BAT 3.0 Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du 
Canton de Vaud, Suiza

www.eco-bat.ch

ECOEFFECT KTH-Kungliga Tekniska högskolan, Högskolan i 
Gävle, Suecia

www.ecoeffect.se

ECO-SOFT IBO-Österreichisches Institut für Baubiologie 
und Bauökologue, Austria

www.ibo.at/de/ecosoft.htm

EIME 9.0   Bureau VeritasCODDE, Francia  www.codde.fr

EQUER Armines, IZUBA Eneergies, Francia www.izuba.fr

GREENCALC+ Sureac Trust, Holanda www.greencalc.com
LCAiT Chalmers Industritenik, Suecia
LEGEP LEGEP Software GmbH, Alemania www.legep.de
LSP U University of Amsterdam (IVAM), Holanda jkortman@ivam.uva.nl
LTE-OGIP t.h.e. Software GMBh www.the-software.de/ogip/einfuehrung.html
SOFIAS CIRCE, Cátedra UNESCO, Tecnalia http://www.sofiasproject.org/?cat=30
SOLCONCER Diputación de Castellón, UJI http://solconcer.es/
UrbiLCA CIRCE y Cátedra UNESCO http://www.urbilca-sudoe.eu/
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universalmente aceptada del impacto ambiental que una determinada sustancia produce, en 
una determinada región, en unas determinadas condiciones.  
 
Conviene destacar que, en un estudio de ACV, se pueden utilizar datos procedentes de una 
única base de datos o combinar información de diversas bases de datos. Todo dependerá 
de si en una misma base de datos se obtienen todos aquellos procesos que necesarios para 
nuestro estudio y de la calidad y alcance con la que estén definidos dichos procesos. 
Además, la mayor parte de las herramientas informáticas permite editar las bases de datos 
incluidas en ellas y crear nuevas bases de datos personalizadas, por lo que se podrá 
confeccionar un nuevo proceso amoldándolo a un caso particular, a partir de la base de otro. 
 
Existen en el mercado multitud de bases de datos con las que poder trabajar, y todas están 
formadas por datos de muy diversos materiales y procesos, generalmente agrupados según 
la fase del ciclo de vida a la que hagan referencia. A través de ellas es posible asignar, a 
cada entrada o salida recogida en el ICV, una serie de datos que serán traducidos en 
impactos una vez evaluado el inventario. Estas bases de datos deben llamarse “bases de 
datos de inventario”, pues existen, además de ellas, las bases de datos de metodologías.  
 
Las bases de datos de inventario que se pueden encontrar son específicas para un solo 
sector, como por ejemplo LCA FOOD, o bien genéricas, como ECOINVENT o PE 
INTERNATIONAL. Estas últimas son tan extensas que están formadas, a su vez, por datos 
de procesos específicos, es decir, por sectores (construcción, agricultura, materiales 
eléctricos, etc.).  
 
Las bases de datos de inventario están desarrolladas por varios formatos, entre los que 
destacan los siguientes: 
 
- ISO/TS 14048:2002 
Los datos elaborados por la norma ISO/TS 14048:2002 tienen, fundamentalmente, la 
intención de facilitar una información transparente, una interpretación y revisión de la 
recolección de los datos, un cálculo correcto de los mismos cuando corresponda y dar el 
mejor marco para asegurar la calidad de los datos y el informe de los mismos. 
A su vez, esta norma proporciona herramientas para facilitar el intercambio de datos a 
través de la especificación y la estructuración de la información que sea relevante. 
El formato está dirigido a la documentación de procesos como, por ejemplo, procesos 
individuales de producción, producción en línea, producción en planta, sistemas de 
producto, sistemas de gestión de residuos, transportes individuales, rutas de transporte, etc. 
 
El formato de documentación de datos para un proceso se divide en tres partes 
diferenciadas: 
 

1) Proceso: contiene la descripción del proceso y sus implicaciones con respecto a la 
tecnología, la cobertura temporal y geográfica. Esta parte incluye, además, entradas y 
salidas al proceso modelado, así como una descripción de las características de éstas, 
documentación acerca de la recogida de datos, etc. 
 
2) Modelado y validación: contiene la descripción de los prerrequisitos para el modelado y 
la validación del proceso. Por ejemplo: modelado de elecciones que describan qué 
procesos y flujos han sido excluidos. 
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3) Información administrativa: contiene información general y administrativa relacionada 
con la documentación del proceso. Por ejemplo, inspección de datos, completitud de los 
datos, copyright, etc. 

 
Este proceso tiene, como característica principal, la generación de un informe independiente 
para cada proceso unitario. Además, cada sistema de producto se documenta de la misma 
manera, pero en referencia a cada uno de los procesos unitarios de los que esté compuesto 
y sus interrelaciones, por lo que es muy fácil poder comparar procesos para elegir el que 
mejor se adapte a nuestro caso.  
 
- SPOLD 
Toma su nombre de la Sociedad para la promoción del Desarrollo del Análisis del Ciclo de 
Vida. Esta sociedad mantiene y desarrolla el formato SPOLD para el desarrollo de datos del 
ICV. Fue desarrollado durante los años 1995 a 1997 y mejorado en 1999 (conocido como el 
formato SPOLD99), con el objetivo de permitir el intercambio de datos del ICV entre 
diferentes bases de datos y herramientas de software, a través de la compatibilidad de los 
mismos. 
 
Emplea el sistema de clasificación de la producción y estadístico de la Unión Europea de 
Comercio (NACE, CPA y PRODCOM). Este sistema tiene la ventaja de basarse en la 
correspondencia entre las actividades industriales y de servicios con los productos, de modo 
que cualquier producto está relacionado con una actividad específica. 
 
- ECOSPOLD 
El formato ECOSPOLD fue creado partiendo del formato SPOLD99 y adaptándolo a los 
requisitos exigidos en la norma ISO/TS 14048. Es un formato de intercambio de datos 
basado en XML (eXtensible Markup Language), por lo que es compatible con bases de 
datos, editores de texto, hojas de cálculo tipo Excel, etc. 
 
A día de hoy es el formato de intercambio de datos más extendido de los existentes, ya que 
las principales herramientas de ACV utilizan este formato para facilitar la importación, 
edición y exportación de datos. 
 
- SPINE 
Su nombre proviene de la abreviatura “Sustainable Product Information Network for the 
Environment” y fue desarrollada en 1995 con el mismo fin que el formato SPOLD, es decir, 
permitir la comunicación entre diferentes herramientas software de ACV. 
 
Sigue la estructura de una base de datos relacional, desarrollada en lenguaje de alto nivel 
SQL (Structured Query Language). 
 
Inicialmente, su intención era permitir el flujo de información entre el programa LCAiT de la 
Universidad Tecnológica de Chalmers (que se encargaba de analizar y documentar los 
sistemas) y el sistema de evaluación EPS del Instituto de investigación medioambiental 
sueco IVL (que se encargaba de la evaluación de la información recopilada). 
Posteriormente, fue adaptada para permitir la comunicación entre más tipos de herramientas 
informáticas. 
 
Este formato fue utilizado para crear la base de datos nacional de ACV en Suecia, 
denominada “SPINE@CPM database”, y posteriormente fue extendido para incluir los datos 



Caracterización  medioambiental de los materiales de aislamiento térmico 

184�
�

necesarios de acuerdo con el modelo de evaluación de impactos ambientales, recogido en 
la entonces vigente ISO 14042:2000, extensión que recibió el nombre de IA98. 
 
A continuación, en la tabla 5.4, se muestran una serie de bases de datos de uso habitual en 
los ACV. Aunque de manera genérica se llamen bases de datos, la realidad es que estas 
suelen integrar tanto bases de datos de inventario como bases de datos de metodologías, 
que se verá más adelante. Por tanto, su nombre correcto es bases de datos integradas.  
 

 

Tabla 5.4. Relación de bases de datos de inventario con el formato de desarrollo [Elaboración propia 
a partir de Zabalza (2011)]

5.2.2. Bases de datos de metodologías de evaluación incorporadas en las herramientas 
informáticas

La Evaluación del Inventario de Ciclo de Vida (EICV) es un proceso técnico, cualitativo y 
cuantitativo que caracteriza y analiza las cargas ambientales identificadas en el inventario, 
con el objetivo de convertir los datos del ICV en información ambiental relevante. 
 
Como se ha comentado en el capítulo 2, existen muchas metodologías para la evaluación 
de los impactos ambientales; sin embargo, todas ellas se pueden asociar en dos grandes 
grupos: 
 
Por un lado, están las metodologías obligatorias del ACV, llamadas de efecto medio o 
“midpoint”. Por otro, se sitúan las metodologías que son opcionales y subjetivas, 
denominadas de efecto final o “endpoint”. 
 
Los efectos de las diferentes categorías de impacto se cuantifican refiriéndose a modelos de 
impacto, que unifican la forma de medirlos bajo una misma unidad mesurable. 
 
Por ejemplo, las emisiones causantes de efecto invernadero se miden en kg equivalentes de 
CO2. De esta forma, referidas a este modelo común, se pueden comparar emisiones de 
efecto invernadero de productos diferentes y se computan finalmente en las diferentes 
categorías de daños, modificando de nuevo la unidad de medida a una común. Esta 

Base de datos de inventario Formato Base de datos de inventario Formato
Ecoinvent Ecospold FRANKLIN US LCI Ecospold 
Boustead Modelo propio Data Archive Ecospold 
IVAM LCA Ecospold BUWAL 250 Ecospold 
ProBas Ecospold Ecodesign X-pro database Ecospold 
GaBi Ecospold US Input Output Database Tablas Input-Output

DEAM Ecospold Danish Input-Output
Database

Tablas Input-Output

ETH-ESU 96 Ecospold LCA Food Ecospold
GEMIS 4.4. Excel Industry Data Ecospold
OPTION DATA PACK Excel Salca 071 Ecospold
Umberto library 5.5 Ecospold KCL EcoData Ecospold
IDEMAT 2001 Ecospold Sabento library Hamburg Excel
CPM LCA Database Spine Eurofer data sets No especificado
Japane Input Output Database Tablas Input-Output sirAdos 1.2. Ecospold

Waste technologies data centre Ecospold EIME 10.0 Ecospold
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conversión depende de cada metodología;  por lo general es una abstracción cuantitativa de 
la importancia del daño. 
 

 
 

Tabla 5.5. Metodologías de evaluación de efecto medio y efecto final (midpoint y endpoint), más 
utilizadas en el campo científico [Elaboración propia a partir de Zabalza (2011)]

 

5.2.2.1. Metodologías obligatorias o de efecto medio (midpoint) 
Los métodos tradicionales de evaluación usan una modelización del tipo efecto medio o 
“midpoint”, donde el indicador elegido se sitúa en un punto intermedio entre la emisión y el 
impacto final. Esta metodología se suele elegir cuando se considera que no se puede seguir 
modelizando el impacto o, de hacerlo, puede suponer que se incorpore una incertidumbre 
grande. También se puede elegir esta metodología cuando simplemente queremos realizar 
comparaciones con otros productos, sin necesidad de seguir modelizando. 
 
Los modelos metodológicos que destacan entre la comunidad científica son: 
 
- CML2001 
Este modelo tiene un horizonte temporal infinito y se desarrolla en un entorno global, 
excepto para la acidificación y el smog fotoquímico, que es aplicable solo para Europa. Los 
midpoints que incluye en la metodología son, entre otros: degradación de los recursos 
abióticos, uso del suelo, ecotoxicidad. 
 
- EDIP97 y EDIP2003 (Environmental Design of Industrial Products) 
Este modelo trabaja con los impactos ambientales, el consumo de recursos y los impactos 
en el ambiente de trabajo (ruido, accidentes, cáncer, daños tóxicos para la reproducción, 
etc.) como categorías separadas, sin agregarse. Los factores de ponderación están basados 
en objetivos ambientales según las políticas de Dinamarca. 
 
- TRACI 
Este modelo ha sido desarrollado en EE.UU. con una base de categorías de impacto 
importadas de otras metodologías como Ecoindicador’99 y CML2001. Posee un horizonte 
temporal de trabajo de 100 años. 
 
 
 

Metodología Desarrollado por   País de origen  
CML2002   CML   Países Bajos  
Ecoindicador 99   PRé   Países Bajos 
EDIP97 – EDIP2003   DTU   Dinamarca  
EPS 2000   IVL   Suecia   
Impact 2002+   EPFL   Suiza  
LIME   AIST   Japón   
LUCAS   CIRAIG   Canadá   
ReCiPe   RUN + PRé + CML + RIVM   Países Bajos  
Swiss Ecoscarcity 07   E2+ ESU�services   Suiza  
TRACI   US EPA   USA   
MEEuP   VhK   Países Bajos 
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5.2.2.2. Metodologías opcionales o de efecto final (endpoint) 
Los métodos de tipo efecto final o “endpoint” son variables que analizan el efecto último del 
impacto ambiental, es decir, identifican y definen el daño causado al ser humano y a la 
naturaleza. Por tanto, se puede decir que su elección resultará más relevante y 
comprensible a escala global. Sin embargo, la metodología para llegar a cuantificar el efecto 
último no está plenamente elaborada, ni existe suficiente consenso científico necesario para 
recomendar su uso. Por ello, es más común recurrir a categorías de impacto intermedias. La 
ISO 14042 define de manera implícita tres áreas de protección como categorías de impacto 
final, como es la salud humana, el entorno natural y los recursos renovables [UNE-EN ISO 
14042, 2000]. 
 
Los modelos metodológicos que destacan entre la comunidad científica son: 
 
- Ecoindicador’99 
Es un modelo que está basado en ambos efectos (medio y final) y con un horizonte temporal 
de 100 años. Además, se basa en datos medios europeos para realizar la modelización. 
Existen tres versiones de esta metodología, siendo la perspectiva jerárquica las más 
utilizada por tener un mayor consenso en el sector científico: 
 
1) Perspectiva jerárquica: perspectiva temporal a largo plazo, sustancias incluidas según 
consenso y combustibles fósiles difícilmente sustituibles. 
 
2) Perspectiva igualitaria: perspectiva temporal muy a largo plazo, sustancias incluidas si 
hay una mínima y clara indicación en cuanto a su efecto, los daños no pueden ser evitados y 
causarán efectos catastróficos y los combustibles fósiles difícilmente sustituibles. 
 
3) Perspectiva individualista: perspectiva temporal corta (menos de 100 años), las 
sustancias son incluidas si hay alguna prueba completa respecto a su efecto, los daños 
pueden ser recuperados gracias al desarrollo tecnológico y económico y los combustibles 
fósiles no se agotan, por lo que quedan fuera de la evaluación. 
 
- Impact 2002+ 
Este modelo también combina ambos efectos y es aplicable al ámbito europeo, sin embargo 
tienen un horizonte temporal infinito. 
 
- ReCiPe 
Este modelo se desarrolló para combinar las ventajas de los métodos CML 2001 y 
Ecoindicador’99. A su vez, se han actualizado los factores de caracterización para algunas 
categorías de impacto y para el paso a la normalización. 
 

5.2.3. Modelos de caracterización: categorías de impacto 
Con las distintas metodologías existentes para la evaluación del ciclo de vida, se consigue 
que los centenares de datos procedentes del ICV queden reducidos a unos pocos datos, 
representando, cada uno de ellos, el impacto del producto sobre el medio ambiente en 
diversas categorías de impacto. Las categorías de impacto que se obtengan en la 
evaluación dependerán, por tanto, de la metodología empleada para el estudio. 
 
Las metodologías CML 2001 y Ecoindicador 99 representan el estado del arte de las 
metodologías de punto intermedio (midpoint) y de punto final (endpoint), respectivamente. 
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Cada una de ellas posee las categorías de impacto que a continuación se detallan en las 
tablas 5.6 y 5.7. 
 

 

Tabla 5.6. Categorías de impacto de la metodología CML 2001 [Elaboración propia] 

Tabla 5.7. Categorías de impacto de la metodología Ecoindicador 99 [Elaboración propia] 

Además, se debe indicar que, dentro de la metodología Ecoindicador 99, existen tres 
versiones de evaluación o perspectivas que se relacionan con la temporalidad de los efectos 
causados por los impactos generados, siendo la perspectiva jerárquica (en inglés 
“hierarchist”) la más utilizada, por tener un mayor consenso en el sector científico [CEN/TC 
350, 2015]. 
 
La normativa sobre la evaluación ambiental de la construcción [UNE-EN ISO 15804+A1, 
2014; UNE-EN 15643-1, 2012; UNE-EN ISO 15978, 2012], además de informar de cómo se 
debe llevar a cabo la evaluación de un edificio, los sistemas constructivos o los elementos 
que lo componen, también indica las categorías de impacto que deben ser consideradas en 
la evaluación. En esta investigación se emplearán las categorías de impacto que indica la 

Categorías de impacto Parámetro Indicador de categoría

Agotamiento de recursos abióticos (AA)
Potencial de agotamiento de los recursos 

materiales no renovables o agotamiento de 
recursos abióticos 

kg Sb eq.

Acidificación (A) Potencial de acidificación de recursos 
hídricos y del suelo kg SO� eq.

Eutrofización (Eu) Potencial de eutrofización kg (PO�) �³ eq.
Cambio climático (CG) Potencial de calentamiento global kg CO� eq.

Destrucción de la capa de ozono (AO) Potencial de agotamiento del ozono 
estratosférico kg CFC-11 eq.

Formación de oxidantes fotoquímicos (OF) Potencial de formación de ozono fotoquímico kg C�H��eq.

Toxicidad humana (TH) Toxicidad humana kg 1,4-DCB eq.
Ecotoxicidad de agua dulce (EAD) Ecotoxicidad de agua dulce kg 1,4-DCB eq.
Ecotoxicidad de agua marina (EAM) Ecotoxicidad acuática marina kg 1,4-DCB eq.

CML 2001

Categorías de impacto Parámetro
Carcinogénicos (C )
Orgánicos respirables (OR)

Inorgánicos respirables (IR)

Cambio climático (CC)

Deterioro de la capa de 
ozono (CO) 

Radiación ionizante (RI)
Ecotoxicidad (E) 

Acidificación/Eutrofización 
(A/E).

 Minerales (M) 

Combustibles fósiles (CF)

Indicador de categoría

Todas ellas expresadas en Disability Life Years (DALY): años de 
vida sometidos a una discapacidad (número de años de vida 
perdidos y el número de años en los que se ha sufrido una 

enfermedad), terminología empleada por la OMS

 Expresadas como Potentially Disappeared Fraction (PDF) 
fracción de especies que potencialmente desaparecerán (plantas 

vasculares y organismos sencillos) como consecuencia del 
impacto ambiental experimentado en un área durante un tiempo 

determinado (PDF*m²*a).

Expresadas como MJ de energía extra que será necesaria para la 
futura extracción de mineral de baja calidad y de recursos fósiles.

Ecoindicador 99

Calidad del ecosistema

Conservación de recursos

Salud humana
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norma UNE-EN ISO 15804+A1, por dos motivos: por un lado, con la elección de estas 
categorías de impacto, se podrán comparar los resultados obtenidos en este estudio con las 
DAP existentes, o que vayan surgiendo en un futuro, (de materiales de aislamiento térmico); 
por otro, se dará acceso a desarrollar Declaraciones Ambientales de Producto a nivel 
sectorial, si así lo desean las empresas o asociaciones que han participado en el estudio, 
pues uno de los condicionantes que marca la norma citada es que la evaluación ambiental, 
en las DAP, se realice con dichas categorías de impacto. 
 

 
 

Tabla 5.8. Categoría de impacto en la evaluación de ciclo de vida según UNE-EN ISO 15804+A1 
[Elaboración propia] 

 
A modo de resumen, en la figura 5.1 se muestra un diagrama del proceso del ACV, donde 
se puede observar el papel fundamental que realizan las bases de datos, tanto las de 
inventario como las de metodologías de evaluación. 
 

Categorías de impacto Parámetro Indicador de categoría

Agotamiento de recursos abióticos (AA) Potencial de agotamiento de los recursos 
abióticos para recursos no fósiles kg Sb eq.

Acidificación (A) Potencial de acidificación de recursos 
hídricos y del suelo kg SO� eq.

Eutrofización (Eu) Potencial de eutrofización kg (PO�) �³ eq.

Cambio climático (CG) Potencial de calentamiento global kg CO�eq.

Destrucción de la capa de ozono (AO) Potencial de agotamiento del ozono 
estratosférico kg CFC-11 eq.

Formación de oxidantes fotoquímicos (OF) Potencial de formación de ozono 
fotoquímico kg C�H�eq

Agotamiento de recursos abióticos fósiles 
(AAF)

Potencial de agotamiento de los recursos 
abióticos para recursos fósiles MJ, valor calorífico neto
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- Guía general para la Evaluación del Ciclo de Vida 
Este documento consiste en una guía completa y detallada y en una guía de estilo básica, 
para los practicantes experimentados de ACV. Cubre todos los aspectos de la realización de 
un ACV: definir el objetivo y público objetivo; la recopilación de datos sobre el consumo de 
recursos y las emisiones que se pueden atribuir a un producto específico; el cálculo de la 
contribución a los impactos sobre el medio ambiente; la comprobación de la solidez y la 
importancia de los resultados; las conclusiones, la presentación de informes y la revisión 
para garantizar la transparencia y la calidad de los estudios [Comisión Europea, 2010c]. 
Cabe indicar que dicho documento, además de la normativa relacionada con la evaluación 
ambiental, ha servido de guía para la realización de esta investigación. 
 
- Guía específica para los conjuntos de datos de Inventario del Ciclo de Vida (ICV) 
Este documento, que se basa en la guía anterior, proporciona más detalles para la 
generación de tipos específicos de datos como, por ejemplo, la creación de conjuntos de 
datos de ICV que mejor reflejen la situación media en relación con las emisiones y el 
consumo de recursos [Comisión Europea, 2010b]. 
 
- Guías de Evaluación de Inventario del Ciclo de Vida (EICV) 
Estos documentos proporcionan requisitos para evaluar el consumo de las emisiones y de los 
recursos asociados, con un producto en términos de impacto sobre el medio ambiente, la salud 
humana y el agotamiento de los recursos. En él se esbozan criterios que deben ser evaluados, 
modelos e indicadores para su uso en la EICV, que abarca los aspectos científicos y la 
aceptabilidad de las partes interesadas. Las guías consisten en: 
 
1) Análisis de las metodologías de evaluación de impacto ambiental existentes, para su uso 
en Análisis de Ciclo de Vida (ACV) [Comisión Europea, 2010a]. 
 
2) Marco y requisitos para la Evaluación del Inventario del Ciclo de Vida. Modelos e 
indicadores (EICV) [Comisión Europea, 2010e]. 
 
3) Recomendaciones para la Evaluación del Inventario del Ciclo de Vida en el contexto 
europeo, donde se describen los indicadores y modelos recomendados para la Evaluación 
del Impacto del Ciclo de Vida [Comisión Europea, 2010f]. 
 
4) Factores de caracterización recomendados, que se complementan con algunas 
limitaciones conocidas [Comisión Europea, 2012a]. 

�
- Guía sobre los planes de revisión para la Evaluación del Ciclo de Vida  
El documento presenta los requisitos mínimos que debe tener la revisión de los datos del 
ciclo de vida y la evaluación, en los diferentes casos donde se haya aplicado la metodología; 
también especifica los requisitos que deben tener los evaluadores sobre los conocimientos 
en el tema [Comisión Europea, 2010d; Comisión Europea, 2010g]. 

5.3. ACV de los materiales de aislamiento térmico seleccionados (A1-A3) 

Como ya se ha comentado en el capítulo 2, apartado 2.6, las fases que forman un ACV son: 
definición del objetivo y el alcance del ACV, el Inventario de Ciclo de Vida (ICV), la Evaluación 
del Inventario del Ciclo de Vida (EICV) y la interpretación de resultados. 
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Para poder indicar qué material, entre los seleccionados a estudio, tiene mejor perfil ambiental 
según el sistema constructivo en el que se incorpore y según su ubicación geográfica (objeto 
principal de esta investigación), se ha procedido a realizar, previamente, un ACV de la 
fabricación del producto, de manera individual. Este tipo de ACV se reconoce como estudio con 
enfoque de cuna a puerta, es decir, solo se considera la etapa de fabricación del producto, que 
cubre el suministro de materias primas, el transporte y la fabricación (módulos de información 
A1-A3) (fig. 5.2) [UNE-EN ISO 15804+A1, 2014]. 
 

 
 

Figura 5.2. Etapas del ciclo de vida y módulos para la evaluación de edificios [UNE-EN ISO 15804+A1, 
2014]

 
El estudio se ha desarrollado planteando la definición del objetivo y el alcance del ACV de 
manera común, pues, para poder hacer una comparación entre los materiales, debe existir una 
unidad funcional, un límite del sistema y unas hipótesis y limitaciones comunes en todos ellos. 
Tras esta primera parte se ha realizado el ICV de cada material por separado. No obstante, la 
información recabada de cada material se recoge en una tabla a modo resumen, para facilitar 
la comparación entre ellos. Este procedimiento se ha utilizado también para el EICV. 
 
A continuación se desarrollan las fases que componen el ACV de un producto, describiendo, en 
cada una de ellas, la información correspondiente sobre la evaluación de los cinco materiales 
de aislamiento elegidos.  
 

5.3.1. Definición del objetivo y alcance del estudio 
El objetivo principal del estudio de ACV es determinar y evaluar, individualmente los 
impactos ambientales que genera la fabricación de cada material de aislamiento térmico 
seleccionado a estudio, con un enfoque de la cuna a la puerta.  
 

5.3.1.1. Unidad funcional 
La unidad funcional (UF) propuesta es 1 kg de producto fabricado, embalado y 
empaquetado, tal como indica el apartado 6.3.4.2 de la norma UNE-EN 15804. 
 

5.3.1.2. Límites del sistema 
Los límites del sistema objeto de este estudio incluyen las siguientes etapas: 
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- A1: suministro de materias primas y materiales auxiliares, 
- A2: transporte hasta lugar de fabricación, 
- A3: fabricación. 
 

5.3.1.3. Hipótesis y limitaciones 
En cuanto a las entradas y salidas, se han incluido en el estudio todas aquellas de las que 
se disponía de información sobre la cantidad y tipo de material, pero se garantiza que 
aquellas que no se han incluido (por falta de información sobre el material), no suponen más 
de un 1% de la suma de materia o energía total inventariada por unidad funcional. La suma 
de todas las entradas y salidas no inventariadas no excede del 4%, con respecto al valor 
total, tanto en materia como en energía. El criterio para la exclusión de las entradas y 
salidas es conforme al apartado 6.3.5 de la norma UNE-EN 15804. 
 
En cuanto a la selección de datos, como ya se ha indicado en el capítulo 4, se han obtenido 
datos específicos de los procesos de la fabricación de los materiales a estudio, siendo, en 
muchos casos, valores medios, al haber obtenido datos de varias empresas. Asimismo, se 
han utilizado datos genéricos en aquellos procesos en lo que el fabricante no tenía influencia 
(extracción de materias primas y generación de electricidad). 
 
En cuanto a los procesos, quedan fuera del sistema analizado la producción de maquinaria y 
el equipamiento industrial, debido a la dificultad que supone inventariar todos los bienes 
implicados. Por otro lado, la comunidad de ACV considera que su impacto ambiental por 
unidad de producto es bajo, en relación al resto de procesos que sí se incluyen. De esta 
manera, se han empleado algunas bases de datos en las que no se incluyen dichos 
procesos. Aquellas bases de datos que sí tienen en cuenta estos procesos han sido 
adaptadas para cumplir con este criterio.  
 
Se asegura la calidad de datos utilizados para los cálculos, por estar actualizados en un 
periodo inferior  a 5 años, habiéndose basado en datos medios de un año. La tecnología de 
la fabricación refleja la realidad física del producto. 
 
En la elaboración del ICV se han utilizado los datos proporcionados por las empresas 
colaboradoras, en lo relativo a la composición de los materiales de aislamiento térmico, así 
como de las distancias a las que se encuentran los proveedores. Para toda aquella 
información que no ha sido proporcionada, se han realizado una serie de hipótesis que son 
expuestas a continuación: 
 
- Materiales y procesos: para inventariar las cargas ambientales asociadas se han utilizado 
las bases de datos comerciales y públicas a través del software SimaPro 7.3.3: European 
Life Cycle Database [European Commission, 2013], Ecoinvent 2.0 [Centro Suizo de 
Inventarios de Ciclo de Vida, 2013] y la desarrollada por PE International [PE International, 
2013]. 
 
- Electricidad: a la hora de considerar los impactos ambientales generados en la 
producción de la electricidad consumida en el sistema bajo estudio, se ha considerado el 
mix eléctrico español en 2014, calculado a partir de datos suministrados por el Observatorio 
de la Electricidad del World Wildlife Fund [World Wildlife Fund, 2014]. 
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- Transporte: se han considerado dos de tipos de vehículo para el transporte por carretera 
en territorio peninsular, según la normativa Euro III [Comisión Europea, 2006]. En el 
transporte se diferencian tres etapas: el transporte de las materias primas y productos hasta 
las instalaciones de los fabricantes; el transporte del producto hasta el lugar de construcción 
del edificio y el transporte de los restos de demolición hasta el vertedero. En esta primera 
evaluación solo se considerará el primer transporte comentado, ya que solo se considera 
para el estudio la etapa de fabricación de los materiales (A1-A3). Para la etapa de transporte 
de las materias primas hasta la fábrica, se ha obtenido un valor medio de 80 km. 
 
- Vida útil: se supone que todos los materiales de aislamiento térmico seleccionados tienen 
una vida útil de referencia que los capacita para cumplir con su función durante 50 años. 
Puesto que solo se considera la etapa de fabricación (A1-A3), la vida útil del material no es 
considerada. 
 

5.3.2. ICV de los materiales de aislamiento térmico 

5.3.2.1. Fabricación de lana de vidrio (A1-A3) 
Del 75% de vidrio reciclado, que es la materia prima principal de la lana, el 80% del vidrio ya 
viene reciclado de otras empresas y el 20% restante se fabrica en las propias empresas de 
lanas de vidrio. El vidrio reciclado proviene de empresas que distan una media de 80 km. 
Para el modelado se ha utilizado el proceso de vidrio reciclado que aparece en la base de 
datos de Ecoinvent. 
 
El feldespato, que es la segunda materia prima en la producción de lana de vidrio, se crea 
como un subproducto de la minería, a cielo abierto, de arena de sílice. El óxido de silíceo, o 
sílice, está muy extendido en la naturaleza y es uno de los minerales más importantes para 
la creación de rocas. El proceso elegido en la base de datos de Ecoinvent, para el 
feldespato, contempla el escenario descrito.  
 
El bórax, que es la tercera materia prima de la lana de vidrio, tiene su origen en zonas de 
California, Argentina y Turquía; por ello se ha escogido un proceso de la base de datos de 
Ecoinvent donde ya están imputadas las cargas correspondientes a la extracción del 
material en las zonas comentadas. 
 
El aglutinante contiene fenol y formaldehido, otros dos componentes orgánicos en pequeñas 
cantidades. La proporción de aglutinante en la lana de vidrio, considerando la densidad 
nominal de 40 kg/m³, suele ser del 7%. Este valor se ha estimado como valor medio de los 
datos recibidos. Si la densidad es de 15 kg/m³, las empresas colaboradoras indican que la 
proporción de aglutinante baja al 5%. En caso de que la densidad adoptase valores 
superiores a 40 kg/m³, se consideraría una proporción superior, con un máximo de hasta el 
9%. Para la fabricación de estos dos componentes se ha elegido el proceso en la base de 
datos de Ecoinvent. 
 
El carbonato de sodio se produce a partir de cloruro de sodio y caliza, por el proceso Solvay. 
Esta materia prima se elabora en las propias empresas, por lo que se ha realizado el 
proceso a partir de los datos suministrados por las empresas. 
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Además, existen otros materiales auxiliares que se añaden en pequeñas cantidades, como 
son los aceites, por sus características hidrófobas, o los agentes colorantes. Todos los 
procesos elegidos de Ecoinvent han sido adaptados con el mix eléctrico español de 2014. 
 
Para el empaquetado del producto se ha empleado un proceso de film de polipropileno y 
otro de fabricación de palés; tanto estos procesos, como los comentados anteriormente, han 
sido adaptados al mix eléctrico de 2014. 
 

 
Tabla 5.9. Inventario de ciclo de vida de la fabricación de lana de vidrio con valores medios obtenidos 

de las empresas colaboradoras en el estudio [Elaboración propia] 

Fabricación de la lana de vidrio 

Producción A1-A3

A1 Extracción y procesamiento de todas las materias primas 
No hay datos. Se utilizan los datos de las bases de datos de Ecoinvent.

A2 Suministro de esas materias primas

A3 Fabricación del producto

Materiales base y auxiliares (valores medios de datos suministrados por las empresas colaboradoras)
Componentes Función Porcentaje
Vidrio reciclado materia prima 75%
Feldespatos materia prima 9%
Bórax  materia prima 8%
Resina fenol formaldehido aglutinante 7%
Carbonato de sodio materia prima 3%
Hidrofugantes
Agentes colorantes

Recursos naturales y combustibles necesarios para la fabricación de 1 kg de producto
Componente Cantidad Unidad
Agua 0,0057 m³
Diesel 0,054 MJ
Electricidad 2,3 kWh
Gas natural 7,33 MJ

25 kg es 1 ud de palé; a cada kg de lana de vidrio le corresponde 0,0548 kg de palé.
Por tanto, 0,0548 kg de palé = 0,002192 ud de palé (para cada kg de lana de vidrio).

Las materias primas, como el vidrio reciclado, provienen de zonas con una media de 80 km y llegan a la fábrica con un 
camión volquete, que las deposita en silos.

<1%

Los productos se envuelven en film de polietileno (LDPE, 50-70 micras) y se colocan sobre palés reutilizables. Según los 
espesores de las planchas, se colocará un número determinado de planchas en cada paquete. Se le asigna 0,0132 kg de 
film por cada kg de producto.
Para el transporte de los paquetes se ha computado un europalet de 1,20 x 0,80 (m), que pesa 25 kg. Cada palé soporta 
1000 kg de carga dinámica.

materias auxiliares 

Según los fabricantes, la lana de vidrio se puede comprimir hasta 5 veces su volumen, por lo que le corresponde menos kg 
de palé a cada kg de lana de vidrio.
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5.3.2.2. Fabricación del EPS (A1-A3) 
El poliestireno expandible (PS) llega a la fábrica en forma de granza que, al aplicarle vapor 
de agua, se expande. Para el modelado de la fabricación del PS se ha utilizado un proceso 
de la base de datos del Ecoinvent, siendo adaptado al mix eléctrico español de 2014. 
Además se ha incorporado un transporte del PS, hasta la fábrica de aislamiento, de 80 km, 
siendo un valor medio obtenido a partir de los datos ofrecidos por las empresas 
colaboradoras. 
 
Para el empaquetado del producto se ha empleado un proceso de film de polipropileno y 
otro de fabricación de palés; tanto estos procesos como los comentados anteriormente han 
sido adaptados al mix eléctrico de 2014. 
 
 

Tabla 5.10. Inventario de ciclo de vida de la fabricación del poliestireno expandido con valores medios 
obtenidos de las empresas colaboradoras en el estudio [Elaboración propia] 

Fabricación del poliestireno expandido 

Producción A1-A3

A1 Extracción y procesamiento de todas las materias primas 
No hay datos. Se utilizan los datos de las bases de datos de Ecoinvent.

A2 Suministro de esas materias primas

A3 Fabricación del producto

Materiales base y auxiliares (valores medios de datos suministrados por las empresas colaboradoras)
Componentes Función Porcentaje
Poliestireno expandible materia prima 95%
Pentano materia prima 5%

Recursos naturales y combustibles necesarios para la fabricación de 1 kg de producto
Componente Cantidad Unidad
Agua 0,000661 m³
Diesel 0,0475 MJ
Electricidad 0,788 kWh
Fueloil pesado (mezcado con fueloil residual) 2,72 MJ
Fueloil ligero (mezclado con fueloil destilado) 0,141 MJ

25 kg es 1 ud de palé; a cada kg de EPS le corresponde 0,434 kg de palé.
Por tanto, 0,434 kg de palé = 0,01736 ud de palé (para cada kg de EPS).

Las materias primas, como el vidrio reciclado, provienen de zonas con una media de 80 km y llegan a la fábrica con un 
camión volquete, que las deposita en silos.

Los productos se envuelven en film de polietileno (LDPE, 50-70 micras) y se colocan sobre palés reutilizables. Según 
los espesores de las planchas, se colocará un número determinado de planchas en cada paquete. Se le asigna 0,0132 
kg de film por cada kg de producto.
Para el transporte de los paquetes se ha computado un europalet de 1,20 x 0,80 (m), que pesa 25 kg. Cada palé 
soporta 1000 kg de carga dinámica.
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5.3.2.3. Fabricación del XPS (A1-A3) 
Los paneles de XPS se fabrican con la fundición de PS en granza, que llega a la fábrica 
mediante un camión volquete. Para el modelado de la fabricación del PS se ha utilizado un 
proceso de la base de datos del Ecoinvent y se le ha incorporado un transporte de 80 km, 
siendo el valor medio obtenido a partir de los datos que nos han facilitado los fabricantes de 
XPS. 
 
Para el empaquetado del producto se ha empleado un proceso de film de polipropileno y 
otro de fabricación de palés; tanto estos procesos como los comentados anteriormente han 
sido adaptados al mix eléctrico de 2014. 
 

Tabla 5.11. Inventario de ciclo de vida de la fabricación del poliestireno extruido con valores medios 
obtenidos de las empresas colaboradoras en el estudio [Elaboración propia] 

Fabricación del poliestireno extruido 

Producción A1-A3

A1 Extracción y procesamiento de todas las materias primas 
No hay datos. Se utilizan los datos de las bases de datos de Ecoinvent.

A2 Suministro de esas materias primas

A3 Fabricación del producto

Materiales base y auxiliares (valores medios de datos suministrados por las empresas colaboradoras)
Componentes Función Porcentaje
Poliestireno expandible materia prima 95%
Dióxido de carbono materia prima 4%
Agentes para el soplado 0,5%
Retardantes de llama 0,5%

Recursos naturales y combustibles necesarios para la fabricación de 1 kg de producto
Componente Cantidad Unidad
Agua 0,0197 m³
Diesel 0,062 MJ
Electricidad 0,58 kWh

25 kg es 1 ud de palé; a cada kg de XPS le corresponde 0,3472 kg de palé.
Por tanto, 0,3472 kg de palé = 0,01389 ud de palé (para cada kg de XPS).

Las materias primas, como el vidrio reciclado, provienen de zonas con una media de 80 km y llegan a la fábrica con un 
camión volquete, que las deposita en silos.

Los productos se envuelven en film de polietileno (LDPE, 50-70 micras) y se colocan sobre palés reutilizables. Según los 
espesores de las planchas, se colocará un número determinado de planchas en cada paquete. Se le asigna 0,014 kg de 
film por cada kg de producto.
Para el transporte de los paquetes se ha computado un europalet de 1,20 x 0,80 (m), que pesa 25 kg. Cada palé soporta 
1000 kg de carga dinámica.

materiales 
auxiliares
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5.3.2.4. Fabricación de la celulosa (A1-A3) 
El 90% de la materia prima del aislamiento de celulosa es papel de periódico reciclado, que 
proviene de fábricas cercanas, cuya distancia no supera los 50 km. Las otras materias que 
forman el producto son el bórax y el ácido bórico. Para la modelización de estos procesos se 
ha utilizado la base de datos de Ecoinvent, asignándoles la cantidad correspondiente 
respecto al total del producto. 
 
La diferencia de fabricación entre las fibras de celulosa y los paneles es que, en los 
segundos, la fibra de celulosa se compacta en un gran bloque y luego es cortada con el 
espesor que se desea. Este proceso implica mayor consumo eléctrico que el primero. 
 
Para el empaquetado del producto, tanto en fibras como en paneles, se ha empleado un 
proceso de film de polipropileno y otro de fabricación de palés; tanto estos procesos, como 
los comentados anteriormente, han sido adaptados al mix eléctrico de 2014. 
 

 

Tabla 5.12. Inventario de ciclo de vida de la fabricación de celulosa para insuflado con valores medios 
obtenidos de las empresas colaboradoras en el estudio [Elaboración propia] 

Fabricación de fibras de celulosa

Producción A1-A3

A1 Extracción y procesamiento de todas las materias primas 
No hay datos. Se utilizan los datos de las bases de datos de Ecoinvent.

A2 Suministro de esas materias primas

El bórax y el ácido bórico se transporta hasta la fábrica en una distancia inferior a 50 km.

A3 Fabricación del producto

Materiales base y auxiliares (valores medios de datos suministrados por las empresas colaboradoras)
Componentes Función Porcentaje
Papel de periódico reciclado materia prima 90%
Bórax materia prima 7%
Ácido bórico materiales auxiliares 3%

Recursos naturales y combustibles necesarios para la fabricación de 1 kg de producto
Componente Cantidad Unidad
Agua 0,0000238 m³
Diesel 0,0112 MJ
Electricidad 0,102 kWh
Gas natural 0,0641 MJ

25 kg es 1 ud de palé; a cada kg de celulosa le corresponde 0,1053 kg de palé.
Por tanto, 0,1053 kg de palé = 0,004212 ud de palé (para cada kg de celulosa).

Se transporta hasta la fábrica papel de periódico, siendo el 90% del producto. Este proviene de zonas de alrededor de la 
fábrica, considerándose una distancia de 50 km. 

Los productos se envuelven en film de polietileno (LDPE, 50-70 micras) y se colocan sobre palés reutilizables. Las bolsas 
son de 12,5 kg y en cada palet caben 21 bolsas. Se considera que a cada kg de producto le corresponde 0,094 kg de film 
de polietileno.
Para el transporte de los paquetes se ha computado un europalet de 1,20 x 0,80 (m), que pesa 25 kg. Cada palé soporta 
1000 kg de carga dinámica. 
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Tabla 5.13. Inventario de ciclo de vida de la fabricación de paneles de celulosa con valores medios 
obtenidos de las empresas colaboradoras en el estudio [Elaboración propia] 

5.3.2.5. Fabricación de corcho (A1-A3) 
Para la fabricación del corcho se ha empleado el proceso de la base de datos de Ecoinvent, 
donde se modela la gestión forestal del corcho. Este proceso ha sido adaptado a los datos 
facilitados por las empresas, contemplando las horas de trabajo del personal, el transporte 
de estos hasta la finca y el transporte de la materia prima hasta la fábrica de tratamiento. 
Esta distancia se establece en 80 km, siendo el valor medio de los datos suministrados. 
 
La materia prima computada para el granulado de corcho es 100% corcho bruto. Este 
producto es introducido en sacos de rafia para su posterior distribución. 
 
Para la fabricación de paneles de corcho, además del corcho bruto como material principal 
(99%), se considera un 1% de melanina de formaldehido y la resina fenólica, usadas ambas 
como aglutinante. 
 
Este producto es fabricado directamente en paneles, con el espesor correspondiente, siendo 
embalados con film de polietileno. 
 

Fabricación de paneles de celulosa 

Producción A1-A3

A1 Extracción y procesamiento de todas las materias primas 
No hay datos. Se utilizan los datos de las bases de datos de Ecoinvent.

A2 Suministro de esas materias primas

El bórax y el ácido bórico se transporta hasta la fábrica en una distancia inferior a 50 km.

A3 Fabricación del producto

Materiales base y auxiliares (valores medios de datos suministrados por las empresas colaboradoras)
Componentes Función Porcentaje
Papel de periódico reciclado materia prima 90%
Bórax materia prima 7%
Ácido bórico materiales auxiliares 3%

Recursos naturales y combustibles necesarios para la fabricación de 1 kg de producto
Componente Cantidad Unidad
Agua 0,0000238 m³
Diesel 0,012 MJ
Electricidad 0,127 kWh
Gas natural 0,064 MJ

25 kg es 1 ud de palé; a cada kg de celulosa le corresponde 0,22 kg de palé.
Por tanto, 0,22 kg de palé = 0,0088 ud de palé (para cada kg de celulosa).

Se transporta hasta la fábrica papel de periódico, siendo el 90% del producto. Este proviene de zonas de alrededor de 
la fábrica, considerándose una distancia de 50 km. 

Para el transporte de los paquetes se ha computado un europalet de 1,20 x 0,80 (m), que pesa 25 kg. Cada palé 
soporta 1000 kg de carga dinámica. 

Los productos se envuelven en film de polietileno (LDPE, 50-70 micras) y se colocan sobre palés reutilizables. Se 
suelen embalar paneles hasta alcanzar una altura de 0,30 m. El valor medio de asignación es para 1 kg de producto, 
0,04655 kg de film.
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Tabla 5.14. Inventario de ciclo de vida de la fabricación de corcho granulado con valores medios 
obtenidos de las empresas colaboradoras en el estudio [Elaboración propia] 

Fabricación de corcho granulado

Producción A1-A3

A1 Extracción y procesamiento de todas las materias primas 

La mayoria de alcornocales se localizan en Portugal, Extremadura y Andalucía. 
Se estima que existe un transporte de personal hasta la finca, inferior a 50 km.
Para cada tonelada de extracción de corcho se necesitan 4,67 jornales.

A2 Suministro de esas materias primas

A3 Fabricación del producto

Materiales base y auxiliares (valores medios de datos suministrados por las empresas colaboradoras)
Componentes Función Porcentaje
Corcho en bruto materia prima 100%

Recursos naturales y combustibles necesarios para la fabricación de 1 kg de producto
Componentes Cantidad Unidad
Diesel 0,10436 MJ
Electricidad 0,7 kWh

0,25 kg es 1 ud de saco; a cada kg de corcho granulado le corresponde 0,0208 kg de saco de rafia.
Por tanto, 0,0208 kg de saco = 0,0833 ud de saco (para cada kg de corcho).

25 kg es 1 ud de palé; a cada kg de corcho le corresponde 0,09 kg de palé.
Por tanto, 0,09 kg de palé = 0,0036 ud de palé (para cada kg de corcho).

Para el transporte de los paquetes se ha computado un europalet de 1,20 x 0,80 (m), que pesa 25 kg. Cada palé soporta 1000 kg 
de carga dinámica. 

Por etapa de mantenimiento y extracción se contempla que se realizan 9 jornales por cada tonelada de corcho producido en 
campo.

Se transporta el corcho bruto desde la finca hasta la fábrica, con una distancia media de 80 km y utilizando un camión de 16-32 t.

Por tanto, se ha tenido en cuenta la cosecha manual del corcho (cada 9 años) y los procesos de limpieza. También se incluyen el 
transporte de los trabajadores a la finca y el transporte de los productos a la pista forestal más cercana.

Los datos han sido suministrados por APCOR, ASECOR, CMC-CICYTEX y SAJA. Se realiza una media de todos ellos y se 
comprueba con el proceso existente en Ecoinvent.

Se ha elegido un proceso de gestión forestal de las bases de datos y se ha ido modificando según los datos que nos han 
suministrado las asociaciones.

El granulado se vierte en sacos de rafia que pesan 0,25 kg. Sus dimensiones son de 100x60 (cm) y se colocan sobre palés 
reutilizables. Las bolsas llenas de producto pesan 12 kg y en la superficie del palet caben 2 sacos. Se apilan hasta 5 alturas, por 
lo que en cada palé hay 10 sacos.
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Tabla 5.15. Inventario de ciclo de vida de la fabricación de paneles de corcho con valores medios 
obtenidos de las empresas colaboradoras en el estudio [Elaboración propia] 

 
A continuación, a modo resumen, se muestran en la siguiente tabla los componentes 
necesarios para la fabricación de cada material y los porcentajes con los que intervienen en 
el proceso. También se pueden observar las distintas cantidades de recursos naturales y 
combustibles necesarios para la fabricación de 1 kg de producto. Asimismo, se han 
seleccionado los valores favorables con tonalidad verdosa y los menos favorables con 
tonalidad rojiza, para observar qué material consume mayores recursos y combustibles. 
 
En la tabla se observa cómo la lana de vidrio es el material que más electricidad y gas 
natural necesita para la fabricación de 1 kg de producto; por contra, los productos de 
celulosa son los más ahorradores en este aspecto. En cuanto al embalaje, por kilo de 
producto fabricado, se le atribuye menor cantidad de film y palé a los paneles de corcho; 
esto es debido a su alta densidad. 
 
 
 
 

Fabricación de paneles de corcho

Producción A1-A3

A1 Extracción y procesamiento de todas las materias primas 

La mayoria de alcornocales se localizan en Portugal, Extremadura y Andalucía. 
Se estima que existe un transporte de personal, inferior a 50 km, hasta las fincas.
Para cada tonelada de extracción de corcho se necesitan 4,67 jornales.

A2 Suministro de esas materias primas

A3 Fabricación del producto

Materiales base y auxiliares (valores medios de datos suministrados por las empresas colaboradoras)
Componentes Función Porcentaje
Corcho en bruto materia prima 99%
Melamina formaldehido
Resina fenólica

Recursos naturales y combustibles necesarios para la fabricación de 1 kg de producto
Componente Cantidad Unidad
Diesel 0,1249 MJ
Electricidad 1 kWh

25 kg es 1 ud de palé; a cada kg de panel de corcho le corresponde 0,07092 kg de palé.
Por tanto, 0,07092 kg de palé = 0,004963 ud de palé (para cada kg de panel de corcho).

Por etapa de mantenimiento y extracción se contempla que se realizan 9 jornales por cada tonelada de corcho producido en 
campo.

Por tanto, se ha tenido en cuenta la cosecha manual del corcho (cada 9 años) y los procesos de limpieza. También se incluyen el 
transporte de los trabajadores a la finca y el transporte de los productos a la pista forestal más cercana.

Los paneles se envuelven en film de polietileno (LDPE, 50-70 micras) y se colocan sobre palés reutilizables. Se considera que se 
utiliza 1,95 kg de film por cada m³. En 1 m³ cabe 163 kg de film (4 planchas por 4 bultos, a 10,2 kg cada plancha). Por tanto, cada 
kg de panel le corresponde 0,0119 kg de film.
Para el transporte de los paquetes se ha computado un europalet de 1,20 x 0,80 (m), que pesa 25 kg. Cada palé soporta 1000 kg 
de carga dinámica. 

Se transporta el corcho bruto desde la finca hasta la fábrica, con una distancia media de 80 km y utilizando un camión de 16-32 t.

Los datos han sido suministrados por APCOR, ASECOR, CMC-CICYTEX y SAJA. Se realiza una media de todos ellos y se 
comprueba con el proceso existente en Ecoinvent.

Se ha elegido un proceso de gestión forestal de las bases de datos y se ha ido modificando según los datos que nos han 
suministrado las asociaciones.

materiales 
auxiliares 1%
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5.3.3. EICV de los materiales de aislamiento térmico 
 
La evaluación ambiental de la fabricación de 1 kg de producto terminado, es decir, 
empaquetado y dispuesto para su distribución sobre palés (A1-A3), se ha realizado con la 
metodología CML 2001, para obtener las categorías de impacto que indica la UNE-EN ISO 
15804+A1. 
 

5.3.3.1. Caracterización ambiental de la fabricación de la lana de vidrio 
En la tabla 5.17 se muestra los impactos evaluados de 1 kg de lana de vidrio, para las 
etapas A1-A3. 

Tabla 5.17. Evaluación de impactos de la fabricación de 1 kg de lana de vidrio. Etapas A1-A3 
[Elaboración propia] 

En la figura 5.3 se muestra la contribución relativa a la fabricación de la lana, contemplando 
el film y el palé. 
 
Como se aprecia, el film y el palé apenas presentan contribución, en todas las categorías 
estudiadas, en comparación con la fabricación del producto. Además, el palé presenta 
valores negativos en la categoría de cambio climático, debido a que, durante el proceso de 
la fotosíntesis cuando aún era árbol, fijó el CO2 y liberó oxígeno a la atmósfera, pero cuando 
la madera pasó a convertirse en palé, el carbono permanece en el interior de la estructura 
inactivo, manteniendo el efecto de “almacenamiento del carbono” durante su vida útil; el 
carbono solo es devuelto a la atmósfera cuando la madera se quema o por biodegradación. 
Si el palé se quema al final de su vida, devolverá a la atmósfera la misma cantidad de CO2 
que absorbió el árbol en su crecimiento, produciendo menos sulfuro y nitrógeno 
(responsables de la lluvia ácida). 
 
Si analizamos los distintos componentes de la lana de vidrio (fig. 5.4) se observa que, de 
todos los materiales con los que se fabrica, las resinas fenol-formaldehido son las que 
presentan unas mayores contribuciones en todas las categorías analizadas (5-20%); sin 
embargo, las fuentes energéticas suelen ser, casi siempre, las que más impactos generan 
en la fabricación de cualquier producto, siendo la electricidad la de mayor contribución, en 
todas las categorías de impacto analizadas, con un porcentaje entre el 50 y el 80%. Los 
elementos auxiliares presentan contribuciones inferiores al 4%, en todas las categorías de 
impacto. 
 

Indicador de 
categoría Lana de vidrio Film Palé A1-A3

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 1,96E-02 4,94E-04 1,26E-04 2,02E-02
Acidificación A kg SO� eq. 1,61E-02 1,35E-04 5,50E-05 1,63E-02
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 1,43E-03 8,50E-06 8,04E-06 1,45E-03
Cambio climático CG kg CO�eq. 2,26E+00 3,37E-02 -7,81E-02 2,21E+00
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 2,40E-07 3,69E-10 8,05E-10 2,41E-07
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 8,74E-04 6,81E-06 7,93E-06 8,89E-04

Agotamiento de recursos abióticos fósiles 
(energía consumida no renovable) AAF MJ 43,2 1,08 0,287 44,5

Categorías de impacto
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5.3.3.2. Caracterización ambiental de la fabricación del EPS 
En la tabla 5.18 se muestran los impactos evaluados de 1 kg de EPS para las etapas A1-A3. 
En la figura 5.6 se muestra la contribución relativa a la fabricación del EPS, sin contemplar el 
film ni el palé. 
 

 
 

Tabla 5.18. Evaluación de impactos de la fabricación de 1 kg de EPS [Elaboración propia] 

Como se aprecia, el film y el palé apenas presentan contribución, en ninguna de las 
categorías estudiadas, en comparación con la fabricación del producto. Se detecta la 
contribución, con valores negativos, del palé sobre el cambio climático, gracias al 
almacenamiento de carbono dentro de la estructura de la madera. 
 
Si analizamos los distintos componentes del EPS (fig. 5.6), se observa que el PS presenta 
mayor contribución que el pentano, en casi todas las categorías; sin embargo, se debe 
recordar que, en cuanto a las cantidades de producto para la fabricación de 1 kg de EPS, el 
pentano solo colabora con un 5%. Dicho esto, parece más correcto indicar que, en 
proporción, el pentano presenta más contribución que el PS, teniendo la máxima carga 
ambiental en la formación de oxidantes fotoquímicos (“smog”) dada su alta composición de 
orgánicos volátiles. El diesel y el fueloil ligero presentan contribuciones inferiores al 3%, en 
todas las categorías de impacto. 
 

Indicador de categoría Fabricación del 
EPS Film Palé A1-A3

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 4,63E-02 4,94E-04 9,98E-05 4,69E-02
Acidificación A kg SO� eq. 1,50E-02 1,35E-04 4,36E-05 1,52E-02
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 1,11E-03 8,50E-06 6,37E-06 1,12E-03
Cambio climático CG kg CO�eq. 5,71E+00 3,37E-02 -6,18E-02 5,68E+00
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 1,11E-07 3,69E-10 6,37E-10 1,12E-07
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 6,76E-03 6,81E-06 6,28E-06 6,77E-03

Agotamiento de recursos abióticos 
fósiles (energía consumida no renovable) AAF MJ 101,00 1,08 0,23 102,31

Categorías de impacto
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5.3.3.3. Caracterización ambiental de la fabricación del XPS 
En la tabla 5.19 se muestran los impactos evaluados de 1 kg de XPS, para las etapas A1-
A3. En la figura 5.5 se muestra la contribución relativa de cada etapa con respecto al valor 
total del producto.  
 

 

Tabla 5.19. Evaluación de impactos de la fabricación de 1 kg de XPS [Elaboración propia] 

Al igual que en los anteriores productos, el film y el palé apenas presentan contribución, en 
todas las categorías estudiadas, en comparación con la fabricación del producto. Por otra 
parte, el palé, que vuelve a presentar valores negativos en la categoría de cambio climático 
por lo explicado anteriormente, presenta menor carga ambiental que en los anteriores casos. 
Esto es debido a que hay menos cantidad de palé asignada por cantidad de producto en 
comparación, por ejemplo, con el EPS. En el caso de la lana de vidrio ocurriría lo mismo, sin 
embargo se debe considerar la alta compresibilidad que posee el producto (entre 5 a 10 
veces su volumen). 
 
Si analizamos los distintos componentes del XPS (fig. 5.8) se observa que el PS presenta 
mayor contribución, en casi todas las categorías, al igual que lo hacía en el aislamiento de 
EPS. Sin embargo, se debe comentar que la existencia del refrigerante 
hidrofluorocarbonado (HFC) R134a, como uno de los materiales auxiliares y que sólo 
contribuye con la cantidad de 0,0175 kg, genera gran impacto ambiental sobre todas las 
categorías analizadas, especialmente sobre la capa de ozono. Aunque este refrigerante 
sustituye a otro aún más contaminante, el diclorodifluorometano (R12), sigue presentando 
una importante contribución, rondando el 99% sobre la categoría comentada.  
 

Indicador de categoría Fabricación del 
XPS Film Palé A1-A3

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 4,04E-02 5,24E-04 7,99E-05 4,10E-02
Acidificación A kg SO� eq. 1,65E-02 1,43E-04 3,49E-05 1,67E-02
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 1,08E-03 9,01E-06 5,10E-06 1,09E-03
Cambio climático CG kg CO�eq. 1,11E+01 3,57E-02 -4,95E-02 1,11E+01
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 1,64E-04 3,91E-10 5,10E-10 1,64E-04
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 8,69E-04 7,22E-06 5,03E-05 9,27E-04

Agotamiento de recursos abióticos 
fósiles (energía consumida no renovable) AAF MJ 87,30 1,14 0,18 88,62

Categorías de impacto
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5.3.3.4. Caracterización ambiental de la fabricación de productos de celulosa 
- Fibras de celulosa 
En la tabla 5.20 se muestran los impactos evaluados de 1 kg de fibras de celulosa para las 
etapas A1-A3. En la figura 5.10 se muestra la contribución relativa de cada etapa, con 
respecto al valor total del producto.  

Tabla 5.20. Evaluación de impactos de la fabricación de 1 kg de fibras de celulosa [Elaboración 
propia] 

Como se puede apreciar, el papel de periódico reciclado no genera tantos impactos 
ambientales como otras materias primas que han sido analizadas, por lo que la contribución 
relativa a los impactos son compensados entre los tres productos (fibras, film y palé). 
Destaca, nuevamente, el impacto negativo del palé sobre el cambio climático (fig. 5.9). 
 
Si analizamos los distintos componentes de las fibras de celulosa se observa que el bórax 
presenta mayor contribución, en casi todas las categorías analizadas (fig. 5.10). Cabe incidir 
en que esta materia prima colabora, en la fabricación del producto, con un 7% en la masa 
total, frente al 90% de papel de periódico reciclado. También es importante recalcar la 
presencia del ácido bórico que, aunque colabora con un 3%, es bastante significativo el 
impacto que genera. 
 
Según la EPA (Agencia de Protección Ambiental), el ácido bórico y sus sales relacionadas 
pueden dañar a las especies vegetales protegidas y la vida acuática. Además, el proceso 
para la obtención de bórax y ácido bórico suele ser en minas a cielo abierto, que implica la 
perforación y excavación mediante explosivos, transporte pesado y refinación para la 
purificación. Existe amplia bibliografía sobre el impacto que generan estas sustancias [Jing 
et al., 2014; Batayneh, 2012; Edwards et al., 2012]; por ello, a pesar de estar presentes en el 
producto con cantidades muy bajas, generan grandes contribuciones en la mayoría de las 
categorías evaluadas. 
 
 

Indicador de categoría
Fabricación de 

fibras de 
celulosa

Film Palé A1-A3

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 2,09E-03 3,52E-03 2,37E-04 5,85E-03
Acidificación A kg SO� eq. 1,78E-03 9,59E-04 1,03E-04 2,84E-03
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 1,37E-04 6,05E-05 1,51E-05 2,13E-04
Cambio climático CG kg CO�eq. 2,93E-01 2,40E-01 -1,47E-01 3,86E-01
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 2,56E-08 2,63E-09 1,51E-09 2,97E-08
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 6,78E-05 4,85E-05 1,49E-05 1,31E-04

Agotamiento de recursos abióticos 
fósiles (energía consumida no renovable) AAF MJ 4,40 7,67 0,55 12,62

Categorías de impacto
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- Paneles de celulosa 
En la tabla 5.21 se muestran los impactos evaluados de 1 kg de paneles de celulosa para 
las etapas A1-A3. En la figura 5.12 se muestra la contribución relativa de cada etapa con 
respecto al valor total del producto.  

Tabla 5.21. Evaluación de impactos de la fabricación de 1 kg de paneles de celulosa [Elaboración 
propia] 

 
Como se aprecia en la figura 5.11, el perfil ambiental de los paneles de celulosa es muy 
similar al de la fibra de celulosa, destacando, exclusivamente, la cantidad de impacto evitado 
por el palé sobre el cambio climático. En este caso es mayor el valor que en el caso anterior, 
porque el panel de celulosa necesita el doble de masa de palé que la fibra de celulosa.  
 
Si analizamos los distintos componentes del panel de celulosa, se observa que el perfil 
ambiental es idéntico al de las fibras de celulosa, destacando un incremento en los valores 
correspondientes al diesel, a la electricidad y al gas natural. Esto es debido a que, en la 
fabricación de paneles, las fibras de celulosa son comprimidas hasta formar un gran bloque; 
después, este bloque es transportado por una cinta hasta la zona de corte, donde se 
obtendrán los paneles con el espesor deseado. Estos procesos se llevan a cabo mediante 
maquinarias con aporte de diesel, electricidad y gas natural. 
 
Como se aprecia en la figura 5.12, aparece el diesel en la categoría de impacto de la 
eutrofización. Este impacto es debido a que al ser un hidrocarburo, genera CO2  en su 
quema, que va a parar a la atmósfera y la contamina; allí se genera nitrógeno que, 
acumulado, se convierte en nutriente para los océanos, lagos y ríos, provocando la 
eutrofización. 
 
Por tanto, las diferencias ambientales entre los dos productos de celulosa son el ligero 
consumo de diesel, que en el panel es mayor, y el impacto evitado del palé, que en la fibra 
de celulosa es menor porque posee menor cantidad (masa) por kg de producto fabricado. 
 

Indicador de categoría
Fabricación de 

paneles de 
celulosa

Film Palé A1-A3

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 2,20E-03 1,74E-03 5,06E-04 4,45E-03
Acidificación A kg SO� eq. 1,91E-03 4,74E-04 2,21E-04 2,61E-03
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 1,44E-04 2,99E-05 3,23E-05 2,06E-04
Cambio climático CG kg CO�eq. 3,08E-01 1,19E-01 -3,13E-01 1,14E-01
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 2,64E-08 1,30E-09 3,23E-09 3,09E-08
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 7,28E-05 2,40E-05 3,18E-05 1,29E-04

Agotamiento de recursos abióticos 
fósiles (energía consumida no renovable) AAF MJ 4,64 3,79 1,15 9,58

Categorías de impacto
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5.5. Conclusiones parciales 

Tras la evaluación realizada y los resultados obtenidos, se puede indicar que, en cuanto a la 
fabricación de los productos seleccionados para el desarrollo de esta investigación, parece 
haber, en el perfil ambiental, una diferencia bastante significativa entre los aislamientos 
minerales, sintéticos y naturales. 
 
Los productos sintéticos poseen mayores cargas ambientales,  debido, principalmente, al 
poliestireno expandible, que es la materia prima principal del EPS y del XPS. El poliestireno es 
un plástico a base de petróleo y a partir de monómero de estireno que, según la EPA, es 
clasificado como un posible carcinógeno humano. Además, en el proceso de fabricación de 
poliestireno se liberan hidrocarburos al aire, donde se combinan con los óxidos de nitrógeno en 
presencia de luz solar, formando ozono troposférico (formación de oxidantes fotoquímicos) 
[Belmonte et al., 2013]. También es importante indicar que los altos niveles de ozono pueden 
dañar la vegetación, perjudicando la reproducción y el crecimiento de las plantas, lo que lleva a 
la reducción de la biodiversidad, la disminución en el crecimiento de los bosques y la reducción 
del rendimiento de los cultivos agrícolas [EEA, 2010]. 
 
En cuanto a la lana mineral, parece ser un material que, aunque genera un alto agotamiento en 
los recursos abióticos y en la acidificación, tiene mejor perfil ambiental que los materiales 
sintéticos, en el resto de categorías de impacto analizadas. El componente que mayor impacto 
genera en la fabricación de la lana de vidrio es la electricidad que se consume. La quema de 
combustibles fósiles aporta CO2 a la atmósfera, a las plantas y a los océanos. En los océanos, 
desciende el pH del agua (acidificación) y en los lagos, por ejemplo, aumentan los nutrientes 
(eutrofización) con la concentración de nitrógeno, proveniente de la contaminación atmosférica. 
 
Los materiales de origen natural, como son la celulosa y el corcho, son los que presentan mejor 
perfil ambiental entre los evaluados. Esto es debido, entre otros aspectos, a que sus materias 
primas son recicladas, como en el caso de la celulosa, o naturales como el corcho. La carga 
ambiental de la celulosa es debido al uso de bórax y ácido bórico y, en el corcho (paneles de 
corcho), a las resinas, por lo que se considera que, si estos componentes fueran sustituidos por 
otros con mejor perfil ambiental, seguramente se obtendrían unos valores ambientales que 
darían lugar a considerar estos productos como los más sostenibles en cuanto a su fabricación. 
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6.1 Introducción 

Como se ha podido observar en el capítulo anterior, los materiales de aislamiento térmico de 
origen natural son los que, desde el punto de vista de su fabricación (A1-A3), poseen un 
mejor perfil ambiental. Sin embargo, con estos resultados no se puede afirmar que, aislando 
las viviendas con materiales de origen natural (celulosa y corcho), se obtendrá un perfil 
ambiental del edificio más favorable que con otros materiales como los de origen mineral o 
sintético (lana mineral, EPS o XPS).  

Para poder conocer qué material de aislamiento térmico generará mejores resultados en la 
evaluación ambiental del edificio, es necesario contemplar más etapas de ciclo de vida de los 
materiales, como, por ejemplo, el transporte del producto hasta la obra (A4), la colocación del 
producto de una determinada manera (A5) o el tratamiento de fin de vida (C1-C4). 
Dependiendo de las etapas consideradas, los estudios ambientales tendrán un enfoque de 
cuna a puerta con opciones, si además de considerar la etapa de producto, se analizan las 
etapas de puesta en obra, uso o fin de vida, o de cuna a tumba, si se consideran todas las 
etapas de ciclo de vida (fig. 6.1). 

Figura 6.1. Etapas de ciclo de vida y módulos para la evaluación de edificios [UNE-EN ISO 15804+A1, 
2014]

Algunos autores indican que el transporte hasta la obra puede ser despreciado si se trata de 
distancias cortas y materiales ligeros [Kellenberger et al., 2009], sin embargo, como en esta 
investigación se han considerado distancias que llegan incluso a los 900 km, como es el caso 
de los productos de la celulosa si son instalados en Cádiz, se considera muy interesante 
analizar el grado de contribución de los distintos escenarios planteados (zonas donde se 
ubican las fabricas de los materiales bajo estudio) y dictaminar si, para el ámbito geográfico 
de la península ibérica, podría llegar a considerarse despreciable en la evaluación ambiental 
de productos de aislamiento térmico. 
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La etapa de puesta en obra es muy importante para el objetivo de esta investigación ya que, 
dependiendo de la cantidad de producto a instalar y su forma de colocación, se generarán 
unos impactos ambientales u otros. La cantidad de producto a incorporar en la solución 
constructiva dependerá del valor de la transmitancia térmica (U) que indique el DB-HE1 CTE 
en condiciones de invierno. Como se comentó en el capítulo 3, apartado 3.2.1, dependiendo 
de la zona climática donde se ubique el edificio, la U mínima deberá tener un valor u otro. La 
obtención de dicho valor dependerá de la resistencia térmica (R) del sistema constructivo 
utilizado y, a su vez, del espesor del aislamiento térmico. Con el espesor y la densidad del 
producto se podrá conocer la cantidad de producto en una determinada superficie, pudiendo 
realizar la comparativa ambiental entre los materiales seleccionados. Como indica la norma 
UNE-EN ISO 15804+A1, para materiales, o la UNE-EN ISO 15978 [UNE-EN ISO 15978, 
2012], para edificios, solo es posible realizar una comparativa ambiental si la unidad funcional 
(para materiales) o la equivalente funcional (EF), en edificios, es la misma en todos los 
productos.  

En el análisis no se ha contemplado la etapa de uso del edificio (B1-B7), puesto que los 
materiales elegidos poseen la misma conductividad. Al poseer la misma conductividad, el uso 
de la energía en el edificio sería el mismo en todos los casos (UNE-EN ISO 15978). 
En cuanto a la etapa de fin de vida de un material (C1-C4), debe contemplarse la posibilidad 
de que no siempre sea fácil desmontar el producto analizado sin que ello conlleve el 
desmontaje de otro producto a la vez. Sin embargo, suponiendo un escenario ideal, en el que 
se pudiera desmontar únicamente el material de aislamiento térmico, esta última etapa podrá 
ser evaluada mediante los módulos indicados en la UNE-EN ISO 15804: desmantelamiento 
del producto (C1), transporte del producto hasta la planta de tratamiento (C2), reutilización, 
reciclado o valorización energética del material (C3) y eliminación de residuo, en el que se 
considera la incineración o el vertedero (C4). 

Es importante indicar que el módulo C3 suele ser un escenario difícil de modelizar si se opta 
por un tratamiento de reciclaje; de hecho, las DAP existentes sobre productos de aislamiento 
térmico no poseen información ambiental al respecto. Además, se ha observado que existe 
cierta incongruencia cuando, al hablar con los fabricantes de los materiales bajo estudio, 
estos advierten que su producto es 100% reciclable, puesto que, por un lado, no poseen 
información del proceso de tratamiento de reciclaje y, por otro, no saben indicar el porcentaje 
de material reciclado que incorporan en la fabricación de sus productos. Es más, en el 
inventario generado para la evaluación ambiental de la fase de fabricación de los productos, 
se han computado materias primas vírgenes, es decir, materias primas que no provienen de 
sus propios productos reciclados, por lo que el enfoque de producto evitado tampoco podría 
haberse considerado. En caso de que sí se hubiera obtenido información acerca de la 
cantidad de producto reciclado o producto evitado, se debería distinguir entre tres posibles 
procesos de reciclado (apartado 4.3.4.3 de la norma UNE-EN ISO 14044): ciclo cerrado, ciclo 
abierto sin pérdida de propiedades y ciclo abierto con pérdida de propiedades. Además, 
Collado-Ruiz (2008) añade otro proceso de ciclo abierto sin pérdidas de propiedades para 
aquellos sistemas que generan un nuevo producto a partir del reciclado (fig. 6.2). 

Se debe indicar también que, según el anexo B.1 de la norma UNE-EN ISO 15804 (fig. 6.3), 
para que un fin de residuo pueda ser reciclado, debe existir un mercado o demanda de dichos 
productos reciclados. Si no existe tal mercado, el producto no se puede reciclar. Por 
desgracia, el reciclaje es un tema bastante delicado e importante a la vez, considerándose 
que podría ser un tema en sí mismo para ser tratado en investigaciones futuras. 
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Asimismo, en cuanto a la valorización energética del producto, la UNE-EN ISO 15804 indica 
que solo se pueden valorar los materiales en los que se puede recuperar energía con una 
eficiencia superior al 60%. Solo las centrales térmicas son capaces de recuperar el 60% de la 
energía del material, por lo que las plantas de incineración de residuos no podrán gestionar 
estos procesos (apartado 7.2.5 de la normativa comentada). Por tanto, la valorización 
energética en el tratamiento de residuos (C3) no se considera en esta investigación. 

Figura 6.2. Procesos de reciclado según la UNE-EN ISO 14044 [Collado-Ruiz et al., 2008]
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Figura 6.3. Árbol de decisiones del fin de residuo según UNE-EN ISO 15804 

El otro proceso que contempla el módulo C3 es la reutilización del material. En esta 
investigación se considera que, una vez superados los 50 años de vida útil del producto, 
indicado en la norma correspondiente a cada material, es inviable dicho proceso por las 
posibles pérdidas en las prestaciones físicas del material. Dado que se ha considerado una 
vida útil de 50 años, este tipo de tratamiento de residuos no se contempla en esta 
investigación. 

Los tratamientos de eliminación de residuos (C4) que se han contemplado en la investigación 
son el vertedero y la incineración, independientemente de la probabilidad que tenga cada 
material de tener un tratamiento u otro, ya que se considera necesaria la existencia de una 
comparativa ambiental de estos dos tratamientos para poder indicar cuál de los dos resulta 
tener mejor comportamiento ambiental. Sobre esta etapa existe también cierta controversia 
sobre si debe ser evaluada o no, ya que algunos autores aseguran que la etapa de fin de vida 
de los edificios contribuye muy poco en relación a la contribución total del edificio [Kotaji et al., 
2003]; otros, sin embargo, indican que la etapa de eliminación puede resultar significativa si el 
destino final mayoritario de los materiales involucrados en el sistema objeto de estudio es la 
incineración, especialmente si no conlleva una valorización energética [Zabalza, 2011].  
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6.2. ACV de los materiales de aislamiento térmico seleccionados, incorporados en los 
distintos sistemas constructivos contemplados en el CTE, con enfoque de cuna a 
puerta con opciones 

Como ya se ha visto en el capítulo anterior, la evaluación ambiental  de la etapa de 
fabricación (A1-A3) de 1 kg de producto de los materiales de aislamiento térmico 
seleccionados, ofrece unos resultados muy interesantes sobre los materiales de origen 
natural. En la figura 5.18 se ha podido observar cómo el panel de celulosa resulta ser el 
material que menos impactos ambientales genera en todas las categorías de impacto 
analizadas. Sin embargo, se considera que este resultado puede llevar a una toma de 
decisiones errónea, si no son consideradas otras etapas de ciclo de vida del producto. 

Por ello, en este apartado se desarrolla otro de los objetivos secundarios que se ha planteado 
al inicio de la investigación, que será incorporar los materiales de aislamiento térmico en 
sistemas constructivos concretos, analizando la etapa de transporte (distancia recorrida por el 
camión desde la fábrica hasta la obra), los modos en que se puede colocar el producto dentro 
del sistema constructivo y el tratamiento fin de de residuo del material. 

El estudio de ACV se ha desarrollado planteando la definición del objetivo y el alcance del 
ACV de manera común, igual que se hizo en el capítulo 5, definiendo la unidad funcional, el 
límite del sistema y las hipótesis y limitaciones comunes en todos ellos. Tras esta primera 
parte se ha procedido a realizar el ICV de cada material por separado.  

6.2.1 Definición del objetivo y alcance del estudio 
El objetivo principal del estudio de ACV es evaluar los impactos ambientales que genera el 
ciclo de vida de cada material seleccionado, fabricado en la península ibérica, con enfoque 
de cuna a puerta con opciones: A1-A3, A4-A5, C2 y C4.  

6.2.1.1 Equivalente funcional 
El equivalente funcional (EF) del estudio es un 1 m2 de aislamiento térmico, cuya 
conductividad (�) es de 0,04 W/mK y su vida útil de 50 años. 

Puesto que el material de aislamiento térmico será colocado en distintos sistemas 
constructivos y estos, a su vez, en distintos puntos geográficos, la masa (kg) de la EF 
variará en función del espesor que se le dé al material elegido. En el ICV se indican los kg 
de material necesarios por cada m2, en función del sistema constructivo donde se 
incorpore, así como la zona climática donde se encuentre el edificio. Las zonas climáticas 
consideradas son las que el establece el CTE.  

6.2.1.2 Límites del sistema 
Puesto que el objetivo de la investigación es detectar cual de los materiales de aislamiento 
térmico tiene un mejor comportamiento ambiental durante todo su ciclo de vida, en función 
del sistema constructivo donde se incorpore, así como en la zona geográfica donde se 
ubique dicho sistema, los límites del sistema objeto de este estudio incluyen las siguientes 
etapas de ciclo de vida: 

- Suministro de materias primas y materiales auxiliares, 
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- Transporte hasta lugar de fabricación, 
- Fabricación, 
- Transporte hasta obra, 
- Colocación del material en obra, 
- Fin de vida (transporte y proceso de fin de vida). 

6.2.1.3 Hipótesis y limitaciones 
Para el ICV relacionado con la etapa A1-A3, se consideran todas las hipótesis y 
limitaciones expuestas en el capítulo 5. 

Además, para el transporte desde la fábrica hasta la obra (A4), se ha considerado un 
camión de 40 toneladas; dependiendo de la zona climática donde se ubique el edificio, se 
consideran las distancias que aparecen en la tabla del anexo A: 6.1. Para la etapa de 
trasporte de residuos hasta la planta de tratamiento (C2) se ha considerado un escenario 
de 50 km. 

Para la etapa de puesta en obra (A5) se han realizado varios escenarios según la 
información recibida por parte del fabricante. Salvo los materiales que son insuflados 
(celulosa y corcho), el resto de productos pueden ser colocados con espigas, mortero 
adhesivo o silicona. Para la modelización de estos productos se han utilizado procesos de 
la base de datos de Ecoinvent. 

Para la etapa de fin de vida de la lana de vidrio, no se ha contemplado el escenario de 
incineración puesto que se prevé que la lana de vidrio acabará yendo a un contenedor de 
materiales inertes. Para el resto de materiales se concibe un tratamiento de fin de vida de 
vertedero e incineración. 

Al igual que en el capítulo 5, en cuanto a los procesos, quedan fuera del sistema analizado 
la producción de maquinaria y el equipamiento industrial, debido a la dificultad que supone 
inventariar todos los bienes implicados.  

6.2.2. ICV de los materiales de aislamiento térmico 
A continuación se presenta el ICV asociado a las etapas A4-A5, C2 y C4 correspondiente a 
cada material. Como en el capítulo 5 se ha desarrollado el ICV de la etapa A1-A3 de todos 
los materiales, se considera innecesario volver a repetir los mismos datos. No obstante, se 
remite a las tablas del apartado 5.3.2.1 del capítulo 5, en caso de necesitar información al 
respecto. Asimismo, a modo de resumen, es posible ver todo el ICV completo, de todos los 
materiales bajo estudio, en el anexo A: 6.2. 

Para el módulo de transporte de los materiales hasta la obra (A4), se ha considerado un 
camión de 40 t. Para calcular el impacto que genera el transporte de un determinado 
material, se ha considerado la carga de trabajo del camión con cada producto para obtener 
el vector de impactos asociado a cada material. Asimismo, en dicho vector, se ha 
considerado que el camión va lleno hasta la obra y vuelve vacío hasta la fábrica. 

En la figura 6.4 se indica la localización de las empresas que fabrican los materiales bajo 
estudio, así como las zonas climáticas según la clasificación que realiza el DB-HE1 (CTE 
2011). En la tabla A: 6.1, mencionada anteriormente, se recogen las distancias medias 
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computadas desde las fábricas de materiales hasta las ciudades de referencia que 
representan las zonas climáticas, siendo las siguientes:  

- Zona climática A: Cádiz, 
- Zona climática B: Valencia, 
- Zona climática C: Santander, 
- Zona climática D: Madrid, 
- Zona climática E: Burgos. 

En la figura se observa cómo la lana de vidrio es fabricada en dos lugares clave: Azuqueca 
de Henares (Guadalajara) y Tarragona. Estas dos localizaciones generan escenarios de 
561 km para la zona climática A, 321 km para la zona climática B, 352 km para la zona 
climática C, 307 km para la zona climática D y 249 km para la zona climática E. 

En cuanto a los poliestirenos, tanto EPS como XPS, existen más empresas destinadas al 
sector y están más repartidas por toda la península ibérica. Esta situación deriva en que se 
puede generar un escenario de transporte con unos valores que rondan los 200 km para 
todas las zonas climáticas. 

Para los productos de celulosa, a día de hoy (octubre de 2015), solo existe una empresa 
en España que fabrica productos de celulosa destinados a aislamiento térmico, estando 
situada en Oricáin (Navarra); aunque  es cierto que existen más empresas del sector, estas 
son distribuidoras de productos de celulosa fabricados fuera de España y, como ya se ha 
comentado, no son consideradas en la investigación. Los escenarios que generan los 
productos de celulosa son bastante interesantes, pues para la zona climática A, se ha 
trabajado con 941 km; para la zona climática B, 641,7 km; para la zona C, 264 km; para la 
zona D, 478,8 km y para la zona E, 359 km.  

Por último, las fábricas productoras de aislamiento de corcho se localizan cerca de zonas 
con alcornocales, como en Extremadura, en Évora y Setúbal (Portugal), Cádiz (Parque 
Natural de Los alcornocales) y en Gerona. Estas zonas, al estar muy repartidas por el 
litoral mediterráneo, generan, en las zonas del interior y norte de España, escenarios de 
transporte también interesantes, como, por ejemplo, 226 km para la zona climática A; 
414,9 km para la zona climática B; 269 km para la zona C; 467,7 km para la zona D y 
541,7 km para la zona climática E. 
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Figura 6.4. Localización de las empresas fabricantes de materiales de aislamiento seleccionados. 
Zonas climáticas según DB-HE1 del CTE de 2013 [Elaboración propia] 

Para el módulo de puesta en obra (A5) se ha considerado la colocación del material según 
la información recibida del fabricante. Para la evaluación se ha tenido en cuenta la 
colocación de los materiales con espigas de polipropileno, con mortero adhesivo, con 
silicona o, para aquellos productos insuflados, maquinaria específica para verter el 
producto entre las cavidades correspondientes. 

Se considera que existe una planta de recogida de residuos a 50 km [BOE, 2002], por lo 
que el transporte de los materiales, una vez que se ha desmantelado el edificio (C2), se 
efectuará con el mismo vector de impactos que se utilizó en el módulo A4, considerando 
esta nueva distancia. Para la eliminación de residuos (C4), como ya se ha comentado, solo 
se evaluarán los impactos relacionados con un tratamiento en vertedero e incineración. 
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6.2.2.1. Lana de vidrio (A1-A3, A4-A5, C2, C4) 
En la tabla que se presenta a continuación, se desarrolla la información necesaria para el ICV 
de la lana de vidrio. 

Tabla 6.1. Inventario de ciclo de vida de las etapas A4-A5 y C2, C4 para el ACV de lana de vidrio 
[Elaboración propia] 

A4 Transporte del producto hasta la obra 

Tipo de camión Dimensiones 
(m)

Volumen de 
carga (m³) Nº de palés

kg por palé 
hasta 2,30 m 
de altura (1)

kg de material 
por camión

Consumo de diesel 
por cada 100 km 

(litros) (2)
40 toneladas  13 x 2,3 x 2,3 68,77 31 88,32 2737,92 38

(2)  Datos facilitados por IDAE

ESPESORES kg kg de film kg de palé
TOTAL 

transportado 
A4 (kg)

0,04 1,6 0,021 0,088 1,709
0,05 2 0,026 0,110 2,136
0,06 2,4 0,032 0,132 2,563
0,08 3,2 0,042 0,175 3,418
0,1 4 0,053 0,219 4,272
0,12 4,8 0,063 0,263 5,126
0,13 5,2 0,069 0,285 5,554
0,14 5,6 0,074 0,307 5,981
0,15 6 0,079 0,329 6,408
0,16 6,4 0,084 0,351 6,835
0,17 6,8 0,090 0,373 7,262
0,18 7,2 0,095 0,395 7,690
0,19 7,6 0,100 0,416 8,117

A5 Puesta en obra

En fachadas
Por el interior
Por el exterior

El 100% del embalaje de film va a reciclaje.

En cubiertas
Cubiertas 
inclinadas
Cubiertas planas

C2 Transporte hasta el lugar de tratamientos de residuos
Se considera que existe una planta de tratamiento de residuos a 50 km de cada ciudad
En este módulo se ha considerado el 95% del producto, ya que el 5% fue deshecho en la etapa A5. 

C4 Eliminación
Se realizan dos escenarios: incineración y vertedero.

(1) Se multiplica la densidad del material, que es 40 kg/m³, por el volumen de material que puede albergar un palé 
(considerando que el palé mide 1,20x0,80 m y la altura del camión es de 2,30m).

(*) Para las dimensiones del camión se han consultado las siguientes páginas: 
http://www.palets.com.es/index.php/es/informacion-tecnica/transportes   http://transportessantfeliu.com/

Se considera un 5% de desperdicio de producto por recortes de la lana. Si el instalador es de la empresa fabricante de lana, ese
desperdicio vuelve a la fabrica y se reutiliza. Si el instalador es externo, este desperdicio va a vertedero.

La puesta en obra por el exterior es la misma que por el interior, salvo que tendremos andamios. Por la dificultad que supone 
inventariar este tipo de solución, no se realiza el escenario de puesta en obra por el exterior.

En función del espesor de la lana, la espiga tendrá un largo u otro; sin embargo, la diferencia en el peso de la espiga para la
lana de 0,04 m, respecto de la lana de 0,19 m, solo difiere 0,0002 kg. Dado que es una cantidad muy pequeña, se computa, en 
todos los casos, un peso de 0,07 kg por espiga.

No se requiere agua ni maquinaria para la instalación del producto.

Con espigas

Sobre el falso techo (no necesita productos auxiliares)

Espigas de polipropileno, cuyo peso es de 0,07 kg (1 espiga por pieza)
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6.2.2.2. EPS (A1-A3, A4-A5, C2, C4) 
En la tabla que se presenta a continuación (tabla 6.2), se desarrolla la información necesaria 
para el ICV del EPS. 

Tabla 6.2. Inventario de ciclo de vida de las etapas A4-A5 y C2, C4 para el ACV del EPS [Elaboración 
propia] 

A4 Transporte del producto hasta la obra

Tipo de camión Dimensiones 
(m)

Volumen de 
carga (m³) Nº de palés kg por palé hasta 

2,30 m de altura (1)

kg de 
material por 

camión

Consumo de 
diesel por cada 

100 km (litros) (2)
40 toneladas  13 x 2,3 x 2,3 68,77 31 66,24 2053,44 38

(2)  Datos facilitados por IDAE

ESPESORES kg kg de film kg de palé TOTAL transportado 
A4 (kg)

0,06 1,8 0,024 0,781 2,605
0,07 2,1 0,028 0,911 3,039
0,08 2,4 0,032 1,042 3,473
0,09 2,7 0,036 1,172 3,907
0,1 3 0,040 1,302 4,342

0,11 3,3 0,044 1,432 4,776
0,12 3,6 0,048 1,562 5,210
0,13 3,9 0,051 1,693 5,644
0,14 4,2 0,055 1,823 6,078
0,15 4,5 0,059 1,953 6,512
0,16 4,8 0,063 2,083 6,947
0,17 5,1 0,067 2,213 7,381
0,18 5,4 0,071 2,344 7,815
0,19 5,7 0,075 2,474 8,249

(*) Para las dimensiones del camión se han consultado las siguientes páginas: http://www.palets.com.es/index.php/es/informacion-
tecnica/transportes   http://transportessantfeliu.com/
(1) Se multiplica la densidad del material, que es 30 kg/m³, por el volumen de material que puede albergar un palé (considerando 
que el palé mide 1,20x0,80 y la altura del camión es de 2,30m).

A5 Puesta en obra

En fachadas

Mortero adhesivo
Entre perfiles metálicos (no se contemplará para el ACV)

Mortero adhesivo
Entre perfiles metálicos (no se contemplará para el ACV)

Revestimiento base o imprimación
Mallas de refuerzo
Revestimiento de acabado

El 100% del embalaje de film va a reciclaje.

En cubiertas
Con espigas
Mortero adhesivo

Cubiertas planas

No se requiere agua ni maquinaria para la instalación del producto.
Se considera un 5% de desperdicio de producto por recortes de la lana. Si el instalador es de la empresa fabricante de lana, ese
desperdicio vuelve a la fabrica y se reutiliza. Si el instalador es externo, este desperdicio va a vertedero.

Sobre el falso techo (no necesita productos 
auxiliares)

La puesta en obra por el exterior es la misma que por el interior, salvo que tengamos andamios. Por la dificultad que supone 
inventariar este tipo de solución, no se realiza el escenario de puesta en obra por el exterior.

Cubiertas 
inclinadas

Por el interior       
(2 escenarios)

Espigas de polipropileno, cuyo peso es de 0,07 kg (1 espiga por panel)

Espigas de polipropileno, cuyo peso es de 0,07 kg (1 espiga por panel)

El acabado final de la envolvente posee más 
productos para su análisis pero no se considerarán 
puesto que solo se analiza el impacto del producto, 

d l i t d l t

Por el exterior      
(igual que por el 
interior)

C2 Transporte hasta el lugar de tratamientos de residuos
Se considera que existe una planta de tratamiento de residuos a 50 km de cada ciudad
En este módulo se ha considerado el 95% del producto, ya que el 5% fue deshecho en la etapa A5. 

C4 Eliminación
Se realizarán dos escenarios: incineración y vertedero.
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6.2.2.3. XPS (A1-A3, A4-A5, C2, C4) 
En la tabla que se presenta a continuación (tabla 6.3), se desarrolla la información necesaria 
para el ICV del XPS. 

A4 Transporte del producto hasta la obra

Tipo de camión Dimensiones volumen de carga 
(m³) nº de palés

kg por palé 
hasta 2,30 m 
de altura (1)

kg de 
material 

por
camión

consumo de 
diesel por cada 
100 km (litros) 

(2)
40 toneladas  13 x 2,3 x 2,3 68,77 31 110,4 3422,40 38

(2)  Datos facilitados por IDAE

ESPESORES kg kg de film kg de palé
TOTAL 

transportado
A4 (kg)

0,06 3 0,042 1,042 4,084
0,07 3,5 0,049 1,215 4,764
0,08 4 0,056 1,389 5,445
0,09 4,5 0,063 1,562 6,125
0,1 5 0,070 1,736 6,806

0,11 5,5 0,077 1,910 7,487
0,12 6 0,084 2,083 8,167
0,13 6,5 0,091 2,257 8,848
0,14 7 0,098 2,430 9,528
0,15 7,5 0,105 2,604 10,209
0,16 8 0,112 2,778 10,890
0,17 8,5 0,119 2,951 11,570
0,18 9 0,126 3,125 12,251
0,19 9,5 0,133 3,298 12,931

(*) Para las dimensiones del camión se han consultado las siguientes páginas: http://www.palets.com.es/index.php/es/informacion-
tecnica/transportes   http://transportessantfeliu.com/
(1) Se multiplica la densidad del material, que es 50 kg/m³, por el volumen de material que puede albergar un palé (considerando que 
el palé mide 1,20x0,80 m y la altura del camión es de 2,30m).

A5 Puesta en obra
En fachadas

Mortero adhesivo
Entre perfiles metálicos (no se contemplará para el ACV)

Mortero adhesivo
Entre perfiles metálicos (no se contemplará para el ACV)

Revestimiento base o imprimación
Mallas de refuerzo
Revestimiento de acabado

Por el interior            
(2 escenarios)

Espigas de polipropileno, cuyo peso es de 0,07 kg (1 espiga por panel)

Por el exterior           
(igual que por el 
interior)

Espigas de polipropileno, cuyo peso es de 0,07 kg (1 espiga por panel)

El acabado final de la envolvente posee más productos para su 
análisis pero no se considerarán puesto que solo se analiza el 
impacto del producto, no del sistema de envolvente
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Tabla 6.3. Inventario de ciclo de vida de las etapas A4-A5 y C2, C4 para el ACV del XPS [Elaboración 
propia] 

6.2.2.4. Fibras de celulosa (A1-A3, A4-A5, C2, C4) 
En la tabla que se presenta a continuación (tabla 6.4), se desarrolla la información necesaria 
para el ICV de las fibras de celulosa. 

El 100% del embalaje de film va a reciclaje.

En cubiertas
Con espigas
Mortero adhesivo

Cubiertas planas Sobre el falso techo (no necesita productos auxiliares)

C2 Transporte hasta el lugar de tratamientos de residuos
Se considera que existe una planta de tratamiento de residuos a 50 km de cada ciudad
En este módulo se ha considerado el 95% del producto, ya que el 5% fue deshecho en la etapa A5. 

C4 Eliminación
Se realizarán dos escenarios: incineración y vertedero.

Cubiertas inclinadas

No se requiere agua ni maquinaria para la instalación del producto.
Se considera un 5% de desperdicio de producto por recortes de la lana. Si el instalador es de la empresa fabricante de lana, ese
desperdicio vuelve a la fabrica y se reutiliza. Si el instalador es externo, este desperdicio va a vertedero.

La puesta en obra por el exterior es la misma que por el interior, salvo que tengamos andamios. Por la dificultad que supone 
inventariar este tipo de acometida, no se realiza el escenario de puesta en obra por el exterior.

A4 Transporte del producto hasta la obra

Tipo de camión Dimensiones volumen de carga 
(m³) nº de palés

kg por palé 
hasta 2,30 m 
de altura (1)

kg de 
material 

por camión

consumo de 
diesel por cada 
100 km (litros) 

(2)
40 toneladas  13 x 2,3 x 2,3 68,77 31 110,4 3422,40 38

(2)  Datos facilitados por IDAE

ESPESORES kg kg de film kg de palé
TOTAL 

transportado 
A4 (kg)

0,06 3 0,282 0,316 3,598
0,07 3,5 0,329 0,369 4,198
0,08 4 0,376 0,421 4,797
0,09 4,5 0,423 0,474 5,397
0,1 5 0,470 0,527 5,997

0,11 5,5 0,517 0,579 6,596
0,12 6 0,564 0,632 7,196
0,13 6,5 0,611 0,684 7,795
0,14 7 0,658 0,737 8,395
0,15 7,5 0,705 0,790 8,995
0,16 8 0,752 0,842 9,594
0,17 8,5 0,799 0,895 10,194
0,18 9 0,846 0,948 10,794
0,19 9,5 0,893 1,000 11,393

(*) Para las dimensiones del camión se han consultado las siguientes páginas: http://www.palets.com.es/index.php/es/informacion-
tecnica/transportes   http://transportessantfeliu.com/
(1) Se multiplica la densidad del material, que es 50 kg/m³, por el volumen de material que puede albergar un palé (considerando que el 
palé mide 1,20x0,80 m y la altura del camión es de 2,30m).
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Tabla 6.4. Inventario de ciclo de vida de las etapas A4-A5 y C2, C4 para el ACV de las fibras de 
celulosa [Elaboración propia] 

6.2.2.5. Paneles de celulosa (A1-A3, A4-A5, C2, C4) 
En la tabla que se presenta a continuación (tabla 6.5), se desarrolla la información necesaria 
para el ICV de los paneles de celulosa. 

A5 Puesta en obra
En fachadas

Por el exterior 

Se tendrá en cuenta la potencia de la máquina de insuflado
Rendimiento: 600 kg/h
Volumen: 200 litros = 1 bolsa de celulosa
Potencia: 3,6 kW

El 100% del embalaje de film va a reciclaje.
En cubiertas
Cubiertas inclinadas Con máquina de insuflado
Cubiertas planas Sin máquina
Se tendrá en cuenta el espesor a aislar para incorporarlo como ud de la máquina

C2 Transporte hasta el lugar de tratamientos de residuos
Se considera que existe una planta de tratamiento de residuos a 50 km de cada ciudad
En este módulo se ha considerado el 95% del producto, ya que el 5% fue deshecho en la etapa A5. 

C4 Eliminación
Se realizarán dos escenarios: incineración y vertedero.

No se contempla

No se consideran desperdicios

Por el interior                
(2 escenarios)

Con máquina de insuflado si es una rehabilitación

Maquina X-FLOC

Sin máquina cuando es obra nueva
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Tabla 6.5. Inventario de ciclo de vida de las etapas A4-A5 y C2, C4 para el ACV de los paneles de 
celulosa [Elaboración propia] 

A4 Transporte del producto hasta la obra

Tipo de camión Dimensiones
volumen 
de carga 

(m³)
nº de palés

kg por palé 
hasta 2,30 m 
de altura (1)

kg de material 
por camión

consumo de 
diesel por cada 

100 km (litros) (2)

40 toneladas  13 x 2,3 x 2,3 68,77 31 154,56 4791,36 38

(2)  Datos facilitados por IDAE

ESPESORES kg kg de film kg de palé
TOTAL 

transportado 
A4 (kg)

0,06 4,2 0,195 0,924 5,319
0,07 4,9 0,228 1,078 6,206
0,08 5,6 0,260 1,232 7,092
0,09 6,3 0,293 1,386 7,979
0,1 7 0,326 1,540 8,866

0,11 7,7 0,358 1,694 9,752
0,12 8,4 0,391 1,848 10,639
0,13 9,1 0,423 2,002 11,525
0,14 9,8 0,456 2,156 12,412
0,15 10,5 0,488 2,310 13,298
0,16 11,2 0,521 2,464 14,185
0,17 11,9 0,553 2,618 15,071
0,18 12,6 0,586 2,772 15,958
0,19 13,3 0,618 2,926 16,844

(*) Para las dimensiones del camión se han consultado las siguientes páginas: http://www.palets.com.es/index.php/es/informacion-
tecnica/transportes   http://transportessantfeliu.com/
(1) Se multiplica la densidad del material, que es 70 kg/m³, por el volumen de material que puede albergar un palé (considerando
que el palé mide 1,20x0,80m  y la altura del camión es de 2,30m).

A5 Puesta en obra
En fachadas

Por el exterior 

Con aglutinante para fijar los paneles al ladrillo (silicona)

No se contempla

Piezas de polipropileno para mantener separación de la cámara de aire (tienen el mismo peso que las 
espigas utilizadas en otros materiales.

Por el interior                  
(2 escenarios)

El 100% del embalaje de film va a reciclaje.
En cubiertas
Cubiertas inclinadas Con aglutinante para fijar los paneles al ladrillo
Cubiertas planas
Se utiliza 2 ml por kg de producto; es decir, si el panel de 0,06 cm pesa 4,2 kg, pondremos 8,4 ml.
Cada ml pesa 1,3 gr

C2 Transporte hasta el lugar de tratamientos de residuos
Se considera que existe una planta de tratamiento de residuos a 50 km de cada ciudad
En este módulo se ha considerado el 95% del producto, ya que el 5% fue deshecho en la etapa A5. 

C4 Eliminación
Se realizarán dos escenarios: incineración y vertedero.

Se considera un 5% de desperdicio de producto por recortes de la lana. Si el instalador es de la empresa fabricante de lana, ese
desperdicio vuelve a la fabrica y se reutiliza. Si el instalador es externo, este desperdicio va a vertedero.
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6.2.2.6. Corcho granulado (A1-A3, A4-A5, C2, C4) 
En la tabla que se presenta a continuación (tabla 6.6), se desarrolla la información necesaria 
para el ICV del corcho granulado. 

Tabla 6.6. Inventario de ciclo de vida de las etapas A4-A5 y C2, C4 para el ACV del corcho granulado 
[Elaboración propia] 

A4 Transporte del producto hasta la obra

Tipo de camión Dimensiones volumen de carga 
(m³) nº de palés

kg por palé 
hasta 2,30 m 
de altura (1)

kg de 
material 

por 
camión

consumo de 
diesel por cada 
100 km (litros) 

(2)
40 toneladas  13 x 2,3 x 2,3 68,77 31 220,8 6844,80 38

(2)  Datos facilitados por IDAE

ESPESORES kg kg de film kg de palé
TOTAL 

transportado 
A4 (kg)

0,06 6 0,125 0,540 6,665
0,07 7 0,146 0,630 7,776
0,08 8 0,166 0,720 8,886
0,09 9 0,187 0,810 9,997
0,1 10 0,208 0,900 11,108

0,11 11 0,229 0,990 12,219
0,12 12 0,250 1,080 13,330
0,13 13 0,270 1,170 14,440
0,14 14 0,291 1,260 15,551
0,15 15 0,312 1,350 16,662
0,16 16 0,333 1,440 17,773
0,17 17 0,354 1,530 18,884
0,18 18 0,374 1,620 19,994
0,19 19 0,395 1,710 21,105

(*) Para las dimensiones del camión se han consultado las siguientes páginas: http://www.palets.com.es/index.php/es/informacion-
tecnica/transportes   http://transportessantfeliu.com/
(1) Se multiplica la densidad del material, que es 100 kg/m³, por el volumen de material que puede albergar un palé (considerando que el 
palé mide 1,20x0,80 m y la altura del camión es de 2,30 m).

A5 Puesta en obra
En fachadas

Sin máquina cuando es obra nueva
Por el exterior 

Se tendrá en cuenta la potencia de la máquina de insuflado
Rendimiento: 800 kg/h
Volumen: 200 litros = 1 bolsa de corcho granulado
Potencia: 1,6 kW

El 100% del embalaje de film va a reciclaje.
En cubiertas
Cubiertas inclinadas Con máquina de insuflado
Cubiertas planas Sin máquina

C2 Transporte hasta el lugar de tratamientos de residuos
Se considera que existe una planta de tratamiento de residuos a 50 km de cada ciudad

En�este�módulo�se�ha�considerado�el�95%�del�producto,�ya�que�el�5%�fue�deshecho�en�la�etapa�A5.�

Por el interior                           
(2 escenarios)

Con máquina de insuflado si es una rehabilitación

No se contempla

Maquina SOCYR

No se consideran desperdicios

C4 Eliminación
Se realizarán dos escenarios: incineración y vertedero.
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6.2.2.7. Paneles de corcho (A1-A3, A4-A5, C2, C4) 
En la tabla que se presenta a continuación (tabla 6.7), se desarrolla la información necesaria 
para el ICV de los paneles de corcho. 

Tabla 6.7. Inventario de ciclo de vida de las etapas A4-A5 y C2, C4 para el ACV de los paneles de 
corcho [Elaboración propia] 

A4 Transporte del producto hasta la obra

Tipo de camión Dimensiones volumen de 
carga (m³) nº de palés

kg por palé 
hasta 2,30 m 
de altura (1)

kg de material 
por camión

consumo de diesel por 
cada 100 km (litros) (2)

40 toneladas  13 x 2,3 x 2,3 68,77 31 375,36 11636,16 38

(2)  Datos facilitados por IDAE

ESPESORES kg kg de film kg de palé
TOTAL 

transportado 
A4 (kg)

0,06 10,2 0,121 0,723 11,045
0,07 11,9 0,142 0,844 12,886
0,08 13,6 0,162 0,965 14,726
0,09 15,3 0,182 1,085 16,567
0,1 17 0,202 1,206 18,408

0,11 18,7 0,223 1,326 20,249
0,12 20,4 0,243 1,447 22,090
0,13 22,1 0,263 1,567 23,930
0,14 23,8 0,283 1,688 25,771
0,15 25,5 0,303 1,808 27,612
0,16 27,2 0,324 1,929 29,453
0,17 28,9 0,344 2,050 31,293
0,18 30,6 0,364 2,170 33,134
0,19 32,3 0,384 2,291 34,975

(*) Para las dimensiones del camión se han consultado las siguientes páginas: http://www.palets.com.es/index.php/es/informacion-
tecnica/transportes   http://transportessantfeliu.com/
(1) Se multiplica la densidad del material, que es 170 kg/m³, por el volumen de material que puede albergar un palé (considerando que el palé 
mide 1,20x0,80 m y la altura del camión es de 2,30 m).

A5 Puesta en obra
En fachadas

Por el exterior

El 100% del embalaje de film va a reciclaje.
En cubiertas
Cubiertas inclinadas
Cubiertas planas

C2 Transporte hasta el lugar de tratamientos de residuos
Se considera que existe una planta de tratamiento de residuos a 50 km de cada ciudad
En este módulo se ha considerado el 95% del producto, ya que el 5% fue deshecho en la etapa A5. 

C4 Eliminación
Se realizarán dos escenarios: incineración y vertedero.

Con aglutinante para fijar los paneles al ladrillo

Silicona para fijar los paneles al ladrilloPor el interior                    
(2 escenarios) Piezas de polipropileno para mantener separación de la cámara de aire (tienen el mismo peso que las espigas 

utilizadas en otros materiales.

No se contempla
Se considera un 5% de desperdicio de producto por recortes de la lana. Si el instalador es de la empresa fabricante de lana, ese desperdicio 
vuelve a la fabrica y se reutiliza. Si el instalador es externo, este desperdicio va a vertedero.
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6.2.3. EICV de los materiales de aislamiento térmico 

La evaluación ambiental de los materiales de aislamiento térmico se realiza en función del 
peso que tendrá cada material, al ser incorporado en un sistema constructivo determinado. 
Este valor se ha obtenido al multiplicar la superficie de 1m2 por el espesor que determina el 
DB-HE1 y por la densidad propia del material. 

Una vez conocido el peso de la EF, se genera un inventario de datos (por cada material a 
estudiar) en función del espesor del material, que ayuda a organizar la información obtenida 
de cada empresa, transformando dichos datos en valores operativos que se suministrarán a la 
herramienta informática para poder evaluar (tablas A: 6.3 a tablas A: 6.9).  

Dado que los impactos que se obtengan de un sistema determinado, ubicado en una zona 
climática concreta, serán proporcionales a los que se obtengan en cualquier otro sistema 
constructivo de la misma zona climática, pues se mantiene la distancia del transporte, los 
sistemas de colocación y los tratamientos de fin de vida, variando únicamente los pesos 
proporcionales a la EF, se propone desarrollar en el documento, de manera pormenorizada, el 
estudio de un solo sistema.  

No obstante, aunque solo se muestra con detalle el ejemplo de Cádiz y, a su vez, solo el de 
las fachadas del grupo A, la evaluación ambiental se ha realizado con todos los sistemas 
contemplados en la investigación y en todas las zonas climáticas. De esta manera, ha sido 
posible realizar una catalogación, mediante tablas, de los impactos ambientales asociados a 
todos los materiales estudiados y en función del espesor necesario a incorporar en los 
sistemas constructivos para cumplir con el DB-HE1. La clasificación se estructura por 
materiales (materiales considerados en la tesis) y, dentro de cada material, por etapas de 
ciclo de vida evaluadas (A1-A3, A4-A5, C2 y C4). Las tablas están disponibles en el anexo A 
(A: 6.11-17). 

Dado el elevado número de datos con los que se ha trabajado y los valores obtenidos, se 
justifica de esta manera que solo pueda analizarse en detalle un caso concreto. Asimismo, en 
el anexo A (A: 6.10), se muestra también, de manera detallada, el caso de las fachadas del 
grupo A en la zona climática D (Madrid), por si se desease realizar una comparativa visual de 
estas dos zonas climáticas y para que el lector compruebe que se ha procedido, de la misma 
manera, para la evaluación de los resultados obtenidos tras el ACV.  

El estudio elegido para el desarrollo pormenorizado dentro de la tesis, grupo de fachadas A 
de la zona climática A, se justifica por dos motivos: por un lado, son los sistemas 
constructivos más extendidos en nuestro país; por otro, porque es la zona climática donde 
existen grandes distancias entre algunas fábricas de materiales y la ciudad considerada 
(donde se sitúa la obra), pudiéndose ver reflejada dicha distancia en el impacto ambiental de 
la etapa de transporte de los materiales (A4). La elección del caso que se presenta en el 
anexo, de manera detallada también, se ha realizado por hacer referencia a la ciudad donde 
se defiende esta tesis doctoral. 

Asimismo, cabe indicar que, la catalogación ambiental de los materiales estudiados puede 
servir al prescriptor para elegir el mejor perfil ambiental a incorporar en sus proyectos, desde 
etapas tempranas del diseño arquitectónico. La metodología utilizada para la evaluación ha 
sido CML 2001, obteniendo los impactos asociados a las categorías de impacto que indica la 
UNE-EN ISO 15804+A1. 
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6.2.3.1. Caracterización ambiental de la lana de vidrio incorporada en un sistema de 
fachada perteneciente al grupo A de la zona climática A (Cádiz) 
- Instalación con espigas y tratamiento de fin de vida en vertedero 
En la tabla 6.8 se muestran los impactos evaluados de la lana de vidrio, considerando que es 
colocada con espigas y su fin de vida es un vertedero. Lo más seguro es que acabe en un 
contenedor de materiales inertes, igual que ocurre con otros materiales de la construcción. 
Para el sistema constructivo considerado es necesario contemplar un espesor de aislamiento 
de 0,06 m, por lo que el peso del material en la evaluación, para 1 m2 de aislamiento (EF), es 
de 2,4 kg. La distancia a recorrer por el camión, para suministrar el material en una obra, es 
de 561 km, según la tabla del anexo A: 6.1. 

Evaluados los impactos, se puede indicar que la mayor contribución de impactos destaca en 
la etapa de fabricación (A1-A3), con un porcentaje entre el 80 y el 95 %, dependiendo de la 
categoría de impacto analizada. Si se analiza el transporte, se observa que la contribución de 
esta etapa puede llegar a presentar casi un 8% en la categoría de impacto de eutrofización. Si 
el escenario de transporte se contemplase para 1000 km, la contribución del transporte sobre 
el ciclo de vida del material estaría entre el 5 y el 9%, para cuatro de las siete categorías de 
impacto evaluadas. 

Tabla 6.8. Evaluación de impactos de ciclo de vida de la lana de vidrio para fachadas del grupo A en 
Cádiz. Contribución relativa a los impactos de las etapas analizadas y en los escenarios de transporte 

de 200 km, 500 km y 1000 km [Elaboración propia]  

Lana de vidrio (2,4 kg): instalación espigas y con fin de vida en vertedero

Indicador de 
categoría A1-A3 A4 (1km) A4 (1) A5 (2) C2 (3) C4 (4) TOTAL

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 4,85E-02 2,93E-11 1,64E-08 2,16E-03 1,24E-09 1,78E-11 5,06E-02
Acidificación A kg SO� eq. 3,91E-02 2,44E-06 1,37E-03 5,52E-04 1,03E-04 4,15E-05 4,12E-02
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 3,48E-03 5,36E-07 3,01E-04 4,59E-05 2,26E-05 9,33E-06 3,86E-03
Cambio climático CG kg CO�eq. 5,30E+00 7,36E-04 4,13E-01 1,60E-01 3,11E-02 5,53E-03 5,91E+00
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 5,78E-07 1,49E-12 8,36E-10 3,09E-08 6,29E-11 9,73E-10 6,11E-07
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 2,13E-03 1,88E-07 1,05E-04 3,27E-05 7,92E-06 1,76E-06 2,28E-03
Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 106,8 0,01 5,80 4,79 0,44 0,08 117,90

(1) Se han contabilizado 561 km.
(2) La instalación se realiza con espigas.
(3) El transporte del producto, que se lleva a tratamiento de fin de vida, es el 100% del producto instalado (95%).
(4) El fin de vida del producto es sobre el 95% del peso del mismo. Según mercado se considera que el EPS puede tener un tratamiento de fin de vida de vertedero.

Indicador de 
categoría A1-A3 A4 (1km) A4 (1) A5 (2) C2 (3) C4 (4) TOTAL

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 95,73 0,00 0,00 4,27 0,00 0,00 100,00
Acidificación A kg SO� eq. 94,98 0,01 3,33 1,34 0,25 0,10 100,00
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 90,19 0,01 7,79 1,19 0,59 0,24 100,00
Cambio climático CG kg CO�eq. 89,70 0,01 6,98 2,71 0,53 0,09 100,00
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 94,64 0,00 0,14 5,06 0,01 0,16 100,00
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 93,53 0,01 4,61 1,43 0,35 0,08 100,00
Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 90,58 0,01 4,92 4,06 0,37 0,07 100,00

A4 (1km) A4           
(200 km) (%) A4

(500 km) (%) A4           
(1000 km) (%)

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 1,95E-11 3,91E-09 0,00 9,77E-09 0,00 1,95E-08 0,00
Acidificación A kg SO� eq. 1,63E-06 3,26E-04 0,81 8,15E-04 2,01 1,63E-03 3,93
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 3,57E-07 7,15E-05 1,97 1,79E-04 4,78 3,57E-04 9,13
Cambio climático CG kg CO�eq. 4,90E-04 9,81E-02 1,75 2,45E-01 4,27 4,90E-01 8,19
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 9,93E-13 1,99E-10 0,03 4,97E-10 0,08 9,93E-10 0,16
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 1,25E-07 2,50E-05 1,14 6,25E-05 2,79 1,25E-04 5,43
Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 0,01 1,38 1,21 3,44 2,98 6,89 5,79

Impacto de la lana de vidrio transportada a 1, 200, 500 y 1000 km (camión de 40 toneladas) y la contribución relativa de cada uno de ellos sobre el total.

Categorías de impacto

Contribución relativa a los impactos de la lana de vidrio (0,06 m), expresada en porcentaje.

Categorías de impacto
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6.2.3.2. Caracterización ambiental del EPS incorporado en un sistema de fachada 
perteneciente al grupo A, de la zona climática A (Cádiz) 
- Instalación con espigas y tratamiento de fin de vida en vertedero 
En la tabla 6.9 se muestran los impactos evaluados del EPS, considerando que el material es 
colocado con espigas y llevado a vertedero en su fin de vida. Para el sistema constructivo 
considerado es necesario contemplar un espesor de aislamiento de 0,06 m, por lo que el peso 
del material en la evaluación, para 1 m2 de aislamiento (EF), es de 1,8 kg. La distancia a 
recorrer por el camión, para suministrar el material en una obra, es de 244 km según la tabla 
del anexo A: 6.1. El peso y la distancia se mantendrán constantes para el material de EPS, 
por lo que, en los siguientes escenarios contemplados para este material, no se comentarán 
estos datos. 

Evaluados los impactos se puede indicar que la mayor contribución de impactos la genera la 
etapa de fabricación (A1-A3), en casi todas las categorías de impacto, entre un 85 y 99%. Sin 
embargo, se detecta que, si el EPS es llevado a vertedero al finalizar su vida, este contribuye 
en la eutrofización un 77%. Las espigas que se utilizan en la colocación del panel de EPS 
pueden llegar a contribuir hasta un 13% sobre la destrucción de la capa de ozono. En cuanto 
al transporte, se observa que la contribución de esta etapa es casi nula. Si se contemplase un 
escenario de transporte para 1000 km, la contribución sobre el ciclo de vida del material 
estaría entre el 5 y el 7%, para dos de las siete categorías de impacto evaluadas. 

Tabla 6.9. Evaluación de impactos de ciclo de vida del EPS para fachadas del grupo A en Cádiz. 
Instalación con espigas y tratamiento de fin de vida en vertedero. Contribución relativa a los impactos 

de las etapas analizadas y en los escenarios de transporte de 200 km, 500 km y 1000 km [Elaboración 
propia] 

EPS (1,8 kg): instalación con espigas y tratamiento de fin de vida en vertedero

Indicador de 
categoría A1-A3 A4 (1km) A4 (1) A5 (2) C2 (3) C4 (4) TOTAL

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 8,44E-02 3,88E-11 9,47E-09 2,16E-03 1,21E-09 3,93E-10 8,66E-02
Acidificación A kg SO� eq. 2,74E-02 3,25E-06 7,92E-04 5,52E-04 1,01E-04 6,98E-05 2,89E-02
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 2,03E-03 7,12E-07 1,74E-04 4,59E-05 2,23E-05 7,76E-03 1,00E-02
Cambio climático CG kg CO�eq. 1,02E+01 9,75E-04 2,38E-01 1,60E-01 3,04E-02 1,35E-01 1,08E+01
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 2,02E-07 1,97E-12 4,81E-10 3,09E-08 6,16E-11 1,49E-09 2,35E-07
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 1,22E-02 2,49E-07 6,09E-05 3,27E-05 7,79E-06 2,63E-05 1,23E-02
Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 183,60 0,01 3,34 4,79 0,43 0,06 192,22

(1) Se han contabilizado 244 km.
(2) La instalación se realiza con espigas.
(3) El transporte del producto, que se lleva a tratamiento de fin de vida, es el 100% del producto instalado (95%). 
(4) El fin de vida del producto es sobre el 95% del peso del mismo. Según mercado se considera que el EPS puede tener un tratamiento de fin de vida de vertedero.

Categorías de impacto

Contribución relativa a los impactos del EPS (0,06 m) expresada en porcentaje.

Indicador de 
categoría A1-A3 A4 (1km) A4 (1) A5 (2) C2 (3) C4 (4) TOTAL

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 97,51 0,00 0,00 2,49 0,00 0,00 100,00
Acidificación A kg SO� eq. 94,75 0,01 2,74 1,91 0,35 0,24 100,00
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 20,26 0,01 1,73 0,46 0,22 77,33 100,00
Cambio climático CG kg CO�eq. 94,78 0,01 2,20 1,48 0,28 1,25 100,00
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 85,96 0,00 0,21 13,18 0,03 0,64 100,00
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 98,96 0,00 0,49 0,27 0,06 0,21 100,00
Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 95,52 0,01 1,74 2,49 0,22 0,03 100,00

Categorías de impacto

A4 (1km) A4           
(200 km) (%) A4         

(500 km) (%) A4           
(1000 km) (%)

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 2,59E-11 5,19E-09 0,00 1,30E-08 0,00 2,59E-08 0,00
Acidificación A kg SO� eq. 2,17E-06 4,34E-04 1,52 1,08E-03 3,72 2,17E-03 7,17
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 4,76E-07 9,52E-05 0,96 2,38E-04 2,35 4,76E-04 4,60
Cambio climático CG kg CO�eq. 6,51E-04 1,30E-01 1,22 3,25E-01 2,99 6,51E-01 5,81
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 1,32E-12 2,64E-10 0,11 6,59E-10 0,28 1,32E-09 0,56
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 1,67E-07 3,33E-05 0,27 8,33E-05 0,68 1,67E-04 1,34
Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 0,01 1,83 0,96 4,57 2,36 9,14 4,62

Impacto del EPS transportado 1, 200, 500 y 1000 km (camión de 40 toneladas) y la contribución relativa de cada uno de ellos sobre el total.
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- Instalación con espigas y tratamiento de fin de vida con incineración 
En la tabla 6.10 se muestran los impactos evaluados del EPS, considerando que el material 
es colocado con espigas y llevado a incineración en su fin de vida. 

Evaluados los impactos, se puede indicar que la mayor contribución de impactos la genera la 
etapa de fabricación (A1-A3), en casi todas las categorías de impacto; sin embargo, cabe 
destacar el 26% de contribución de la etapa de fin de vida sobre la categoría de cambio 
climático. Además, se aprecia cómo al incinerar el producto, el impacto ambiental para la 
categoría de eutrofización disminuye, es decir, la quema del poliestireno no genera nutrientes 
en los océanos y ríos, sin embargo, esto hace que la contribución del impacto sobre el 
transporte, para la categoría de eutrofización, aumente. 

En cuanto al transporte, se refleja en él el tratamiento de fin de vida del producto, pues a 
pesar de estar frente al mismo caso que el anterior, en cuanto a kilómetros recorridos por el 
camión y el peso que transporta, existe un ligero aumento en la contribución de impactos 
sobre las categorías de acidificación y eutrofización para un escenario de 1000 km. 

Tabla 6.10. Evaluación de impactos de ciclo de vida del EPS para fachadas del grupo A en Cádiz. 
Instalación con espigas y tratamiento de fin de vida con incineración. Contribución relativa a los 

impactos de las etapas analizadas y en los escenarios de transporte de 200 km, 500 km y 1000 km 
[Elaboración propia] 

EPS (1,8 kg): instalación con espigas y tratamiento de fin de vida con incineración

Indicador de 
categoría A1-A3 A4 (1km) A4 (1) A5 (2) C2 (3) C4 (4) TOTAL

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 8,44E-02 3,88E-11 9,47E-09 2,16E-03 1,21E-09 -2,07E-06 8,66E-02
Acidificación A kg SO� eq. 2,74E-02 3,25E-06 7,92E-04 5,52E-04 1,01E-04 5,79E-04 2,94E-02
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 2,03E-03 7,12E-07 1,74E-04 4,59E-05 2,23E-05 1,44E-04 2,42E-03
Cambio climático CG kg CO�eq. 1,02E+01 9,75E-04 2,38E-01 1,60E-01 3,04E-02 3,70E+00 1,44E+01
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 2,02E-07 1,97E-12 4,81E-10 3,09E-08 6,16E-11 4,39E-09 2,37E-07
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 1,22E-02 2,49E-07 6,09E-05 3,27E-05 7,79E-06 3,25E-05 1,23E-02
Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 183,60 0,01 3,34 4,79 0,43 0,79 192,95

(1) Se han contabilizado 244 km.
(2) La instalación se realiza con espigas.
(3) El transporte del producto, que se lleva a tratamiento de fin de vida, es el 100% del producto instalado (95%). 
(4) El fin de vida del producto es sobre el 95% del peso del mismo. Según mercado se considera un tratamiento de fin de vida de incineración.

Categorías de impacto

Indicador de 
categoría A1-A3 A4 (1km) A4 (1) A5 (2) C2 (3) C4 (4) TOTAL

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 97,51 0,00 0,00 2,49 0,00 0,00 100,00
Acidificación A kg SO� eq. 93,11 0,01 2,70 1,88 0,35 1,97 100,00
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 84,04 0,03 7,18 1,90 0,92 5,96 100,00
Cambio climático CG kg CO�eq. 71,24 0,01 1,66 1,11 0,21 25,78 100,00
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 84,91 0,00 0,20 13,01 0,03 1,85 100,00
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 98,91 0,00 0,49 0,27 0,06 0,26 100,00
Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 95,16 0,01 1,73 2,48 0,22 0,41 100,00

Contribución relativa a los impactos del EPS (0,06 m) expresada en porcentaje.

Categorías de impacto

A4 (1km) A4
(200 km) (%) A4          

(500 km) (%) A4           
(1000 km) (%)

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 2,59E-11 5,19E-09 0,00 1,30E-08 0,00 2,59E-08 0,00
Acidificación A kg SO� eq. 2,17E-06 4,34E-04 1,49 1,08E-03 3,65 2,17E-03 7,05
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 4,76E-07 9,52E-05 4,06 2,38E-04 9,58 4,76E-04 17,48
Cambio climático CG kg CO�eq. 6,51E-04 1,30E-01 0,91 3,25E-01 2,25 6,51E-01 4,41
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 1,32E-12 2,64E-10 0,11 6,59E-10 0,28 1,32E-09 0,55
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 1,67E-07 3,33E-05 0,27 8,33E-05 0,67 1,67E-04 1,34
Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 0,01 1,83 0,96 4,57 2,35 9,14 4,60

Impacto del EPS transportado 1, 200, 500 y 1000 km (camión de 40 toneladas) y la contribución relativa de cada uno de ellos sobre el total.



Análisis comparativo del impacto ambiental de los materiales de aislamiento térmico incorporados en las 
soluciones arquitectónicas seleccionadas�

�

246�
�

- Instalación con mortero adhesivo y tratamiento de fin de vida en vertedero 
En la tabla 6.11 se muestran los impactos evaluados del EPS, considerando que el material 
es colocado con mortero adhesivo y llevado a vertedero en su fin de vida. 

Evaluados los impactos, se puede indicar que la mayor contribución de impactos la genera la 
etapa de fabricación (A1-A3), en casi todas las categorías de impacto; sin embargo, cabe 
destacar el 76% de contribución de la etapa de fin de vida sobre la categoría de cambio 
climático. Además, se aprecia cómo al incinerar el producto, el valor para la eutrofización 
disminuye, es decir, la quema del poliestireno no genera nutrientes en los océanos y ríos, sin 
embargo, esto hace que la contribución del impacto sobre el transporte, para la categoría de 
eutrofización, aumente. 

En cuanto al transporte, se observa que queda reflejado en él el tratamiento de fin de vida del 
producto, pues, a pesar de estar frente al mismo caso que el anterior, en cuanto a kilómetros 
recorridos por el camión y el peso que transporta, existe un ligero aumento en la contribución 
de impactos sobre las categorías de acidificación y eutrofización, para un escenario de 1000 
km. 

Tabla 6.11. Evaluación de impactos de ciclo de vida del EPS para fachadas del grupo A en Cádiz. 
Instalación con mortero adhesivo y tratamiento de fin de vida en vertedero. Contribución relativa a los 
impactos de las etapas analizadas y en los escenarios de transporte de 200 km, 500 km y 1000 km 

[Elaboración propia] 

EPS (1,8 kg) instalación con mortero adhesivo y fin de vida en vertedero

Indicador de 
categoría A1-A3 A4 (1km) A4 (1) A5 (2) C2 (3) C4 (4) TOTAL

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 8,44E-02 3,88E-11 9,47E-09 3,30E-03 1,21E-09 3,93E-10 8,77E-02
Acidificación A kg SO� eq. 2,74E-02 3,25E-06 7,92E-04 1,49E-03 1,01E-04 6,98E-05 2,98E-02
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 2,03E-03 7,12E-07 1,74E-04 1,93E-04 2,23E-05 7,76E-03 1,02E-02
Cambio climático CG kg CO�eq. 1,02E+01 9,75E-04 2,38E-01 3,52E-01 3,04E-02 1,35E-01 1,10E+01
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 2,02E-07 1,97E-12 4,81E-10 6,16E-08 6,16E-11 1,49E-09 2,65E-07
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 1,22E-02 2,49E-07 6,09E-05 9,44E-05 7,79E-06 2,63E-05 1,24E-02
Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 183,60 0,01 3,34 7,52 0,43 0,06 194,95

(1) Se han contabilizado 244 km.
(2) La instalación se realiza con mortero adhesivo.
(3) El transporte del producto, que se lleva a tratamiento de fin de vida, es el 100% del producto instalado (95%).
(4) El fin de vida del producto es sobre el 95% del peso del mismo. Según mercado se considera que el EPS puede tener un tratamiento de fin de vida de vertedero.

Categorías de impacto

Indicador de 
categoría A1-A3 A4 (1km) A4 (1) A5 (2) C2 (3) C4 (4) TOTAL

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 96,24 0,00 0,00 3,76 0,00 0,00 100,00
Acidificación A kg SO� eq. 91,78 0,01 2,66 4,98 0,34 0,23 100,00
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 19,97 0,01 1,71 1,90 0,22 76,21 100,00
Cambio climático CG kg CO�eq. 93,12 0,01 2,17 3,21 0,28 1,23 100,00
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 76,02 0,00 0,18 23,21 0,02 0,56 100,00
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 98,47 0,00 0,49 0,76 0,06 0,21 100,00
Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 94,18 0,01 1,71 3,86 0,22 0,03 100,00

A4 (1km) A4           
(200 km) (%) A4

(500 km) (%) A4           
(1000 km) (%)

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 2,59E-11 5,19E-09 0,00 1,30E-08 0,00 2,59E-08 0,00
Acidificación A kg SO� eq. 2,17E-06 4,34E-04 1,47 1,08E-03 3,60 2,17E-03 6,95
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 4,76E-07 9,52E-05 0,94 2,38E-04 2,32 4,76E-04 4,54
Cambio climático CG kg CO�eq. 6,51E-04 1,30E-01 1,20 3,25E-01 2,94 6,51E-01 5,71
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 1,32E-12 2,64E-10 0,10 6,59E-10 0,25 1,32E-09 0,50
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 1,67E-07 3,33E-05 0,27 8,33E-05 0,67 1,67E-04 1,33
Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 0,01 1,83 0,95 4,57 2,33 9,14 4,55

Categorías de impacto

Impacto del EPS transportado 1, 200, 500 y 1000 km (camión de 40 toneladas) y la contribución relativa de cada uno de ellos sobre el total.

Contribución relativa a los impactos del EPS (0,06 m) expresada en porcentaje.
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- Instalación con mortero adhesivo y tratamiento de fin de vida con incineración 
En la tabla 6.12 se muestran los impactos evaluados del EPS, considerando que el material 
es colocado con mortero adhesivo y llevado a incineración en su fin de vida. 

Evaluados los impactos se puede indicar que, la mayor contribución de impactos la genera la 
etapa de fabricación (A1-A3), en casi todas las categorías de impacto. Además, se debe 
hacer hincapié, de nuevo, en la incineración, ya que disminuye el impacto sobre la 
eutrofización, a pesar de que aumenten los impactos asociados al mortero adhesivo. 

En cuanto al transporte, se observa que queda reflejado en él el tratamiento de fin de vida del 
producto, pues se siguen manteniendo los mismos escenarios y, sin embargo, aumenta 
considerablemente el impacto para el escenario de 1000 km. 

Tabla 6.12. Evaluación de impactos de ciclo de vida del EPS para fachadas del grupo A en Cádiz. 
Instalación con mortero adhesivo y tratamiento de fin de vida con incineración. Contribución relativa a 
los impactos de las etapas analizadas y en los escenarios de transporte de 200 km, 500 km y 1000 km 

[Elaboración propia] 

EPS (1,8 kg): instalación con mortero adhesivo y fin de vida con incineración

Indicador de 
categoría A1-A3 A4 (1km) A4 (1) A5 (2) C2 C4 (4) TOTAL

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 8,44E-02 3,88E-11 9,47E-09 3,30E-03 1,21E-09 -2,07E-06 8,77E-02
Acidificación A kg SO� eq. 2,74E-02 3,25E-06 7,92E-04 1,49E-03 1,01E-04 5,79E-04 3,03E-02
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 2,03E-03 7,12E-07 1,74E-04 1,93E-04 2,23E-05 1,44E-04 2,57E-03
Cambio climático CG kg CO�eq. 1,02E+01 9,75E-04 2,38E-01 3,52E-01 3,04E-02 3,70E+00 1,45E+01
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 2,02E-07 1,97E-12 4,81E-10 6,16E-08 6,16E-11 4,39E-09 2,68E-07
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 1,22E-02 2,49E-07 6,09E-05 9,44E-05 7,79E-06 3,25E-05 1,24E-02
Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 183,60 0,01 3,34 7,52 0,43 0,79 195,68

(1) Se han contabilizado 244 km.
(2) La instalación se realiza con mortero adhesivo.
(3) El transporte del producto, que se lleva a tratamiento de fin de vida, es el 100% del producto instalado (95%).
(4) El fin de vida del producto es sobre el 95% del peso del mismo. Según mercado se considera un tratamiento de fin de vida con incineración.

Categorías de impacto

Indicador de 
categoría A1-A3 A4 (1km) A4 (1) A5 (2) C2 (3) C4 (4) TOTAL

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 96,24 0,00 0,00 3,76 0,00 0,00 100,00
Acidificación A kg SO� eq. 90,24 0,01 2,61 4,90 0,33 1,91 100,00
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 79,22 0,03 6,77 7,53 0,87 5,62 100,00
Cambio climático CG kg CO�eq. 70,29 0,01 1,63 2,42 0,21 25,44 100,00
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 75,20 0,00 0,18 22,96 0,02 1,64 100,00
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 98,42 0,00 0,49 0,76 0,06 0,26 100,00
Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 93,83 0,01 1,71 3,85 0,22 0,40 100,00

A4 (1km) A4          
(200 km) (%) A4          

(500 km) (%) A4           
(1000 km) (%)

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 2,59E-11 5,19E-09 0,00 1,30E-08 0,00 2,59E-08 0,00
Acidificación A kg SO� eq. 2,17E-06 4,34E-04 1,45 1,08E-03 3,54 2,17E-03 6,84
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 4,76E-07 9,52E-05 3,82 2,38E-04 9,04 4,76E-04 16,58
Cambio climático CG kg CO�eq. 6,51E-04 1,30E-01 0,90 3,25E-01 2,22 6,51E-01 4,35
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 1,32E-12 2,64E-10 0,10 6,59E-10 0,25 1,32E-09 0,49
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 1,67E-07 3,33E-05 0,27 8,33E-05 0,67 1,67E-04 1,33
Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 0,01 1,83 0,94 4,57 2,32 9,14 4,54

Categorías de impacto

Impacto del EPS transportado 1, 200, 500 y 1000 km (camión de 40 toneladas) y la contribución relativa de cada uno de ellos sobre el total.

Contribución relativa a los impactos del EPS (0,06 m) expresada en porcentaje.
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6.2.3.3. Caracterización ambiental del XPS incorporado en un sistema de fachada 
perteneciente al grupo A, de la zona climática A (Cádiz) 
- Instalación con espigas y tratamiento de fin de vida en vertedero 
En la tabla 6.13 se muestran los impactos evaluados del XPS, considerando que el material 
es colocado con espigas y llevado a vertedero en su fin de vida. Para el sistema constructivo 
considerado es necesario contemplar un espesor de aislamiento de 0,06 m, por lo que el peso 
del material en la evaluación, para 1 m2 de aislamiento (EF), es de 3 kg. La distancia a 
recorrer por el camión, para suministrar el material en una obra, es de 244 km, según la tabla 
del anexo A: 6.1. El peso y la distancia se mantendrán constantes para el material de XPS, 
por lo que, en los siguientes escenarios contemplados para este material, no se comentarán 
estos datos. 

Evaluados los impactos se puede indicar que, la mayor contribución de impactos la genera la 
etapa de fabricación (A1-A3), en casi todas las categorías de impacto. No obstante, al igual 
que ocurre con el EPS, el tratamiento de fin de vida en vertedero ocasiona grandes impactos 
en la eutrofización, llegando a contribuir hasta en un 77% sobre el total. En cuanto al 
transporte, se observa que es un material que apenas contribuye a los impactos de las 
categorías analizadas, pues tan solo para un escenario de 1000 km se vería afectada, en un 
5%, la categoría de oxidantes fotoquímicos (smog). 

Tabla 6.13. Evaluación de impactos de ciclo de vida del XPS para fachadas del grupo A en Cádiz. 
Instalación con espigas y tratamiento de fin de vida en vertedero. Contribución relativa a los impactos 

de las etapas analizadas y en los escenarios de transporte de 200 km, 500 km y 1000 km [Elaboración 
propia] 

XPS (3 kg): instalación con espigas y tratamiento de fin de vida en vertedero

Indicador de 
categoría A1-A3 A4 (1km) A4 (1) A5 (2) C2 (3) C4 (4) TOTAL

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 1,25E-01 3,78E-11 9,23E-09 2,16E-03 1,25E-09 6,55E-10 1,27E-01
Acidificación A kg SO� eq. 5,10E-02 3,15E-06 7,68E-04 5,52E-04 1,04E-04 1,16E-04 5,25E-02
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 3,42E-03 6,90E-07 1,68E-04 4,59E-05 2,29E-05 1,29E-02 1,66E-02
Cambio climático CG kg CO�eq. 3,21E+01 9,49E-04 2,32E-01 1,60E-01 3,15E-02 2,24E-01 3,27E+01
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 4,92E-04 1,92E-12 4,69E-10 3,09E-08 6,38E-11 2,48E-09 4,92E-04
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 2,78E-03 2,41E-07 5,88E-05 3,27E-05 8,00E-06 4,38E-05 2,92E-03

Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 270,60 0,01 3,25 4,79 0,44 0,10 279,19

(1) Se han contabilizado 244 km
(2) La instalación se realiza con espigas 
(3) El transporte del producto, que se lleva a tratamiento de fin de vida, es el 100% del producto instalado (95%). 
(4) El fin de vida del producto es sobre el 95% del peso del mismo. Según mercado se considera que el EPS puede tener un tratamiento de fin de vida de vertedero.

Indicador de 
categoría A1-A3 A4 (1km) A4 (1) A5 (2) C2 (3) C4 (4) TOTAL

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 98,30 0,00 0,00 1,70 0,00 0,00 100
Acidificación A kg SO� eq. 97,07 0,01 1,46 1,05 0,20 0,22 100
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 20,61 0,00 1,01 0,28 0,14 77,96 100
Cambio climático CG kg CO�eq. 98,02 0,00 0,71 0,49 0,10 0,68 100
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 99,99 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 100
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 95,10 0,01 2,01 1,12 0,27 1,50 100
Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 96,92 0,00 1,17 1,72 0,16 0,04 100

A4 (1km) A4           
(200 km) (%) A4

(500 km) (%) A4           
(1000 km) (%)

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 2,52E-11 5,05E-09 0,00 1,26E-08 0,00 2,52E-08 0,00
Acidificación A kg SO� eq. 2,10E-06 4,20E-04 0,80 1,05E-03 1,99 2,10E-03 3,90
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 4,60E-07 9,20E-05 0,56 2,30E-04 1,38 4,60E-04 2,73
Cambio climático CG kg CO�eq. 6,33E-04 1,27E-01 0,39 3,17E-01 0,96 6,33E-01 1,91
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 1,28E-12 2,57E-10 0,00 6,41E-10 0,00 1,28E-09 0,00
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 1,61E-07 3,22E-05 1,11 8,04E-05 2,73 1,61E-04 5,31
Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 0,01 1,78 0,64 4,45 1,59 8,90 3,12

Categorías de impacto

Contribución relativa a los impactos del XPS (0,06 m) expresada en porcentaje.

Categorías de impacto

Impacto del XPS transportado 1, 200, 500 y 1000 km (camión de 40 toneladas) y la contribución relativa de cada uno de ellos sobre el total.
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- Instalación con espigas y tratamiento de fin de vida con incineración 
En la tabla 6.14 se muestran los impactos evaluados del XPS, considerando que el material 
es colocado con espigas y llevado a incineración en su fin de vida. 

Evaluados los impactos, se puede indicar que la mayor contribución de impactos la genera la 
etapa de fabricación (A1-A3), en casi todas las categorías de impacto. Además, se debe 
indicar que, aunque en la etapa de fin de vida se generan impactos que llegan, incluso, al 
15% en la categoría de cambio climático, si se compara este material con el EPS, colocado 
también con espigas y llevado a incineración, resulta ser esta mejor opción. Este resultado se 
debe a que, evaluando todo el ciclo de vida, el pentano, en el EPS, genera mayor impacto 
que el refrigerante R134a en el XPS.   

En cuanto al transporte, se observa que solo para un escenario de 1000 km contribuiría, en la 
categoría de impacto de eutrofización, un 10% del total.  

Tabla 6.14. Evaluación de impactos de ciclo de vida del XPS para fachadas del grupo A en Cádiz. 
Instalación con espigas y tratamiento de fin de vida con incineración. Contribución relativa a los 

impactos de las etapas analizadas y en los escenarios de transporte de 200 km, 500 km y 1000 km 
[Elaboración propia] 

XPS (3 kg): instalación con espigas y tratamiento de fin de vida con incineración

Indicador de 
categoría A1-A3 A4 (1km) A4 (1) A5 (2) C2 C4 (4) TOTAL

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 1,25E-01 3,78E-11 9,23E-09 2,16E-03 1,25E-09 -3,46E-06 1,27E-01
Acidificación A kg SO� eq. 5,10E-02 3,15E-06 7,68E-04 5,52E-04 1,04E-04 9,64E-04 5,34E-02
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 3,42E-03 6,90E-07 1,68E-04 4,59E-05 2,29E-05 2,40E-04 3,90E-03
Cambio climático CG kg CO�eq. 3,21E+01 9,49E-04 2,32E-01 1,60E-01 3,15E-02 6,17E+00 3,87E+01
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 4,92E-04 1,92E-12 4,69E-10 3,09E-08 6,38E-11 7,32E-09 4,92E-04
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 2,78E-03 2,41E-07 5,88E-05 3,27E-05 8,00E-06 5,41E-05 2,93E-03

Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 270,60 0,01 3,25 4,79 0,44 1,32 280,40

(1) Se han contabilizado 244 km.
(2) La instalación se realiza con espigas.
(3) El transporte del producto, que se lleva a tratamiento de fin de vida, es el 100% del producto instalado (95%). 
(4) El fin de vida del producto es sobre el 95% del peso del mismo. Según mercado se considera un tratamiento de fin de vida de incineración.

Indicador de 
categoría A1-A3 A4 (1km) A4 (1) A5 (2) C2 (3) C4 (4) TOTAL

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 98,31 0,00 0,00 1,70 0,00 0,00 100
Acidificación A kg SO� eq. 95,53 0,01 1,44 1,03 0,20 1,81 100
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 87,75 0,02 4,32 1,18 0,59 6,17 100
Cambio climático CG kg CO�eq. 82,97 0,00 0,60 0,41 0,08 15,94 100
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 99,99 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 100
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 94,77 0,01 2,00 1,11 0,27 1,84 100
Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 96,50 0,00 1,16 1,71 0,16 0,47 100

A4 (1km) A4          
(200 km) (%) A4          

(500 km) (%) A4           
(1000 km) (%)

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 2,52E-11 5,05E-09 0,00 1,26E-08 0,00 2,52E-08 0,00
Acidificación A kg SO� eq. 2,10E-06 4,20E-04 0,79 1,05E-03 1,96 2,10E-03 3,84
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 4,60E-07 9,20E-05 2,41 2,30E-04 5,81 4,60E-04 10,98
Cambio climático CG kg CO�eq. 6,33E-04 1,27E-01 0,33 3,17E-01 0,82 6,33E-01 1,62
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 1,28E-12 2,57E-10 0,00 6,41E-10 0,00 1,28E-09 0,00
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 1,61E-07 3,22E-05 1,11 8,04E-05 2,72 1,61E-04 5,30
Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 0,01 1,78 0,64 4,45 1,58 8,90 3,11

Contribución relativa a los impactos del XPS (0,06 m) expresada en porcentaje.

Categorías de impacto

Impacto del XPS transportado 1, 200, 500 y 1000 km (camión de 40 toneladas) y la contribución relativa de cada uno de ellos sobre el total.

Categorías de impacto
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- Instalación con mortero adhesivo y tratamiento de fin de vida en vertedero 
En la tabla 6.15 se muestran los impactos evaluados del XPS, considerando que el material 
es colocado con mortero adhesivo y llevado a vertedero en su fin de vida. 

Evaluados los impactos, se puede indicar que la mayor contribución de impactos la genera la 
etapa de fabricación (A1-A3), en casi todas las categorías de impacto; sin embargo, de nuevo 
aparece una contribución del 76% en la categoría de impacto de eutrofización, debido a que 
el poliestireno emite gases, que acaban formando nutrientes en los océanos y lagos. Además, 
aparece una pequeña contribución del 5% en la categoría de oxidantes fotoquímicos, en 
relación al mortero adhesivo. 

En cuanto al transporte, se observa que solo para un escenario de 1000 km contribuiría, en la 
categoría de impacto de oxidantes fotoquímicos, en un 5% del total.  

Tabla 6.15. Evaluación de impactos de ciclo de vida del XPS para fachadas del grupo A en Cádiz. 
Instalación con mortero adhesivo y tratamiento de fin de vida en vertedero. Contribución relativa a los 
impactos de las etapas analizadas y en los escenarios de transporte de 200 km, 500 km y 1000 km 

[Elaboración propia] 

XPS (3 kg): instalación con mortero adhesivo y tratamiento de fin de vida en vertedero

Indicador de 
categoría A1-A3 A4 (1km) A4 (1) A5 (2) C2 (3) C4 (4) TOTAL

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 1,25E-01 3,78E-11 9,23E-09 5,50E-03 1,25E-09 6,55E-10 1,31E-01
Acidificación A kg SO� eq. 5,10E-02 3,15E-06 7,68E-04 2,48E-03 1,04E-04 1,16E-04 5,45E-02
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 3,42E-03 6,90E-07 1,68E-04 3,22E-04 2,29E-05 1,29E-02 1,69E-02
Cambio climático CG kg CO�eq. 3,21E+01 9,49E-04 2,32E-01 5,87E-01 3,15E-02 2,24E-01 3,32E+01
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 4,92E-04 1,92E-12 4,69E-10 1,03E-07 6,38E-11 2,48E-09 4,92E-04
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 2,78E-03 2,41E-07 5,88E-05 1,57E-04 8,00E-06 4,38E-05 3,05E-03
Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 270,60 0,01 3,25 12,54 0,44 0,10 286,94

(1) Se han contabilizado 244 km.
(2) La instalación se realiza con mortero adhesivo.
(3) El transporte del producto, que se lleva a tratamiento de fin de vida, es el 100% del producto instalado (95%). 
(4) El fin de vida del producto es sobre el 95% del peso del mismo. Según mercado se considera un tratamiento de fin de vida de vertedero.

Indicador de 
categoría A1-A3 A4 (1km) A4 (1) A5 (2) C2 (3) C4 (4) TOTAL

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 95,79 0,00 0,00 4,21 0,00 0,00 100
Acidificación A kg SO� eq. 93,64 0,01 1,41 4,55 0,19 0,21 100
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 20,27 0,00 1,00 1,91 0,14 76,69 100
Cambio climático CG kg CO�eq. 96,76 0,00 0,70 1,77 0,09 0,68 100
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 99,98 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 100
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 91,21 0,01 1,93 5,16 0,26 1,44 100
Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 94,31 0,00 1,13 4,37 0,15 0,04 100

A4 (1km) A4           
(200 km) (%) A4         

(500 km) (%) A4           
(1000 km) (%)

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 2,52E-11 5,05E-09 0,00 1,26E-08 0,00 2,52E-08 0,00
Acidificación A kg SO� eq. 2,10E-06 4,20E-04 0,78 1,05E-03 1,92 2,10E-03 3,76
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 4,60E-07 9,20E-05 0,55 2,30E-04 1,36 4,60E-04 2,68
Cambio climático CG kg CO�eq. 6,33E-04 1,27E-01 0,38 3,17E-01 0,95 6,33E-01 1,89
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 1,28E-12 2,57E-10 0,00 6,41E-10 0,00 1,28E-09 0,00
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 1,61E-07 3,22E-05 1,06 8,04E-05 2,62 1,61E-04 5,10
Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 0,01 1,78 0,62 4,45 1,54 8,90 3,04

Categorías de impacto

Contribución relativa a los impactos del XPS (0,06 m) expresada en porcentaje.

Categorías de impacto

Impacto del XPS transportado 1, 200, 500 y 1000 km (camión de 40 toneladas) y la contribución relativa de cada uno de ellos sobre el total.
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- Instalación con mortero adhesivo y tratamiento de fin de vida con incineración 
En la tabla 6.16 se muestran los impactos evaluados del XPS, considerando que el material 
es colocado con mortero adhesivo y llevado a incineración en su fin de vida. 

Evaluados los impactos, se puede indicar que sigue siendo la etapa de fabricación (A1-A3) la 
que mayor contribución de impactos genera en todo el ciclo de vida evaluado. Como se ha 
visto en los casos anteriores, el tratamiento de incineración resulta generar menos impactos 
sobre la eutrofización que si se dejara en vertedero, bajando de un 77% a un 6%; sin 
embargo, este tratamiento hace que los impactos en el cambio climático aumenten. Además, 
se debe indicar que, aunque los impactos ambientales del mortero adhesivo son los mismos 
que en el caso anterior, al tener menor contribución la etapa de fin de vida sobre el total, 
aparecen contribuciones de un 5 a 7%, en las categorías de impacto de eutrofización y 
oxidantes fotoquímicos. 

En cuanto al transporte, se observa que solo para un escenario de 1000 km contribuiría, en la 
categoría de impacto de oxidantes fotoquímicos, en un 5% del total.  

Tabla 6.16. Evaluación de impactos de ciclo de vida del XPS para fachadas del grupo A en Cádiz. 
Instalación con mortero adhesivo y tratamiento de fin de vida con incineración. Contribución relativa a 
los impactos de las etapas analizadas y en los escenarios de transporte de 200 km, 500 km y 1000 km 

[Elaboración propia] 

XPS (3 kg): instalación con mortero adhesivo y tratamiento de fin de vida con incineración

Indicador de 
categoría A1-A3 A4 (1km) A4 (1) A5 (2) C2 C4 (4) TOTAL

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 1,25E-01 3,78E-11 9,23E-09 5,50E-03 1,25E-09 -3,46E-06 1,31E-01
Acidificación A kg SO� eq. 5,10E-02 3,15E-06 7,68E-04 2,48E-03 1,04E-04 9,64E-04 5,53E-02
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 3,42E-03 6,90E-07 1,68E-04 3,22E-04 2,29E-05 2,40E-04 4,17E-03
Cambio climático CG kg CO�eq. 3,21E+01 9,49E-04 2,32E-01 5,87E-01 3,15E-02 6,17E+00 3,91E+01
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 4,92E-04 1,92E-12 4,69E-10 1,03E-07 6,38E-11 7,32E-09 4,92E-04
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 2,78E-03 2,41E-07 5,88E-05 1,57E-04 8,00E-06 5,41E-05 3,06E-03
Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 270,60 0,01 3,25 12,54 0,44 1,32 288,15

(1) Se han contabilizado 244 km.
(2) La instalación se realiza con mortero adhesivo
(3) El transporte del producto, que se lleva a tratamiento de fin de vida, es el 100% del producto instalado (95%). 
(4) El fin de vida del producto es sobre el 95% del peso del mismo. Según mercado se considera un tratamiento de fin de vida de vertedero.

Indicador de 
categoría A1-A3 A4 (1km) A4 (1) A5 (2) C2 (3) C4 (4) TOTAL

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 95,79 0,00 0,00 4,21 0,00 0,00 100
Acidificación A kg SO� eq. 92,20 0,01 1,39 4,48 0,19 1,74 100
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 81,94 0,02 4,03 7,72 0,55 5,76 100
Cambio climático CG kg CO�eq. 82,06 0,00 0,59 1,50 0,08 15,76 100
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 99,98 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 100
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 90,91 0,01 1,92 5,14 0,26 1,77 100
Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 93,91 0,00 1,13 4,35 0,15 0,46 100

A4 (1km) A4          
(200 km) (%) A4          

(500 km) (%) A4           
(1000 km) (%)

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 2,52E-11 5,05E-09 0,00 1,26E-08 0,00 2,52E-08 0,00
Acidificación A kg SO� eq. 2,10E-06 4,20E-04 0,76 1,05E-03 1,89 2,10E-03 3,71
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 4,60E-07 9,20E-05 2,25 2,30E-04 5,43 4,60E-04 10,31
Cambio climático CG kg CO�eq. 6,33E-04 1,27E-01 0,32 3,17E-01 0,81 6,33E-01 1,60
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 1,28E-12 2,57E-10 0,00 6,41E-10 0,00 1,28E-09 0,00
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 1,61E-07 3,22E-05 1,06 8,04E-05 2,61 1,61E-04 5,09
Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 0,01 1,78 0,62 4,45 1,54 8,90 3,03

Categorías de impacto

Contribución relativa a los impactos del XPS (0,06 m) expresada en porcentaje.

Categorías de impacto

Impacto del XPS transportado 1, 200, 500 y 1000 km (camión de 40 toneladas) y la contribución relativa de cada uno de ellos sobre el total.
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6.2.3.4. Caracterización ambiental de la fibra de celulosa incorporada en un sistema de 
fachada perteneciente al grupo A de la zona climática A (Cádiz) 
- Instalación con máquina de insuflado y tratamiento de fin de vida en vertedero 
En la tabla 6.17 se muestran los impactos evaluados de la fibra de celulosa, considerando 
que el material es colocado mediante una máquina de insuflado y llevada a vertedero en su 
fin de vida. Para el sistema constructivo considerado es necesario contemplar un espesor de 
aislamiento de 0,06 m, por lo que el peso del material en la evaluación, para 1 m2 de 
aislamiento (EF), es de 3 kg. La distancia a recorrer por el camión, para suministrar el material 
en una obra, es de 941 km, según la tabla del anexo A: 6.1. El peso y la distancia se 
mantendrán constantes para el material, por lo que, en los siguientes escenarios 
contemplados para este material, no se comentarán estos datos. 

Evaluados los impactos, se puede indicar que a pesar de ser la etapa de fabricación (A1-A3) 
la que mayor contribución de impactos genera en todo el ciclo de vida evaluado, se aprecia 
como la etapa de transporte genera una contribución a los impactos considerable, destacando 
la eutrofización con un 45%. También es cierto que el escenario contemplado para la etapa 
del transporte es la que presenta mayores impactos, pues se ha considerado un escenario 
real. No obstante, para un escenario más limitado, como 200 km, se observa que la 
contribución relativa de los impactos descendería hasta valores comprendidos entre 6 a 10%. 

Tabla 6.17. Evaluación de impactos de ciclo de vida de las fibras de celulosa para fachadas del grupo A 
en Cádiz. Instalación con máquina de insuflado y tratamiento de fin de vida en vertedero. Contribución 
relativa a los impactos de las etapas analizadas y en los escenarios de transporte de 200 km, 500 km y 

1000 km [Elaboración propia] 

Fibras de celulosa (3 kg): instalación con maquina de insuflado y tratamiento de fin de vida en vertedero

Indicador de 
categoría A1-A3 A4 (1km) A4 (1) A5 (2) C2 (3) C4 (4) TOTAL

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 1,76E-02 3,34E-11 3,14E-08 4,05E-05 1,25E-09 2,23E-11 1,76E-02
Acidificación A kg SO� eq. 8,52E-03 2,78E-06 2,61E-03 2,56E-05 1,04E-04 5,19E-05 1,13E-02
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 6,39E-04 6,09E-07 5,73E-04 1,25E-06 2,29E-05 1,17E-05 1,25E-03
Cambio climático CG kg CO�eq. 1,16E+00 8,38E-04 7,88E-01 5,48E-03 3,15E-02 6,92E-03 1,99E+00
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 8,94E-08 1,70E-12 1,60E-09 2,41E-10 6,38E-11 1,22E-09 9,25E-08
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 3,93E-04 2,13E-07 2,00E-04 1,01E-06 8,00E-06 2,20E-06 6,04E-04
Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 37,80 0,01 11,07 0,11 0,44 0,10 49,53

(1) Se han contabilizado 941 km.

(3) El transporte del producto, que se lleva a tratamiento de fin de vida, es el 100% del producto instalado (95%). 
(4) El fin de vida del producto es sobre el 95% del peso del mismo. Según mercado se considera un tratamiento de fin de vida de vertedero.

Indicador de 
categoría A1-A3 A4 (1km) A4 (1) A5 (2) C2 (3) C4 (4) TOTAL

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 99,77 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00 100
Acidificación A kg SO� eq. 75,30 0,02 17,53 0,23 0,92 0,46 100
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 51,22 0,05 37,53 0,10 1,83 0,94 100
Cambio climático CG kg CO�eq. 58,25 0,04 31,66 0,27 1,58 0,35 100
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 96,63 0,00 1,23 0,26 0,07 1,31 100
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 65,03 0,04 25,96 0,17 1,32 0,36 100
Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 76,32 0,02 16,93 0,22 0,89 0,21 100

A4 (1km) A4           
(200 km) (%) A4

(500 km) (%) A4           
(1000 km) (%)

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 2,22E-11 4,45E-09 0,00 1,11E-08 0,00 2,22E-08 0,00
Acidificación A kg SO� eq. 1,85E-06 3,70E-04 4,08 9,25E-04 9,61 1,85E-03 23,09
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 4,05E-07 8,11E-05 10,73 2,03E-04 23,10 4,05E-04 45,91
Cambio climático CG kg CO�eq. 5,58E-04 1,12E-01 8,48 2,79E-01 18,80 5,58E-01 39,55
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 1,13E-12 2,26E-10 0,25 5,65E-10 0,62 1,13E-09 1,73
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 1,42E-07 2,83E-05 6,55 7,09E-05 14,91 1,42E-04 33,12
Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 0,01 1,57 3,92 3,92 9,25 7,84 22,35

Contribución relativa a los impactos de las fibras de celulosa (0,06 m) expresada en porcentaje.

Categorías de impacto

Impacto de las fibras de celulosa transportadas 1, 200, 500 y 1000 km (camión de 40 toneladas) y la contribución relativa de cada uno de ellos sobre el total.

Categorías de impacto

(2) La instalación se realiza con maquina de insuflado. La unidad es el espesor del aislamiento ya que la máquina se ha modelizado con 1m³. No hay perdidas en la instalación, por lo que se 
computa el 100% del material.
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- Instalación con máquina de insuflado y tratamiento de fin de vida con incineración 
En la tabla 6.18 se muestran los impactos evaluados de la fibra de celulosa, considerando 
que el material es colocado mediante una máquina de insuflado y llevado a incineración en su 
fin de vida.

Evaluados los impactos, se puede indicar que la etapa de fabricación (A1-A3) es la que mayor 
contribución de impactos genera en todo el ciclo de vida evaluado, apreciándose 
contribuciones muy elevadas en la etapa de transporte y en el tratamiento de fin de vida.  
En comparación con el caso anterior, podría indicarse que un fin de vida con incineración 
genera mayores impactos ambientales que un fin de vida en vertedero. 

Tabla 6.18. Evaluación de impactos de ciclo de vida de las fibras de celulosa para fachadas del grupo A 
en Cádiz. Instalación con máquina de insuflado y tratamiento de fin de vida con incineración. 

Contribución relativa a los impactos de las etapas analizadas y en los escenarios de transporte de 200 
km, 500 km y 1000 km [Elaboración propia] 

Fibras de celulosa (3 kg):instalación con maquina de insuflado y tratamiento de fin de vida con incineración

Indicador de 
categoría A1-A3 A4 (1km) A4 (1) A5 (2) C2 (3) C4 (4) TOTAL

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 1,76E-02 3,34E-11 3,14E-08 4,05E-05 1,25E-09 -1,78E-07 1,76E-02
Acidificación A kg SO� eq. 8,52E-03 2,78E-06 2,61E-03 2,56E-05 1,04E-04 1,69E-03 1,30E-02
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 6,39E-04 6,09E-07 5,73E-04 1,25E-06 2,29E-05 3,90E-04 1,63E-03
Cambio climático CG kg CO�eq. 1,16E+00 8,38E-04 7,88E-01 5,48E-03 3,15E-02 1,08E-01 2,09E+00
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 8,94E-08 1,70E-12 1,60E-09 2,41E-10 6,38E-11 7,91E-09 9,92E-08
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 3,93E-04 2,13E-07 2,00E-04 1,01E-06 8,00E-06 1,00E-04 7,02E-04
Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 37,80 0,01 11,07 0,11 0,44 1,50 50,93

(1) Se han contabilizado 941 km.

(3) El transporte del producto, que se lleva a tratamiento de fin de vida, es el 100% del producto instalado (95%). 
(4) El fin de vida del producto es sobre el 95% del peso del mismo. Según mercado se considera un tratamiento de fin de vida con incineración.

Indicador de 
categoría A1-A3 A4 (1km) A4 (1) A5 (2) C2 (3) C4 (4) TOTAL

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 99,77 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00 100,00
Acidificación A kg SO� eq. 65,79 0,02 15,18 0,20 0,81 13,04 100,00
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 39,30 0,04 27,79 0,08 1,41 24,01 100,00
Cambio climático CG kg CO�eq. 55,44 0,04 29,94 0,26 1,50 5,16 100,00
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 90,11 0,00 1,14 0,24 0,06 7,97 100,00
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 55,98 0,03 22,01 0,14 1,14 14,24 100,00
Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 74,23 0,02 16,43 0,22 0,87 2,95 100,00

A4 (1km) A4          
(200 km) (%) A4          

(500 km) (%) A4           
(1000 km) (%)

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 2,22E-11 4,45E-09 0,00 1,11E-08 0,00 2,22E-08 0,00
Acidificación A kg SO� eq. 1,85E-06 3,70E-04 3,46 9,25E-04 8,21 1,85E-03 20,17
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 4,05E-07 8,11E-05 7,15 2,03E-04 16,14 4,05E-04 35,21
Cambio climático CG kg CO�eq. 5,58E-04 1,12E-01 7,87 2,79E-01 17,61 5,58E-01 37,64
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 1,13E-12 2,26E-10 0,23 5,65E-10 0,58 1,13E-09 1,61
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 1,42E-07 2,83E-05 5,34 7,09E-05 12,37 1,42E-04 28,50
Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 0,01 1,57 3,78 3,92 8,95 7,84 21,74

Contribución relativa a los impactos de las fibras de celulosa (0,06 m) expresada en porcentaje.

Categorías de impacto

Impacto de las fibras de celulosa transportadas 1, 200, 500 y 1000 km (camión de 40 toneladas) y la contribución relativa de cada uno de ellos sobre el total.

Categorías de impacto

(2) La instalación se realiza con maquina de insuflado. La unidad es el espesor del aislamiento ya que la máquina se ha modelizado con 1m³. No hay perdidas en la instalación, por lo que se computa el 
100% del material.
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6.2.3.5. Caracterización ambiental del panel de celulosa incorporado en un sistema de 
fachada perteneciente al grupo A de la zona climática A (Cádiz) 
- Instalación con espigas y tratamiento de fin de vida en vertedero 
En la tabla 6.19 se muestran los impactos evaluados del panel de celulosa, considerando que 
el material es colocado mediante espigas y llevado a vertedero en su fin de vida. Para el 
sistema constructivo considerado es necesario contemplar un espesor de aislamiento de 0,06 
m, por lo que el peso del material en la evaluación, para 1 m2 de aislamiento (EF), es de 4,2 
kg. La distancia a recorrer por el camión, para suministrar el material en una obra, es de 941 
km según la tabla del anexo A: 6.1. El peso y la distancia se mantendrán constantes para el 
material, por lo que, en los siguientes escenarios contemplados para este material, no se 
comentarán estos datos. 
Evaluados los impactos, se puede indicar que a pesar de ser la etapa de fabricación (A1-A3) 
la que mayor contribución de impactos genera, en todo el ciclo de vida evaluado, se aprecia 
que la etapa de transporte y colocación del producto presentan grandes contribuciones 
relativas a los impactos de las etapas analizadas. Los impactos en el transporte llegan a 
suponer un 55% sobre la categoría de cambio climático y casi un 40% sobre la eutrofización. 
Las espigas, como elemento auxiliar para la colocación del material, llegan a contribuir, en 
todo el ciclo de vida analizado, hasta un 18% sobre la categoría de destrucción de la capa de 
ozono.   

Tabla 6.19. Evaluación de impactos de ciclo de vida de los paneles de celulosa para fachadas del 
grupo A en Cádiz. Instalación con espigas y tratamiento de fin de vida en vertedero. Contribución 

relativa a los impactos de las etapas analizadas y en los escenarios de transporte de 200 km, 500 km y 
1000 km [Elaboración propia] 

Paneles de celulosa (4,2 kg): instalación con espigas y tratamiento de fin de vida en vertedero

Indicador de 
categoría A1-A3 A4 (1km) A4 (1) A5 (2) C2 (3) C4 (4) TOTAL

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 1,87E-02 3,64E-11 3,43E-08 2,16E-03 1,30E-09 3,12E-11 2,08E-02
Acidificación A kg SO� eq. 1,09E-02 3,01E-06 2,84E-03 5,52E-04 1,07E-04 7,26E-05 1,45E-02
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 8,66E-04 6,60E-07 6,21E-04 4,59E-05 2,35E-05 1,63E-05 1,57E-03
Cambio climático CG kg CO�eq. 4,79E-01 9,14E-04 8,60E-01 1,60E-01 3,26E-02 9,68E-03 1,54E+00
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 1,30E-07 1,85E-12 1,74E-09 3,09E-08 6,59E-11 1,70E-09 1,64E-07
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 5,40E-04 2,30E-07 2,17E-04 3,27E-05 8,20E-06 3,09E-06 8,01E-04
Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 40,24 0,01 12,08 4,79 0,46 0,15 57,71

(1) Se han contabilizado 941 km.

(3) El transporte del producto, que se lleva a tratamiento de fin de vida, es el 100% del producto instalado (95%). 
(4) El fin de vida del producto es sobre el 95% del peso del mismo. Según mercado se considera un tratamiento de fin de vida de vertedero.

Indicador de 
categoría A1-A3 A4 (1km) A4 (1) A5 (2) C2 (3) C4 (4) TOTAL

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 89,63 0,00 0,00 10,37 0,00 0,00 100
Acidificación A kg SO� eq. 75,40 0,02 14,69 3,80 0,74 0,50 100
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 55,06 0,04 31,61 2,92 1,49 1,04 100
Cambio climático CG kg CO�eq. 31,07 0,06 47,21 10,38 2,11 0,63 100
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 79,06 0,00 0,75 18,81 0,04 1,04 100
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 67,45 0,03 20,81 4,08 1,02 0,39 100
Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 69,72 0,02 15,79 8,30 0,79 0,25 100

A4 (1km) A4           
(200 km) (%) A4         

(500 km) (%) A4           
(1000 km) (%)

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 2,43E-11 4,85E-09 0,00 1,21E-08 0,00 2,43E-08 0,00
Acidificación A kg SO� eq. 2,01E-06 4,02E-04 3,33 1,00E-03 7,93 2,01E-03 19,55
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 4,40E-07 8,80E-05 8,46 2,20E-04 18,77 4,40E-04 39,49
Cambio climático CG kg CO�eq. 6,09E-04 1,22E-01 15,17 3,05E-01 30,90 6,09E-01 55,80
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 1,23E-12 2,47E-10 0,15 6,17E-10 0,38 1,23E-09 1,06
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 1,53E-07 3,07E-05 4,99 7,67E-05 11,61 1,53E-04 27,06
Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 0,01 1,71 3,61 4,28 8,57 8,56 20,93

Categorías de impacto

Impacto de los paneles de celulosa transportados 1, 200, 500 y 1000 km (camión de 40 toneladas) y la contribución relativa de cada uno de ellos sobre el total.

Categorías de impacto

(2) La instalación se realiza con espigas .

Contribución relativa a los impactos de los paneles de celulosa (0,06 m) expresada en porcentaje.
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- Instalación con espigas y tratamiento de fin de vida con incineración 
En la tabla 6.20 se muestran los impactos evaluados del panel de celulosa, considerando que 
el material es colocado mediante espigas y llevado a incineración en su fin de vida.  

Evaluados los impactos se puede indicar que, además de darse los mismos impactos que en 
el caso anterior, donde aparecen impactos asociados a la etapa de transporte de entre el 20 y 
el 51%, se observa la alta contribución relativa a la etapa de fin de vida. 

En comparación con el caso anterior, podría indicarse que un fin de vida con incineración 
genera mayores impactos ambientales que un fin de vida en vertedero. 

    
Tabla 6.20. Evaluación de impactos de ciclo de vida de los paneles de celulosa para fachadas del 

grupo A en Cádiz. Instalación con espigas y tratamiento de fin de vida con incineración. Contribución 
relativa a los impactos de las etapas analizadas y en los escenarios de transporte de 200 km, 500 km y 

1000 km [Elaboración propia] 

Paneles de celulosa (4,2 kg): instalación con espigas y tratamiento de fin de vida con incineración

Indicador de 
categoría A1-A3 A4 (1km) A4 (1) A5 (2) C2 (3) C4 (4) TOTAL

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 1,87E-02 3,64E-11 3,43E-08 2,16E-03 1,30E-09 -2,49E-07 2,08E-02
Acidificación A kg SO� eq. 1,09E-02 3,01E-06 2,84E-03 5,52E-04 1,07E-04 2,36E-03 1,68E-02
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 8,66E-04 6,60E-07 6,21E-04 4,59E-05 2,35E-05 5,47E-04 2,10E-03
Cambio climático CG kg CO�eq. 4,79E-01 9,14E-04 8,60E-01 1,60E-01 3,26E-02 1,51E-01 1,68E+00
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 1,30E-07 1,85E-12 1,74E-09 3,09E-08 6,59E-11 1,11E-08 1,74E-07
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 5,40E-04 2,30E-07 2,17E-04 3,27E-05 8,20E-06 1,40E-04 9,38E-04
Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 40,24 0,01 12,08 4,79 0,46 2,10 59,67

(1) Se han contabilizado solo 941 km.

(3) El transporte del producto, que se lleva a tratamiento de fin de vida, es el 100% del producto instalado (95%). 
(4) El fin de vida del producto es sobre el 95% del peso del mismo. Según mercado se considera un tratamiento de fin de vida con incineración.

Indicador de 
categoría A1-A3 A4 (1km) A4 (1) A5 (2) C2 (3) C4 (4) TOTAL

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 89,63 0,00 0,00 10,37 0,00 0,00 100
Acidificación A kg SO� eq. 65,12 0,02 12,58 3,29 0,64 14,07 100
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 41,18 0,03 22,89 2,18 1,12 25,99 100
Cambio climático CG kg CO�eq. 28,46 0,05 42,55 9,51 1,94 8,99 100
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 74,80 0,00 0,71 17,79 0,04 6,37 100
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 57,60 0,02 17,55 3,49 0,87 14,93 100
Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 67,44 0,02 15,24 8,03 0,77 3,53 100

A4 (1km) A4          
(200 km) (%) A4          

(500 km) (%) A4           
(1000 km) (%)

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 2,43E-11 4,85E-09 0,00 1,21E-08 0,00 2,43E-08 0,00
Acidificación A kg SO� eq. 2,01E-06 4,02E-04 2,80 1,00E-03 6,71 2,01E-03 16,89
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 4,40E-07 8,80E-05 5,61 2,20E-04 12,93 4,40E-04 29,53
Cambio climático CG kg CO�eq. 6,09E-04 1,22E-01 12,90 3,05E-01 27,02 6,09E-01 51,11
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 1,23E-12 2,47E-10 0,14 6,17E-10 0,36 1,23E-09 1,00
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 1,53E-07 3,07E-05 4,08 7,67E-05 9,62 1,53E-04 23,11
Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 0,01 1,71 3,47 4,28 8,25 8,56 20,24

Categorías de impacto

Impacto de los paneles de celulosa transportados 1, 200, 500 y 1000 km (camión de 40 toneladas) y la contribución relativa de cada uno de ellos sobre el total.

Categorías de impacto

(2) La instalación se realiza con espigas. 

Contribución relativa a los impactos de los paneles de celulosa (0,06 m) expresada en porcentaje.
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- Instalación con silicona y tratamiento de fin de vida en vertedero 
En la tabla 6.21 se muestran los impactos evaluados del panel de celulosa, considerando que 
el material es colocado mediante silicona y llevado a vertedero en su fin de vida.  

Evaluados los impactos, se puede indicar que la etapa de fabricación es la que presenta 
mayores impactos en todo el ciclo de vida evaluado; sin embargo, los impactos en la etapa de 
transporte cobran especial interés en la contribución relativa al ciclo de vida. Además, se 
observa cómo la silicona posee mayor impacto ambiental que las espigas de polipropileno, 
llegando, incluso, a contribuir hasta un 18% sobre el cambio climático. 

El tratamiento de vertedero apenas genera impactos, puesto que los paneles de celulosa 
están fabricados con papel reciclado. 

Tabla 6.21. Evaluación de impactos de ciclo de vida de los paneles de celulosa para fachadas del 
grupo A en Cádiz. Instalación con silicona y tratamiento de fin de vida en vertedero. Contribución 

relativa a los impactos de las etapas analizadas y en los escenarios de transporte de 200 km, 500 km y 
1000 km [Elaboración propia] 

Paneles de celulosa (4,2 kg): instalación con silicona y tratamiento de fin de vida en vertedero

Indicador de 
categoría A1-A3 A4 (1km) A4 (1) A5 (2) C2 (3) C4 (4) TOTAL

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 1,87E-02 3,64E-11 3,43E-08 2,56E-04 1,30E-09 3,12E-11 1,89E-02
Acidificación A kg SO� eq. 1,09E-02 3,01E-06 2,84E-03 1,03E-04 1,07E-04 7,26E-05 1,41E-02
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 8,66E-04 6,60E-07 6,21E-04 1,04E-05 2,35E-05 1,63E-05 1,54E-03
Cambio climático CG kg CO�eq. 4,79E-01 9,14E-04 8,60E-01 2,71E-02 3,26E-02 9,68E-03 1,41E+00
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 1,30E-07 1,85E-12 1,74E-09 2,17E-08 6,59E-11 1,70E-09 1,55E-07
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 5,40E-04 2,30E-07 2,17E-04 6,06E-06 8,20E-06 3,09E-06 7,74E-04
Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 40,24 0,01 12,08 0,56 0,46 0,15 53,48

(1) Se han contabilizado 941 km.

(3) El transporte del producto, que se lleva a tratamiento de fin de vida, es el 100% del producto instalado (95%). 
(4) El fin de vida del producto es sobre el 95% del peso del mismo. Según mercado se considera un tratamiento de fin de vida de vertedero.

Indicador de 
categoría A1-A3 A4 (1km) A4 (1) A5 (2) C2 (3) C4 (4) TOTAL

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 98,65 0,00 0,00 1,35 0,00 0,00 100
Acidificación A kg SO� eq. 77,81 0,02 15,19 0,73 0,76 0,52 100
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 56,33 0,04 32,44 0,68 1,53 1,06 100
Cambio climático CG kg CO�eq. 34,01 0,06 52,64 1,92 2,31 0,69 100
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 83,74 0,00 0,80 13,99 0,04 1,10 100
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 69,77 0,03 21,59 0,78 1,06 0,40 100
Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 75,24 0,02 17,13 1,05 0,86 0,27 100

A4 (1km) A4           
(200 km) (%) A4         

(500 km) (%) A4           
(1000 km) (%)

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 2,43E-11 4,85E-09 0,00 1,21E-08 0,00 2,43E-08 0,00
Acidificación A kg SO� eq. 2,01E-06 4,02E-04 3,46 1,00E-03 8,22 2,01E-03 20,18
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 4,40E-07 8,80E-05 8,76 2,20E-04 19,36 4,40E-04 40,40
Cambio climático CG kg CO�eq. 6,09E-04 1,22E-01 18,19 3,05E-01 35,72 6,09E-01 61,07
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 1,23E-12 2,47E-10 0,16 6,17E-10 0,40 1,23E-09 1,12
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 1,53E-07 3,07E-05 5,22 7,67E-05 12,10 1,53E-04 27,99
Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 0,01 1,71 3,97 4,28 9,37 8,56 22,59

Impacto de los paneles de celulosa transportados 1, 200, 500 y 1000 km (camión de 40 toneladas) y la contribución relativa de cada uno de ellos sobre el total.

(2) La instalación se realiza con silicona.

Contribución relativa a los impactos de los paneles de celulosa (0,06 m) expresada en porcentaje.

Categorías de impacto

Categorías de impacto
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- Instalación con silicona y tratamiento de fin de vida con incineración 
En la tabla 6.22 se muestran los impactos evaluados del panel de celulosa, considerando que 
el material es colocado mediante silicona y llevado a incineración en su fin de vida.  

Evaluados los impactos, se puede indicar que en comparación con el caso anterior, el 
tratamiento de fin de vida genera mayores impactos que si el material es llevado a vertedero. 
Además, para la categoría de cambio climático, el transporte presenta una mayor contribución 
relativa sobre el ciclo de vida evaluado. 

Tabla 6.22. Evaluación de impactos de ciclo de vida de los paneles de celulosa para fachadas del 
grupo A en Cádiz. Instalación con silicona y tratamiento de fin de vida con incineración. Contribución 

relativa a los impactos de las etapas analizadas y en los escenarios de transporte de 200 km, 500 km y 
1000 km [Elaboración propia] 

Paneles de celulosa (4,2 kg): instalación con silicona y tratamiento de fin de vida con incineración

Indicador de 
categoría A1-A3 A4 (1km) A4 (1) A5 (2) C2 (3) C4 (4) TOTAL

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 1,87E-02 3,64E-11 3,43E-08 2,56E-04 1,30E-09 -2,49E-07 1,89E-02
Acidificación A kg SO� eq. 1,09E-02 3,01E-06 2,84E-03 1,03E-04 1,07E-04 2,36E-03 1,64E-02
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 8,66E-04 6,60E-07 6,21E-04 1,04E-05 2,35E-05 5,47E-04 2,07E-03
Cambio climático CG kg CO�eq. 4,79E-01 9,14E-04 8,60E-01 2,71E-02 3,26E-02 1,51E-01 1,55E+00
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 1,30E-07 1,85E-12 1,74E-09 2,17E-08 6,59E-11 1,11E-08 1,64E-07
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 5,40E-04 2,30E-07 2,17E-04 6,06E-06 8,20E-06 1,40E-04 9,11E-04
Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 40,24 0,01 12,08 0,56 0,46 2,10 55,44

(1) Se han contabilizado solo 941 km.

(3) El transporte del producto, que se lleva a tratamiento de fin de vida, es el 100% del producto instalado (95%). 
(4) El fin de vida del producto es sobre el 95% del peso del mismo. Según mercado se considera un tratamiento de fin de vida con incineración.

Indicador de 
categoría A1-A3 A4 (1km) A4 (1) A5 (2) C2 (3) C4 (4) TOTAL

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 98,65 0,00 0,00 1,35 0,00 0,00 100
Acidificación A kg SO� eq. 66,91 0,02 12,95 0,63 0,66 14,45 100
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 41,89 0,03 23,32 0,50 1,14 26,43 100
Cambio climático CG kg CO�eq. 30,90 0,06 46,90 1,75 2,10 9,76 100
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 78,98 0,00 0,75 13,20 0,04 6,73 100
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 59,29 0,03 18,10 0,67 0,90 15,36 100
Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 72,58 0,02 16,48 1,01 0,82 3,80 100

A4 (1km) A4          
(200 km) (%) A4          

(500 km) (%) A4           
(1000 km) (%)

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 2,43E-11 4,85E-09 0,00 1,21E-08 0,00 2,43E-08 0,00
Acidificación A kg SO� eq. 2,01E-06 4,02E-04 2,89 1,00E-03 6,92 2,01E-03 17,35
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 4,40E-07 8,80E-05 5,73 2,20E-04 13,20 4,40E-04 30,04
Cambio climático CG kg CO�eq. 6,09E-04 1,22E-01 15,01 3,05E-01 30,64 6,09E-01 55,50
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 1,23E-12 2,47E-10 0,15 6,17E-10 0,38 1,23E-09 1,06
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 1,53E-07 3,07E-05 4,23 7,67E-05 9,95 1,53E-04 23,78
Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 0,01 1,71 3,80 4,28 8,98 8,56 21,79

Impacto de los paneles de celulosa transportados 1, 200, 500 y 1000 km (camión de 40 toneladas) y la contribución relativa de cada uno de ellos sobre el total.

(2) La instalación se realiza con silicona.

Contribución relativa a los impactos de los paneles de celulosa (0,06 m) expresada en porcentaje.

Categorías de impacto

Categorías de impacto
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6.2.3.6. Caracterización ambiental del corcho granulado incorporado en un sistema de 
fachada perteneciente al grupo A de la zona climática A (Cádiz) 
- Instalación con máquina de insuflado y tratamiento de fin de vida en vertedero 
En la tabla 6.23 se muestran los impactos evaluados del corcho granulado colocado mediante 
una máquina de insuflado y llevado a vertedero en su fin de vida. Para el sistema constructivo 
considerado es necesario contemplar un espesor de aislamiento de 0,06 m, por lo que el peso 
del material en la evaluación, para 1 m2 de aislamiento (EF), es de 6 kg. La distancia a 
recorrer por el camión, para suministrar el material en una obra, es de 226 km, según la tabla 
del anexo A: 6.1. El peso y la distancia se mantendrán constantes para el material, por lo que, 
en el siguiente escenario contemplado para este material, no se comentarán estos datos. 

Evaluados los impactos, se observa que la etapa de fabricación (A1-A3) es la que mayor 
contribución de impactos genera. Además, se debe recordar que el corcho almacena carbono 
durante su vida útil, por ello aparecen los valores negativos, y solo es liberado a la atmósfera 
si se quema o degrada, devolviendo la misma cantidad de CO2 que absorbió el árbol en su 
crecimiento, produciendo menos sulfuro y nitrógeno (responsables de la acidificación). En 
cuanto al transporte, solo se aprecian contribuciones a partir del 5%, si se consideran 
escenarios de 500 km, y hasta el 20%, en escenarios de 1000 km. 

Tabla 6.23. Evaluación de impactos de ciclo del corcho granulado fachadas del grupo A en Cádiz. 
Instalación con máquina de insuflado y tratamiento de fin de vida con vertedero. Contribución relativa a 
los impactos de las etapas analizadas y en los escenarios de transporte de 200 km, 500 km y 1000 km 

[Elaboración propia] 

Corcho granulado (6 kg): instalación con maquina de insuflado y tratamiento de fin de vida en vertedero

Indicador de 
categoría A1-A3 A4 (1km) A4 (1) A5 (2) C2 (3) C4 (4) TOTAL

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 2,31E-02 3,35E-11 7,56E-09 4,05E-05 1,36E-09 4,46E-11 2,31E-02
Acidificación A kg SO� eq. 2,38E-02 2,75E-06 6,22E-04 2,56E-05 1,12E-04 1,04E-04 2,46E-02
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 1,48E-03 6,02E-07 1,36E-04 1,25E-06 2,45E-05 2,33E-05 1,67E-03
Cambio climático CG kg CO�eq. -9,00E+00 8,40E-04 1,90E-01 5,48E-03 3,41E-02 1,38E-02 -8,76E+00
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 1,58E-07 1,70E-12 3,85E-10 2,41E-10 6,92E-11 2,43E-09 1,61E-07
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 1,04E-03 2,09E-07 4,73E-05 1,01E-06 8,51E-06 4,41E-06 1,10E-03
Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 52,38 0,01 2,67 0,11 0,48 0,21 55,84

(1) Se han contabilizado 226 km.

(3) El transporte del producto, que se lleva a tratamiento de fin de vida, es el 100% del producto instalado (95%). 
(4) El fin de vida del producto es sobre el 95% del peso del mismo. Según mercado se considera un tratamiento de fin de vida de vertedero.

Indicador de 
categoría A1-A3 A4 (1km) A4 (1) A5 (2) C2 (3) C4 (4) TOTAL

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 99,82 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 100
Acidificación A kg SO� eq. 96,49 0,01 2,53 0,10 0,45 0,42 100
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 88,90 0,04 8,16 0,07 1,47 1,40 100
Cambio climático CG kg CO�eq. 102,78 -0,01 -2,17 -0,06 -0,39 -0,16 100
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 98,06 0,00 0,24 0,15 0,04 1,51 100
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 94,43 0,02 4,31 0,09 0,77 0,40 100
Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 93,80 0,02 4,78 0,20 0,86 0,37 100

A4 (1km) A4           
(200 km) (%) A4         

(500 km) (%) A4           
(1000 km) (%)

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 2,23E-11 4,47E-09 0,00 1,12E-08 0,00 2,23E-08 0,00
Acidificación A kg SO� eq. 1,84E-06 3,67E-04 1,51 9,18E-04 3,68 1,84E-03 7,11
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 4,02E-07 8,03E-05 4,98 2,01E-04 11,59 4,02E-04 20,78
Cambio climático CG kg CO�eq. 5,60E-04 1,12E-01 -1,27 2,80E-01 -3,23 5,60E-01 -6,68
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 1,14E-12 2,27E-10 0,14 5,68E-10 0,35 1,14E-09 0,70
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 1,40E-07 2,79E-05 2,59 6,99E-05 6,23 1,40E-04 11,72
Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 0,01 1,57 2,88 3,94 6,89 7,87 12,90

Contribución relativa a los impactos del corcho granulado (0,06 m) expresada en porcentaje.

Categorías de impacto

Impacto del corcho granulado transportado 1, 200, 500 y 1000 km (camión de 40 toneladas) y la contribución relativa de cada uno de ellos sobre el total.

Categorías de impacto

(2) La instalación se realiza con maquina de insuflado. La unidad es el espesor del aislamiento ya que la máquina se ha modelizado con 1m³. No hay perdidas en la instalación, por lo que se 
computa el 100% del material.
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- Instalación con máquina de insuflado y tratamiento de fin de vida con incineración 
En la tabla 6.24 se muestran los impactos evaluados del corcho granulado, considerando que 
el material es colocado mediante una máquina de insuflado y llevado a incineración en su fin 
de vida.

Evaluados los impactos, se puede indicar que la etapa de fabricación (A1-A3) es la que mayor 
contribución de impactos genera, en relación al ciclo de vida evaluado. Sin embargo, debido 
al tratamiento de incineración, la etapa de fin de vida contribuye, en algunas categorías, con 
porcentajes de hasta el 32%. En la tabla aparecen de nuevo valores negativos por el 
almacenaje de carbono en la vida útil del corcho. En cuanto al transporte, se puede indicar 
que para un escenario de 500 km, aparecen contribuciones de entre el 5 y el 10% y no es 
hasta el escenario de 1000 km cuando adquieren mayor contribución. 

Tabla 6.24. Evaluación de impactos de ciclo del corcho granulado fachadas del grupo A en Cádiz. 
Instalación con máquina de insuflado y tratamiento de fin de vida con incineración. Contribución relativa 

a los impactos de las etapas analizadas y en los escenarios de transporte de 200 km, 500 km y 1000 
km [Elaboración propia] 

Corcho granulado (6 kg): instalación con maquina de insuflado y tratamiento de fin de vida con incineración

Indicador de 
categoría A1-A3 A4 (1km) A4 (1) A5 (2) C2 (3) C4 (4) TOTAL

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 2,31E-02 3,35E-11 7,56E-09 4,05E-05 1,36E-09 -3,56E-07 2,31E-02
Acidificación A kg SO� eq. 2,38E-02 2,75E-06 6,22E-04 2,56E-05 1,12E-04 3,38E-03 2,79E-02
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 1,48E-03 6,02E-07 1,36E-04 1,25E-06 2,45E-05 7,81E-04 2,42E-03
Cambio climático CG kg CO�eq. -9,00E+00 8,40E-04 1,90E-01 5,48E-03 3,41E-02 2,16E-01 -8,55E+00
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 1,58E-07 1,70E-12 3,85E-10 2,41E-10 6,92E-11 1,58E-08 1,74E-07
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 1,04E-03 2,09E-07 4,73E-05 1,01E-06 8,51E-06 2,00E-04 1,29E-03
Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 52,38 0,01 2,67 0,11 0,48 3,01 58,64

(1) Se han contabilizado 226 km.

(3) El transporte del producto, que se lleva a tratamiento de fin de vida, es el 100% del producto instalado (95%). 
(4) El fin de vida del producto es sobre el 95% del peso del mismo. Según mercado se considera un tratamiento de fin de vida con incineración.

Indicador de 
categoría A1-A3 A4 (1km) A4 (1) A5 (2) C2 (3) C4 (4) TOTAL

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 99,83 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 100
Acidificación A kg SO� eq. 85,17 0,01 2,23 0,09 0,40 12,10 100
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 61,13 0,02 5,61 0,05 1,01 32,20 100
Cambio climático CG kg CO�eq. 105,21 -0,01 -2,22 -0,06 -0,40 -2,52 100
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 90,53 0,00 0,22 0,14 0,04 9,07 100
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 80,17 0,02 3,66 0,08 0,66 15,44 100
Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 89,32 0,02 4,55 0,19 0,82 5,13 100

A4 (1km) A4          
(200 km) (%) A4          

(500 km) (%) A4           
(1000 km) (%)

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 2,23E-11 4,47E-09 0,00 1,12E-08 0,00 2,23E-08 0,00
Acidificación A kg SO� eq. 1,84E-06 3,67E-04 1,33 9,18E-04 3,26 1,84E-03 6,31
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 4,02E-07 8,03E-05 3,39 2,01E-04 8,07 4,02E-04 14,93
Cambio climático CG kg CO�eq. 5,60E-04 1,12E-01 -1,30 2,80E-01 -3,31 5,60E-01 -6,85
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 1,14E-12 2,27E-10 0,13 5,68E-10 0,33 1,14E-09 0,65
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 1,40E-07 2,79E-05 2,19 6,99E-05 5,30 1,40E-04 10,07
Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 0,01 1,57 2,74 3,94 6,57 7,87 12,33

Contribución relativa a los impactos del corcho granulado (0,06 m) expresada en porcentaje.

Categorías de impacto

Impacto del corcho granulado transportado 1, 200, 500 y 1000 km (camión de 40 toneladas) y la contribución relativa de cada uno de ellos sobre el total.

Categorías de impacto

(2) La instalación se realiza con maquina de insuflado. La unidad es el espesor del aislamiento ya que la máquina se ha modelizado con 1m³. No hay perdidas en la instalación, por lo que se computa el 
100% del material.
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6.2.3.7. Caracterización ambiental del panel de corcho incorporado en un sistema de 
fachada perteneciente al grupo A de la zona climática A (Cádiz) 
- Instalación con espigas y tratamiento de fin de vida en vertedero 
En la tabla 6.25 se muestran los impactos evaluados del panel de corcho, considerando que 
el material es colocado mediante espigas y llevado a vertedero en su fin de vida. Para el 
sistema constructivo considerado es necesario contemplar un espesor de aislamiento de 0,06 
m, por lo que el peso del material en la evaluación, para 1 m2 de aislamiento (EF), es de 10,2 
kg. La distancia a recorrer por el camión, para suministrar el material en una obra, es de 226 
km, según la tabla del anexo A: 6.1. El peso y la distancia se mantendrán constantes para el 
material, por lo que, en los siguientes escenarios contemplados para este material, no se 
comentarán estos datos. 

Evaluados los impactos, se puede indicar que la etapa de fabricación (A1-A3) es la que mayor 
contribución de impactos genera, en relación al ciclo de vida evaluado. Además, se vuelven a 
encontrar los valores en negativo, que significa que el corcho almacena carbono durante su 
vida útil y solo es liberado a la atmósfera si se quema o degrada. En cuanto al transporte, se 
puede indicar que solo se aprecian contribuciones a partir de alrededor el 7%, si se 
consideran escenarios de 1000 km. 

Tabla 6.25. Evaluación de impactos de ciclo de vida de los paneles de corcho fachadas del grupo A en 
Cádiz. Instalación con espigas y tratamiento de fin de vida en vertedero. Contribución relativa a los 
impactos de las etapas analizadas y en los escenarios de transporte de 200 km, 500 km y 1000 km 

[Elaboración propia] 

Paneles de corcho (10,2 kg): instalación con espigas y tratamiento de fin de vida en vertedero

Indicador de 
categoría A1-A3 A4 (1km) A4 (1) A5 (2) C2 (3) C4 (4) TOTAL

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 1,03E-01 3,62E-11 8,18E-09 2,16E-03 1,51E-09 7,57E-11 1,05E-01
Acidificación A kg SO� eq. 7,21E-02 2,94E-06 6,64E-04 5,52E-04 1,22E-04 1,76E-04 7,36E-02
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 5,91E-03 6,40E-07 1,45E-04 4,59E-05 2,67E-05 3,97E-05 6,16E-03
Cambio climático CG kg CO�eq. -9,52E+00 9,08E-04 2,05E-01 1,60E-01 3,79E-02 2,35E-02 -9,09E+00
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 8,96E-07 1,84E-12 4,16E-10 3,09E-08 7,67E-11 4,13E-09 9,31E-07
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 5,21E-03 2,22E-07 5,01E-05 3,27E-05 9,24E-06 7,49E-06 5,31E-03
Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 229,50 0,01 2,88 4,79 0,53 0,35 238,06

(1) Se han contabilizado 226 km.

(3) El transporte del producto, que se lleva a tratamiento de fin de vida, es el 100% del producto instalado (95%). 
(4) El fin de vida del producto es sobre el 95% del peso del mismo. Según mercado se considera un tratamiento de fin de vida de vertedero.

Indicador de 
categoría A1-A3 A4 (1km) A4 (1) A5 (2) C2 (3) C4 (4) TOTAL

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 97,95 0,00 0,00 2,05 0,00 0,00 100
Acidificación A kg SO� eq. 97,94 0,00 0,90 0,75 0,17 0,24 100
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 95,83 0,01 2,35 0,74 0,43 0,64 100
Cambio climático CG kg CO�eq. 104,69 -0,01 -2,26 -1,76 -0,42 -0,26 100
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 96,18 0,00 0,04 3,32 0,01 0,44 100
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 98,13 0,00 0,94 0,62 0,17 0,14 100
Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 96,40 0,01 1,21 2,01 0,22 0,15 100

A4 (1km) A4           
(200 km) (%) A4         

(500 km) (%) A4           
(1000 km) (%)

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 2,41E-11 4,83E-09 0,00 1,21E-08 0,00 2,41E-08 0,00
Acidificación A kg SO� eq. 1,96E-06 3,92E-04 0,53 9,79E-04 1,32 1,96E-03 2,61
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 4,27E-07 8,54E-05 1,40 2,13E-04 3,43 4,27E-04 6,62
Cambio climático CG kg CO�eq. 6,06E-04 1,21E-01 -1,32 3,03E-01 -3,37 6,06E-01 -6,97
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 1,23E-12 2,45E-10 0,03 6,14E-10 0,07 1,23E-09 0,13
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 1,48E-07 2,96E-05 0,56 7,39E-05 1,38 1,48E-04 2,73
Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 0,01 1,70 0,72 4,26 1,78 8,51 3,49

Categorías de impacto

Impacto de los paneles de corcho transportados 1, 200, 500 y 1000 km (camión de 40 toneladas) y la contribución relativa de cada uno de ellos sobre el total.

Categorías de impacto

(2) La instalación se realiza con espigas.

Contribución relativa a los impactos de los paneles de corcho (0,06 m) expresada en porcentaje.
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- Instalación con espigas y tratamiento de fin de vida con incineración 
En la tabla 6.26 se muestran los impactos evaluados del panel de corcho, considerando que 
el material es colocado mediante espigas y llevado a incineración en su fin de vida.  

Evaluados los impactos, se puede indicar que la etapa de fabricación (A1-A3) es la que mayor 
contribución de impactos genera, en relación al ciclo de vida evaluado. Además, se vuelven a 
encontrar los valores en negativo, que significa que el corcho almacena carbono durante su 
vida útil y solo es liberado a la atmósfera si se quema o degrada. En cuanto al transporte, se 
puede indicar que solo se aprecian contribuciones del 5 al 7%, si se consideran escenarios de 
1000 km. 

Tabla 6.26. Evaluación de impactos de ciclo de vida de los paneles de corcho fachadas del grupo A en 
Cádiz. Instalación con espigas y tratamiento de fin de vida con incineración. Contribución relativa a los 

impactos de las etapas analizadas y en los escenarios de transporte de 200 km, 500 km y 1000 km 
[Elaboración propia] 

Paneles de corcho (10,2 kg): instalación con espigas y tratamiento de fin de vida con incineración

Indicador de 
categoría A1-A3 A4 (1km) A4 (1) A5 (2) C2 (3) C4 (4) TOTAL

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 1,03E-01 3,62E-11 8,18E-09 2,16E-03 1,51E-09 -6,05E-07 1,05E-01
Acidificación A kg SO� eq. 7,21E-02 2,94E-06 6,64E-04 5,52E-04 1,22E-04 5,74E-03 7,92E-02
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 5,91E-03 6,40E-07 1,45E-04 4,59E-05 2,67E-05 1,33E-03 7,45E-03
Cambio climático CG kg CO�eq. -9,52E+00 9,08E-04 2,05E-01 1,60E-01 3,79E-02 3,67E-01 -8,75E+00
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 8,96E-07 1,84E-12 4,16E-10 3,09E-08 7,67E-11 2,69E-08 9,54E-07
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 5,21E-03 2,22E-07 5,01E-05 3,27E-05 9,24E-06 3,40E-04 5,64E-03
Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 229,50 0,01 2,88 4,79 0,53 5,11 242,82

(1) Se han contabilizado 226 km.

(3) El transporte del producto, que se lleva a tratamiento de fin de vida, es el 100% del producto instalado (95%). 
(4) El fin de vida del producto es sobre el 95% del peso del mismo. Según mercado se considera un tratamiento de fin de vida con incineración.

Indicador de 
categoría A1-A3 A4 (1km) A4 (1) A5 (2) C2 (3) C4 (4) TOTAL

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 97,95 0,00 0,00 2,05 0,00 0,00 100
Acidificación A kg SO� eq. 91,06 0,00 0,84 0,70 0,15 7,25 100
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 79,27 0,01 1,94 0,62 0,36 17,81 100
Cambio climático CG kg CO�eq. 108,81 -0,01 -2,35 -1,83 -0,43 -4,20 100
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 93,89 0,00 0,04 3,24 0,01 2,82 100
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 92,35 0,00 0,89 0,58 0,16 6,02 100
Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 94,52 0,01 1,19 1,97 0,22 2,10 100

A4 (1km) A4          
(200 km) (%) A4          

(500 km) (%) A4           
(1000 km) (%)

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 2,41E-11 4,83E-09 0,00 1,21E-08 0,00 2,41E-08 0,00
Acidificación A kg SO� eq. 1,96E-06 3,92E-04 0,50 9,79E-04 1,23 1,96E-03 2,43
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 4,27E-07 8,54E-05 1,16 2,13E-04 2,84 4,27E-04 5,52
Cambio climático CG kg CO�eq. 6,06E-04 1,21E-01 -1,37 3,03E-01 -3,50 6,06E-01 -7,26
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 1,23E-12 2,45E-10 0,03 6,14E-10 0,06 1,23E-09 0,13
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 1,48E-07 2,96E-05 0,53 7,39E-05 1,30 1,48E-04 2,57
Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 0,01 1,70 0,70 4,26 1,74 8,51 3,43

Categorías de impacto

Impacto de los paneles de corcho transportados 1, 200, 500 y 1000 km (camión de 40 toneladas) y la contribución relativa de cada uno de ellos sobre el total.

Categorías de impacto

(2) La instalación se realiza con espigas.

Contribución relativa a los impactos de los paneles de corcho (0,06 m) expresada en porcentaje.
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- Instalación con silicona y tratamiento de fin de vida en vertedero 
En la tabla 6.27 se muestran los impactos evaluados del panel de corcho, considerando que 
el material es colocado mediante silicona y llevado a vertedero en su fin de vida.  

Evaluados los impactos, se puede indicar que la etapa de fabricación (A1-A3) es la que mayor 
contribución de impactos genera, en relación al ciclo de vida evaluado. Además, se vuelven a 
encontrar los valores en negativo, pues el corcho almacena carbono durante su vida útil. En 
cuanto al transporte, se puede indicar que solo se aprecian contribuciones del 7%, si se 
consideran escenarios de 1000 km. 

Tabla 6.27. Evaluación de impactos de ciclo de vida de los paneles de corcho fachadas del grupo A en 
Cádiz. Instalación con silicona y tratamiento de fin de vida en vertedero Contribución relativa a los 

impactos de las etapas analizadas y en los escenarios de transporte de 200 km, 500 km y 1000 km 
[Elaboración propia] 

Paneles de corcho (10,2 kg): instalación con silicona y tratamiento de fin de vida en vertedero

Indicador de 
categoría A1-A3 A4 (1km) A4 (1) A5 (2) C2 (3) C4 (4) TOTAL

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 1,03E-01 3,62E-11 8,18E-09 6,22E-04 1,51E-09 7,57E-11 1,04E-01
Acidificación A kg SO� eq. 7,21E-02 2,94E-06 6,64E-04 2,49E-04 1,22E-04 1,76E-04 7,33E-02
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 5,91E-03 6,40E-07 1,45E-04 2,53E-05 2,67E-05 3,97E-05 6,14E-03
Cambio climático CG kg CO�eq. -9,52E+00 9,08E-04 2,05E-01 6,57E-02 3,79E-02 2,35E-02 -9,18E+00
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 8,96E-07 1,84E-12 4,16E-10 5,27E-08 7,67E-11 4,13E-09 9,53E-07
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 5,21E-03 2,22E-07 5,01E-05 1,47E-05 9,24E-06 7,49E-06 5,29E-03
Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 229,50 0,01 2,88 1,37 0,53 0,35 234,64

(1) Se han contabilizado 226 km.

(3) El transporte del producto, que se lleva a tratamiento de fin de vida, es el 100% del producto instalado (95%). 
(4) El fin de vida del producto es sobre el 95% del peso del mismo. Según mercado se considera un tratamiento de fin de vida de vertedero.

Indicador de 
categoría A1-A3 A4 (1km) A4 (1) A5 (2) C2 (3) C4 (4) TOTAL

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 99,40 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 100
Acidificación A kg SO� eq. 98,35 0,00 0,90 0,34 0,17 0,24 100
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 96,15 0,01 2,36 0,41 0,43 0,65 100
Cambio climático CG kg CO�eq. 103,62 -0,01 -2,23 -0,72 -0,41 -0,26 100
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 93,98 0,00 0,04 5,53 0,01 0,43 100
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 98,46 0,00 0,95 0,28 0,17 0,14 100
Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 97,81 0,01 1,23 0,58 0,23 0,15 100

A4 (1km) A4           
(200 km) (%) A4         

(500 km) (%) A4           
(1000 km) (%)

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 2,41E-11 4,83E-09 0,00 1,21E-08 0,00 2,41E-08 0,00
Acidificación A kg SO� eq. 1,96E-06 3,92E-04 0,54 9,79E-04 1,33 1,96E-03 2,62
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 4,27E-07 8,54E-05 1,40 2,13E-04 3,44 4,27E-04 6,65
Cambio climático CG kg CO�eq. 6,06E-04 1,21E-01 -1,31 3,03E-01 -3,33 6,06E-01 -6,90
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 1,23E-12 2,45E-10 0,03 6,14E-10 0,06 1,23E-09 0,13
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 1,48E-07 2,96E-05 0,56 7,39E-05 1,39 1,48E-04 2,74
Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 0,01 1,70 0,73 4,26 1,80 8,51 3,54

Impacto de los paneles de corcho transportados 1, 200, 500 y 1000 km (camión de 40 toneladas) y la contribución relativa de cada uno de ellos sobre el total.

(2) La instalación se realiza con silicona.

Contribución relativa a los impactos de los paneles de corcho (0,06 m) expresada en porcentaje.

Categorías de impacto

Categorías de impacto
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-  Instalación con silicona y tratamiento de fin de vida con incineración 
En la tabla 6.28 se muestran los impactos evaluados del panel de corcho, considerando que 
el material es colocado con silicona y llevado a incineración en su fin de vida.  

Evaluados los impactos, se puede indicar que la etapa de fabricación (A1-A3) es la que mayor 
contribución de impactos genera, en relación al ciclo de vida evaluado; sin embargo, se debe 
destacar la contribución que realiza la incineración, pudiendo llegar hasta valores de casi el 
18%, para  la eutrofización. Además, se vuelven a encontrar los valores en negativo, pues el 
corcho almacena carbono durante su vida útil. En cuanto al transporte, se puede indicar que 
solo se aprecian contribuciones del 7%, si se consideran escenarios de 1000 km. 

Tabla 6.28. Evaluación de impactos de ciclo de vida de los paneles de corcho fachadas del grupo A en 
Cádiz. Instalación con silicona y tratamiento de fin de vida con incineración. Contribución relativa a los 

impactos de las etapas analizadas y en los escenarios de transporte de 200 km, 500 km y 1000 km 
[Elaboración propia] 

Paneles de corcho (10,2 kg): instalación con silicona y tratamiento de fin de vida con incineración

Indicador de 
categoría A1-A3 A4 (1km) A4 (1) A5 (2) C2 (3) C4 (4) TOTAL

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 1,03E-01 3,62E-11 8,18E-09 6,22E-04 1,51E-09 -6,05E-07 1,04E-01
Acidificación A kg SO� eq. 7,21E-02 2,94E-06 6,64E-04 2,49E-04 1,22E-04 5,74E-03 7,89E-02
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 5,91E-03 6,40E-07 1,45E-04 2,53E-05 2,67E-05 1,33E-03 7,43E-03
Cambio climático CG kg CO�eq. -9,52E+00 9,08E-04 2,05E-01 6,57E-02 3,79E-02 3,67E-01 -8,84E+00
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 8,96E-07 1,84E-12 4,16E-10 5,27E-08 7,67E-11 2,69E-08 9,76E-07
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 5,21E-03 2,22E-07 5,01E-05 1,47E-05 9,24E-06 3,40E-04 5,63E-03
Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 229,50 0,01 2,88 1,37 0,53 5,11 239,39

(1) Se han contabilizado 226 km.

(3) El transporte del producto, que se lleva a tratamiento de fin de vida, es el 100% del producto instalado (95%). 
(4) El fin de vida del producto es sobre el 95% del peso del mismo. Según mercado se considera un tratamiento de fin de vida con incineración.

Indicador de 
categoría A1-A3 A4 (1km) A4 (1) A5 (2) C2 (3) C4 (4) TOTAL

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 99,40 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 100
Acidificación A kg SO� eq. 91,41 0,00 0,84 0,32 0,16 7,28 100
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 79,49 0,01 1,95 0,34 0,36 17,86 100
Cambio climático CG kg CO�eq. 107,65 -0,01 -2,32 -0,74 -0,43 -4,15 100
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 91,79 0,00 0,04 5,40 0,01 2,76 100
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 92,64 0,00 0,89 0,26 0,16 6,04 100
Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 95,87 0,01 1,20 0,57 0,22 2,13 100

A4 (1km) A4          
(200 km) (%) A4          

(500 km) (%) A4           
(1000 km) (%)

Agotamiento de recursos abióticos AA kg Sb eq. 2,41E-11 4,83E-09 0,00 1,21E-08 0,00 2,41E-08 0,00
Acidificación A kg SO� eq. 1,96E-06 3,92E-04 0,50 9,79E-04 1,24 1,96E-03 2,44
Eutrofización Eu kg (PO�) �³ eq. 4,27E-07 8,54E-05 1,16 2,13E-04 2,85 4,27E-04 5,54
Cambio climático CG kg CO�eq. 6,06E-04 1,21E-01 -1,36 3,03E-01 -3,46 6,06E-01 -7,18
Destrucción de la capa de ozono AO kg CFC-11 eq. 1,23E-12 2,45E-10 0,03 6,14E-10 0,06 1,23E-09 0,13
Formación de oxidantes fotoquímicos OF kg C�H�eq 1,48E-07 2,96E-05 0,53 7,39E-05 1,31 1,48E-04 2,58
Agotamiento de recursos abióticos fósiles (energía 
consumida no renovable) AAF MJ 0,01 1,70 0,71 4,26 1,77 8,51 3,47

Impacto de los paneles de corcho transportados 1, 200, 500 y 1000 km (camión de 40 toneladas) y la contribución relativa de cada uno de ellos sobre el total.

(2) La instalación se realiza con silicona.

Contribución relativa a los impactos de los paneles de corcho (0,06 m) expresada en porcentaje.

Categorías de impacto

Categorías de impacto
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- EPS (poliestireno expandido) 

Según los valores absolutos del impacto (tabla A: 6.12), se indica que la mejor opción es la 
colocación del EPS con espigas y con incineración como tratamiento de fin del residuo. 

- XPS (poliestireno extruido) 

Según los valores absolutos del impacto (tabla A: 6.13), se indica que la mejor opción es la 
colocación del XPS con espigas y con incineración como tratamiento de fin del residuo. 

- Fibras de celulosa 

Para este material solo se contempla una manera de ser colocado, que es mediante una 
máquina de insuflado. La comparativa se realiza en función del tratamiento empleado en el fin 
de vida del residuo. Según los valores absolutos del impacto (tabla A: 6.14), la incineración 
resulta ser la mejor opción. 

- Paneles de celulosa 

Según los valores absolutos del impacto (tabla A: 6.15), se indica que la mejor opción es la 
colocación de los paneles de celulosa con silicona y con incineración como tratamiento de fin 
del residuo. 

- Corcho granulado 

Para este material solo se contempla una manera de ser colocado, que es mediante una 
máquina de insuflado. La comparativa se realiza en función del tratamiento empleado en el fin 
de vida del residuo. Según los valores absolutos del impacto (tabla A: 6.16), la incineración 
resulta ser la mejor opción. 

- Paneles de corcho 

Según los valores absolutos del impacto (tabla A: 6.17), se indica que la mejor opción es la 
colocación de los paneles de corcho con silicona y con incineración como tratamiento de fin 
del residuo. 
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- Lana de vidrio 

Dado que para este material solo se ha contemplado una forma de colocación y un 
tratamiento de fin del residuo, que es el vertedero, no es posible esta comparación. Por ello, 
la lana de vidrio siempre es comparada con el resto de los materiales de forma general. 

- EPS (poliestireno expandido) 

Según los valores absolutos del impacto (tabla A: 6.12), se indica que la mejor opción es la 
colocación del EPS con espigas y con incineración como tratamiento de fin del residuo. 

- XPS (poliestireno extruido) 

Según los valores absolutos del impacto (tabla A: 6.13), se indica que la mejor opción es la 
colocación del XPS con espigas y con incineración como tratamiento de fin del residuo. 

- Fibras de celulosa 

Para este material solo se contempla una manera de ser colocado, que es mediante una 
máquina de insuflado. La comparativa se realiza en función del tratamiento empleado en el fin 
de vida del residuo. Según los valores absolutos del impacto (tabla A: 6.14), el vertedero 
resulta ser la mejor opción. 

- Paneles de celulosa 

Según los valores absolutos del impacto (tabla A: 6.15), se indica que la mejor opción es la 
colocación de los paneles de celulosa con silicona y con vertedero como tratamiento de fin del 
residuo. 

- Corcho granulado 

Para este material solo se contempla una manera de ser colocado, que es mediante una 
máquina de insuflado. La comparativa se realiza en función del tratamiento empleado en el fin 
de vida del residuo. Según los valores absolutos del impacto (tabla A: 6.16), el vertedero 
resulta ser la mejor opción. 

- Paneles de corcho 

Según los valores absolutos del impacto (tabla A: 6.17), se indica que la mejor opción es la 
colocación de los paneles de corcho con silicona y con vertedero como tratamiento de fin del 
residuo. 
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- Lana de vidrio 

Dado que para este material solo se ha contemplado una forma de colocación y un 
tratamiento de fin del residuo, que es el vertedero, no es posible esta comparación. Por ello, 
la lana de vidrio siempre es comparada con el resto de los materiales de forma general. 

- EPS (poliestireno expandido) 

Según los valores absolutos del impacto (tabla A: 6.12), se indica que la mejor opción es la 
colocación del EPS con espigas y con vertedero como tratamiento de fin del residuo. 

- XPS (poliestireno extruido) 

Según los valores absolutos del impacto (tabla A: 6.13), se indica que la mejor opción es la 
colocación del XPS con espigas y con vertedero como tratamiento de fin del residuo. 

- Fibras de celulosa 

Para este material solo se contempla una manera de ser colocado, que es mediante una 
máquina de insuflado. La comparativa se realiza en función del tratamiento empleado en el fin 
de vida de residuo. Según los valores absolutos del impacto (tabla A: 6.14), el vertedero 
resulta ser la mejor opción. 

- Paneles de celulosa 

Según los valores absolutos del impacto (tabla A: 6.15), se indica que la mejor opción es la 
colocación de los paneles de celulosa con silicona y con vertedero como tratamiento de fin del 
residuo. 

- Corcho granulado 

Para este material solo se contempla una manera de ser colocado, que es mediante una 
máquina de insuflado. La comparativa se realiza en función del tratamiento empleado en el fin 
de vida de residuo. Según los valores absolutos del impacto (tabla A: 6.16), el vertedero 
resulta ser la mejor opción. 

- Paneles de corcho 

Según los valores absolutos del impacto (tabla A: 6.17), se indica que la mejor opción es la 
colocación de los paneles de corcho con espigas y con vertedero como tratamiento de fin del 
residuo. 
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De manera pormenorizada y analizando el material con todos sus escenarios (dos formas de 
colocación y dos tratamientos de fin de residuo), se puede indicar lo siguiente: 

- Lana de vidrio 

Dado que para este material solo se ha contemplado una forma de colocación y un 
tratamiento de fin del residuo, que es el vertedero, no es posible esta comparación. Por ello, 
la lana de vidrio siempre se compara con el resto de los materiales de forma general. 

- EPS (poliestireno expandido) 

Según los valores absolutos del impacto (tabla A: 6.12), se indica que la mejor opción es la 
colocación del EPS con espigas y con vertedero como tratamiento de fin del residuo. 

- XPS (poliestireno extruido) 

Según los valores absolutos del impacto (tabla A: 6.13), se indica que la mejor opción es la 
colocación del XPS con espigas y con vertedero como tratamiento de fin del residuo. 

- Fibras de celulosa 

Para este material solo se contempla una manera de ser colocado, que es mediante una 
máquina de insuflado. La comparativa se realiza en función del tratamiento empleado en el fin 
de vida del residuo. Según los valores absolutos del impacto (tabla A: 6.14), el vertedero 
resulta ser la mejor opción. 

- Paneles de celulosa 

Según los valores absolutos del impacto (tabla A: 6.15), se indica que la mejor opción es la 
colocación de los paneles de celulosa con silicona y con vertedero como tratamiento de fin del 
residuo. 

- Corcho granulado 

Para este material solo se contempla una manera de ser colocado, que es mediante una 
máquina de insuflado. La comparativa se realiza en función del tratamiento empleado en el fin 
de vida del residuo. Según los valores absolutos del impacto (tabla A: 6.16), el vertedero 
resulta ser la mejor opción. 

- Paneles de corcho 

Según los valores absolutos del impacto (tabla A: 6.17), se indica que la mejor opción es la 
colocación de los paneles de corcho con silicona y con vertedero como tratamiento de fin del 
residuo en vertedero. 

Tras las conclusiones parciales sobre el comportamiento ambiental de todos los materiales 
seleccionados, en cada categoría de impacto, se puede concluir indicando que la celulosa es 
el material que genera menores impactos ambientales, en todas las categorías analizadas. 
Además, se debe concretar e indicar que, para la categoría de impacto de cambio climático, 
se recomienda la utilización de paneles de celulosa colocados con espigas y, para la 
categoría de impacto de destrucción de la capa de ozono, se recomienda la utilización de 
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cumplir la función requerida de 0,06 m de espesor, son los que poseen un precio más barato 
por m2 de superficie aislada. Por el contrario, aislar con paneles de corcho supone un 
desembolso económico superior y el empleo de mayor cantidad de producto. 

Figura 6.14. Precio, por material, para aislar 1 m2 de una solución de fachada del grupo A, para la zona 
climática A [Elaboración propia] 
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7.1. Conclusiones generales de la investigación 

La evaluación ambiental en la construcción es una de las tareas pendientes que tiene la 
arquitectura sostenible. Si bien existe, a nivel mundial, un amplio abanico de estudios 
relacionados con la eficiencia energética en la edificación y cuyos objetivos persiguen una 
arquitectura bioclimática y sostenible, los estudios relacionados con el impacto ambiental en la 
construcción son más escasos.  
 
Esta situación es debida a que aún no existe un extenso conocimiento sobre la gestión 
ambiental de la construcción, por parte de arquitectos y técnicos del sector, para el desarrollo 
de este tipo de estudios desde las Escuelas de Arquitectura. Sin embargo, a medida que 
avance la implantación de asignaturas de carácter ambiental en dichas Escuelas, los estudios 
ambientales en la construcción, llevados a cabo por técnicos del sector, aumentarán, 
consiguiendo que la evaluación ambiental en la edificación sea un tema de referencia para la 
sostenibilidad en la arquitectura. 
 
Además, es ya, de obligado cumplimiento, que la arquitectura efectúe las intervenciones 
prácticas necesarias y acordes con las políticas existentes en materia de medio ambiente; por 
esta razón, cobra especial interés la formación de técnicos para el desarrollo de dichas 
actuaciones. En esta misma línea se detecta que deberían existir herramientas informáticas 
específicas para el sector de la construcción, haciendo que la formación en este campo fuese 
más centrada y específica. 
 
Por otro lado, para poder realizar estudios de esta índole, es fundamental la colaboración de 
todos los agentes implicados, como los fabricantes de productos de la construcción, 
reconociendo el trabajo como, además de un bien para toda la sociedad, una mejora para su 
propio beneficio. Si no existe transparencia en los datos facilitados para el desarrollo de estos 
trabajos, los estudios que se realicen no manifestarán la realidad existente y, por ello, las 
medidas que se tomen para mejorar no serán las adecuadas. 
 
El enfoque de ciclo de vida es fundamental para la evaluación de la sostenibilidad, siendo la 
metodología de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) la mejor herramienta para la evaluación del 
comportamiento ambiental de la edificación. Prueba de ello es la “European Platform of Life 
Cycle Assessment” creada por la Comisión Europea, para el desarrollo de un sistema 
internacional de bases de datos y metodologías para el desarrollo de estudios de ciclo de vida. 
La Comisión desea que, a través de la plataforma, se llegue a armonizar tanto los procesos de 
evaluación como las metodologías, permitiendo la comparabilidad de los resultados. 
 
Asimismo, es fundamental incidir en que el ACV es una metodología adecuada para la 
evaluación del impacto ambiental asociado a un proceso o producto; sin embargo, se considera 
que, para la evaluación de la sostenibilidad en la edificación debe contemplarse, además de la 
dimensión ambiental, la dimensión económica y social.  
 
 
7.2. Conclusiones principales 

Analizados los resultados obtenidos en la evaluación ambiental de la fabricación de 1 kg de 
producto (capítulo 5), podemos entender lo difícil que es poder indicar un resultado único si no 
es examinando, de manera individual, las categorías de impacto e, incluso, las variables 
consideradas en cada etapa evaluada, como puede ser el agua, la electricidad o el diesel. 
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Como se ha podido ver, para una misma cantidad de producto, la fabricación de los paneles de 
celulosa genera menores impactos que la fabricación de cualquier otro material, en todas las 
categorías de impacto analizadas. Además, también es interesante observar cómo contribuye 
el uso de la electricidad en las distintas categorías y en cada material. El panel de corcho es el 
material que más electricidad utiliza para su fabricación y en cada categoría evaluada, salvo en 
el cambio climático que, al igual que el corcho granulado, son productos que luchan contra el 
cambio climático gracias a la captación de CO2, cuando el corcho aún se encuentra en los 
alcornoques. El material que menor impacto genera, en el uso de la electricidad, es el XPS, 
donde apenas es apreciable para la categoría de impacto de destrucción de la capa de ozono. 
 
Por otra parte, cuando la evaluación ambiental comparativa no es sobre un material, sino que 
se contempla el contexto del edificio (UNE-EN ISO 15978), las etapas a evaluar en el ciclo de 
vida aumentan, por lo que la cantidad de variables a considerar también aumenta, teniendo que 
analizar, primeramente, cada material de manera individual y por categorías de impacto y, una 
vez realizado ese paso, analizar el conjunto, tal como se ha realizado en el capítulo 6, 
considerando las distancias desde la fábrica hasta la obra, la instalación y el fin de vida. 
 
Como se ha visto en el caso del grupo de fachadas A, correspondiente a la zona climática A, 
cuyos impactos serán proporcionales a los de las fachadas B y C y de las cubiertas U, V, W, X, 
Y y Z, puesto que la única variable es el espesor del material, se generan, salvo en la lana de 
vidrio, dos escenarios de colocación y dos de tratamiento de fin de residuo. 
 

 
 

Tabla 7.1. Escenarios evaluados para el ACV de cada material, por cada sistema constructivo 
seleccionado y en cada zona climática según CTE [Elaboración propia] 

 
Al introducir cuatro variables en cada caso estudiado, es fundamental seguir un orden de 
valoración.  
 
En el primer paso, es posible detectar los impactos ambientales del material auxiliar empleado 
para la instalación del aislamiento (espigas, morteros adhesivos, silicona y máquina de 
insuflado). Para el caso del EPS, por ejemplo, se aprecia cómo al ser instalado con espigas, el 
impacto que genera la solución contribuye, de forma relativa, con un 13% sobre la capa de 
ozono; en cambio, si es instalado con mortero adhesivo, la contribución sobre la misma 

Material de aislamiento Instalación Fin de vida
Lana de vidrio Espigas Vertedero

Vertedero
Incineración
Vertedero

Incineración
Vertedero

Incineración
Vertedero

Incineración
Vertedero

Incineración

Vertedero
Incineración
Vertedero

Incineración
Vertedero

Incineración
Vertedero

Incineración
Vertedero

Incineración

Espigas

Silicona
Panel de corcho

Máquina de insufladoFibra de celulosa

Espigas

Silicona
Panel de celulosa

Máquina de insufladoCorcho granulado

Espigas

Mortero adhesivo
EPS

Espigas

Mortero adhesivo
XPS
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categoría es del 23%. Es decir, instalar el EPS con espigas de polipropileno conlleva menores 
impactos, sobre la capa de ozono, que con mortero adhesivo. 
 
En el segundo paso, es posible indicar qué tratamiento de fin de residuo es el más idóneo. En 
los resultados obtenidos se observa el porcentaje de contribución del material, sobre las 
distintas categorías de impacto analizadas, cuando este es llevado a incineración o a 
vertedero. En el caso del EPS colocado con espigas (se mantiene el ejemplo anterior), para la 
categoría de impacto de cambio climático, un tratamiento a vertedero tiene una contribución 
relativa de un 1,25% y, para un tratamiento de incineración, un 25,78%. Ahora bien, si la 
categoría de impacto a tener en cuenta es la eutrofización, el tratamiento de vertedero del EPS 
genera una contribución relativa del 77,33% y el tratamiento de incineración un 5,96%. 
 
Como se aprecia en estos últimos datos, una determinada solución no tiene por qué responder 
de manera positiva en todas las categorías de impacto analizadas, pues como se observa, el 
tratamiento de fin de vida, que es bueno para el cambio climático, es negativo para la 
eutrofización. 
 
Nuevamente se debe indicar lo difícil y complicado que puede llegar a ser escoger una solución 
que satisfaga el compromiso ambiental en más de una categoría de impacto. El prescriptor 
debe, además de tener unos conocimientos básicos sobre la metodología de ACV para saber 
interpretar los resultados en función de lo que desee conseguir, conocer el objetivo u objetivos 
principales a alcanzar, en materia de medio ambiente, con la elección de un determinado 
material, sistema, instalación o tratamiento de fin de vida. 
 
De manera pormenorizada, y atendiendo al estudio realizado de las distintas etapas del ciclo 
de vida, se comprueba que la evaluación ambiental de un producto, en el que se analiza solo la 
etapa de fabricación (A1-A3), puede arrojar unos datos que de poco servirán si, para cumplir 
con su función, deberá estar colaborando con otros materiales o productos. Como se ha visto, 
el tipo de producto con el que se colocan los materiales de aislamiento (espigas, mortero 
adhesivo, silicona o máquina de insuflado) puede modificar considerablemente el impacto total 
por cada categoría evaluada. Asimismo, si es considerada la etapa de transporte (A4) según 
sea la distancia a recorrer del producto y la carga de trabajo del camión, los impactos 
ambientales que se generen repercutirán en la contribución relativa de cada una de las etapas 
analizadas. 
 
Por supuesto, tras los resultados obtenidos, se puede indicar que la etapa de fabricación 
parece ser la que mayor carga ambiental posee en la generación de impactos sobre el medio 
ambiente, pero eso no significa que sea la única etapa que se deba valorar a la hora de elegir 
el mejor material, desde el punto de vista ambiental, a incorporar en una edificación. Como se 
ha visto en el caso de la celulosa, la fabricación de este producto genera menores impactos 
ambientales que otras etapas analizadas, como por ejemplo, la etapa de transporte, donde la 
carga de trabajo del camión se convierte en uno de los procesos de mayor impacto ambiental 
del ciclo de vida del producto. A pesar de ello, de forma general, es el material que mejor 
comportamiento ambiental posee para la solución elegida mostrada en el estudio. 
 
Como resumen de la investigación, a continuación se indican las contribuciones científicas 
generadas en esta tesis: 
 

1. Se ha generado una catalogación de impactos ambientales asociados a los cinco 
materiales de aislamiento térmico (ver Anexos), pudiendo ser utilizada para cualquier 
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sistema constructivo y en cualquier zona climática, siempre y cuando se mantenga una 
conductividad () de 0,04 W/mK. 
 
2. Se han determinado los impactos ambientales asociados a los elementos de colocación 
de los materiales (espigas, morteros adhesivos, silicona y máquina de insuflado) en los 
sistemas constructivos, no existiendo, hasta el momento, información ambiental al respecto. 
 
3. Se ha demostrado la importancia que posee la carga de trabajo del camión que transporta 
el material hasta la obra (A4), detectando que los materiales que ocupan poco espacio y son 
transportados a distancias superiores a 500 km, pueden generar una contribución, en el 
impacto ambiental del ciclo de vida del material, de hasta un 37% y, para distancias de 1000 
km, hasta un 52% sobre el total. 

 
Con la investigación realizada y habiendo indicado el comportamiento ambiental de cada 
material de aislamiento térmico, en función del sistema constructivo en el que se incorpore y de 
la situación geográfica, se muestran las conclusiones principales del desarrollo de la 
investigación: 
 

1. Es fundamental que, en las DAP aparezcan datos sobre la etapa de colocación del 
material (A5), máxime cuando desde Europa se indica que estos documentos (DAP) son 
indispensables para la elección del mejor material a incorporar en la construcción. Para que 
esto sea posible, los fabricantes deben indicar cómo se han de colocar sus productos. Si los 
materiales con los que se colocan sus productos no son fabricados por ellos, deberán existir 
alianzas o sinergias entre fabricantes para facilitar al prescriptor más datos del ACV. 
 
2. Es necesario más transparencia, por parte de los fabricantes, para poder generar 
información ambiental de más materiales de construcción. 
 
3. Un material no posee mejor perfil ambiental que otro si no es evaluado en el mismo 
contexto. En el caso de los materiales de aislamiento térmico es necesario definir, con 
claridad, el contexto a evaluar, que en este caso es a nivel edificio. 
 
4. Un material no puede venderse como reciclable si no existe un mercado de reciclaje de 
ese producto. Como se ha visto y justificado en la investigación, ninguno de los materiales 
evaluados es reciclable. 
 
5. La etapa del transporte y fin de vida determinan qué producto tiene mejor perfil ambiental, 
cuando es colocado en un sistema constructivo concreto. 
 

 
Tras estas conclusiones podemos afirmar la hipótesis de partida de la investigación e indicar 
que la elección del material de aislamiento térmico con mejor perfil medioambiental, a 
incorporar en un sistema constructivo, debe realizarse contemplando, además de los impactos 
generados en la etapa de fabricación del producto, los impactos generados en la etapa de 
transporte, puesta en obra y fin de vida del producto. Considerar solo la etapa de fabricación 
del producto (información que viene recogida en las Declaraciones Ambientales de Producto), 
puede llevar a la toma de decisiones erróneas. 
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7.3. Líneas futuras de investigación 

Como se indicó al principio de esta investigación, para poder evaluar la sostenibilidad de un 
edificio es necesario conocer cómo se comportan los materiales que lo componen. Es cierto 
que, poco a poco, se están incluyendo más DAP en los registros certificadores y, por parte de 
los arquitectos, se está comenzando a tener conocimiento sobre el comportamiento de los 
materiales; no obstante, es fundamental un análisis profundo de todos ellos y de manera 
comparativa, porque solo así se podrá elegir el mejor material en función de la categoría de 
impacto que se fije como referencia. 
 
Por ello, una primera línea de investigación futura será detectar sectores potenciales de 
elementos constructivos y generar información ambiental al respecto. El sector de la cerámica 
ya ha generado su correspondiente información, ahora bien, ¿qué tipo de acabado de suelo 
genera mayor impacto: la cerámica, el mármol o la madera? Los resultados que se obtengan 
en los estudios comparativos de elementos que cumplen el mismo desempeño funcional serán 
mucho más ambiciosos e interesantes que los recogidos en las DAP, pudiendo elegir el 
prescriptor aquel que mejor se adecúe a los objetivos que deba cumplir en el proyecto. 
 
Asimismo, es interesante que, en la medida de lo posible, se generase información relacionada 
con el comportamiento y alcance que cada herramienta informática que se emplea para la 
evaluación ambiental de productos; de esta manera se podrían detectar los puntos 
desfavorables de las herramientas, siendo revisadas y mejoradas. Además, para que este tipo 
de estudios llegasen a ser realizados por un público más general, la generación  de un software 
ameno, con base de datos de impactos ambientales públicos, podría ser un buen objetivo para 
el desarrollo de un proyecto de investigación, siempre y cuando este software no se asemejase 
a los ya existentes como SOFIAS y UrbiLCA, cuyas bases de datos son las DAP existentes. 
 
Por otro lado, y de cara a la posibilidad de que los estudios sobre impacto ambiental fueran 
llevados a cabo por arquitectos e ingenieros, bajo previa formación, es necesario incorporar el 
conocimiento de la metodología de ACV para el cálculo del impacto ambiental de la 
construcción en la tecnología de modelado BIM (Building Information Modelling). La innovación 
en el modelado de la construcción debe también ofrecer un nuevo medio de predicción, gestión 
y seguimiento de los impactos ambientales de la construcción, facilitando al prescriptor una 
valoración ambiental, tanto a nivel individual (elemento) como a nivel global (edificio) del diseño 
del edificio. En ese diseño será necesario contemplar los procesos de extracción de materias 
primas, la fabricación del material, el lugar de montaje de material, de ocupación o utilización, 
reparación y mantenimiento, demolición o deconstrucción y la eliminación o reutilización de los 
materiales. 
 
Acompañando a este punto anterior, para una buena gestión en la reutilización de los 
materiales, será necesario abordar el tratamiento de reciclaje desde la investigación e 
innovación de mercados que demanden dichos productos, fomentando, desde las políticas en 
materia de Medio Ambiente, la necesidad de esos nuevos mercados. Actualmente, según la 
norma UNE-EN ISO 15804+A1, en su apartado B.1 del anexo, para que un fin de residuo 
pueda ser reciclado, debe existir un mercado o demanda de dichos productos. Si no existe tal 
mercado, el producto no se puede reciclar, por ello es fundamental que existan políticas de 
reciclaje más fuertes y consistentes, para fomentar este tipo de acciones indispensables para la 
sostenibilidad. 
 
Además de estos puntos tratados, también se hace necesario avanzar en el desarrollo de las 
metodologías de evaluación para las distintas categorías de impacto ambiental, así como en 
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los factores de caracterización regional, que permitan el análisis de impactos ambientales, no 
solo a nivel global, sino también con un enfoque local y cercano. 
 
Sin duda, y como se puede apreciar, existe un amplio camino por recorrer en el conocimiento 
científico sobre el impacto ambiental relacionado con la construcción. Los objetivos marcados 
por Europa, para el cumplimiento de la sostenibilidad global, hacen que este tipo de estudios 
cobren interés para ser tratados en el ámbito científico, desarrollando, por tanto, proyectos de 
investigación que derivarán en artículos y tesis doctorales. 
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Capítulo 8 
Actividades de difusión científica 

8.1. Artículos en revistas científicas 
8.2. Ponencias en congresos 
8.3. Capítulos en libros 
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A partir de los resultados alcanzados durante la investigación de esta tesis, así como el trabajo 
realizado en los proyectos de investigación en los que he colaborado durante mi etapa de 
doctorado, he podido generar un conjunto de publicaciones que se recogen en revistas 
científicas, conferencias nacionales e internacionales, así como en capítulos de libros. 

A continuación se muestran las distintas actividades de difusión científica desarrolladas en las 
distintas áreas comentadas, cuya temática está relacionada con la metodología del Análisis de 
Ciclo de Vida, la envolvente térmica y los materiales de aislamiento térmico. 

8. 1. Artículos en revistas científicas 

- R. Carabaño, R. Pastor, C. Bedoya y D. Ruiz. Comparative Life Cycle Assessment of the 
Conventional Façade SOS Natura and the Natural Water Tank Façade. Construction & Building 
Materials (aceptado para su publicación 21.10.2015). Factor de impacto (JCR): 2,296 (2 años, 
2014) y 2,710 (5 años, 2014).  

- R. Carabaño, D. Ruiz y C. Bedoya. Análisis de Ciclo de Vida (ACV) de los materiales de 
construcción para la evaluación de la sostenibilidad en la edificación: el caso de los materiales 
de aislamiento térmico. Revista de la Construcción (aceptado para su publicación el 
30.09.2015). Factor de impacto (JCR): 0,234 (2 años, 2014) y 0,187 (5 años, 2014). 

- R. Carabaño, C. Bedoya y D. Ruiz. Análisis de ciclo de vida de una nueva solución 
arquitectónica que mejora el rendimiento térmico de la envolvente del edificio: Fachada Natural 
Aljibe. Informes de la construcción. Vol 66, Nº 535 (2014). Factor de impacto (JCR): 0,273 (2 
años, 2014) y 0,342 (5 años, 2014). 

8.2. Ponencias en congresos 

- R. Carabaño, C. Bedoya y D. Ruiz. Integración de criterios ambientales en el diseño de los 
módulos naturpanel aljibe® para fachadas vegetadas. 1er Congreso Latinoamericano de 
Ecodiseño. Pág. 295-305. ISNN: 0719-577X (2014). 

- R. Carabaño, C. Bedoya y D. Ruiz. La metodología del análisis de ciclo de vida para la 
evaluación del impacto ambiental en el sector de la construcción: estado del arte. I Congreso 
Internacional sobre investigación en Construcción y Tecnología Arquitectónicas (2014). 

- R. Carabaño, C. Bedoya y D. Ruiz. La utilización del corcho como material de aislamiento 
térmico para una construcción sostenible. I Congreso Internacional sobre investigación en 
Construcción y Tecnología Arquitectónicas (2014). 

- J. Galván, R. Carabaño, I. Oteiza y E. Martinez. Madera contralaminada (CLT), situación 
actual. Alternativa para una construcción sostenible en España. I Congreso Internacional sobre 
investigación en Construcción y Tecnología Arquitectónicas (2014). 

- R. Carabaño, S. Hernando y C. Bedoya. Repercusión del impacto ambiental en las distintas 
fases productivas de los procesos edificatorios según su grado de industrialización. Workshop 
on Environmental Impact of Building. Pág. 96-194. ISBN: 978-84-695-8575-7 (2013). 



�
�

�����289 �
�

- M. Soria y R. Carabaño. Justificación de los  invariantes climáticos de la arquitectura popular 
española. Congreso Internacional REUSO 2013. Tomo 2. Vida en edificios y cascos históricos, 
Itinerarios del paisaje dentro del patrimonio. Pág. 481-487. ISBN 978-84-15321-71-2 (2013). 

- J. Orondo, L. A. Pastor, R. Carabaño y C.Bedoya. From green roofs to Naturpanel's green 
façade: the PDCA eco-innovatioon methodology applied in the SOS Natura Project. Hangzhou 
China World Green Roof Congress. Pág. 186-195 (2012) 

- R. Carabaño y C.Bedoya. Characterization of the environmental performance of the insulating 
materials in the enveloping of the building. 1st International Conference on Building 
Sustainability Assessment. Green Lines Institute for Sustainable Development. ISBN 978-989-
95671-7-7 (2012). 

- L. A. Alonso, R. Carabaño, M. Chanampa, J. García, R. Guerra, M. C. Hernández-Martínez, J. 
Orondo, D. Ruíz, M. del Alba, P. Vidal , A. García-Santos, F. Olivieri y C. Bedoya. Definition and 
Study of an Innovative Façade System Made of Independent Pre-vegetated and Water Storage 
Modules. VI International Congress on Architectural Envelopes. Editorial: Tecnalia Research & 
Innovation. Pág. 233-242. ISBN 978-84-88734-08-2 (2012). 

- L. A. Alonso, R. Carabaño, M. Chanampa, J. García, R. Guerra, M. C. Hernández-Martínez, J. 
Orondo, D. Ruíz, M. del Alba, P. Vidal, A. García-Santos, F. Olivieri y C. Bedoya. Metodología 
de la ecoinnovación PDCA, aplicada al prototipo de fachada vegetal aljibe Naturpanel en el 
Proyecto SOS-Natura. I Congreso de Edificios de Energía Casi Nula. EECN 2012. 

8.3. Capítulos en libros 

- L.A. Alonso, R. Carabaño y C. Bedoya. Aplicación de aislantes térmicos conductivos en la 
envolvente. En Acondicionamiento ambiental y habitabilidad del espacio arquitectónico. Pág. 
205-239 (458). ISBN: 978-84-89150-98-0 (2013). 
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