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0 . ¿Quiénes somos? 

Gabriel A. Blejman 
gblejman@lavola.com 
Responsable de proyectos 
Cambio Climático 
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Somos una organización pionera en el 

sector con MÁS DE 35 AÑOS de experiencia.  

ACOMPAÑAMOS y AYUDAMOS a nuestros 

CLIENTES a conseguir la sostenibilidad 

económica, social y ambiental.  

Ofrecemos varias SOLUCIONES 360º para 

dar respuesta a necesidades de Empresas y 

Instituciones. 

 

SERVICIOS 360º  
PARA LA SOSTENIBILIDAD 
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e infografías 

Comunicación  
de la RSC 

Estrategia de 
Comunicación 

Campañas de 
proximidad 

Merchandising 
sostenible 

Gestión de 
centros 

Centros 
de ciencia 

y tecnología 

Programas 
educativos 

Materiales 
didácticos 
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¿INTERESA CONOCER EL COMPORTAMIENTO 

AMBIENTAL DE LOS  PRODUCTOS, INSTALACIONES, 

EDIFICIOS O CIUDADES? 
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+ 50% de la población mundial ya habita en las ciudades 

+ 70% de la población en el 2050 

 
Núcleos urbanos utilizan el 70% de energía producida fuera de la  ciudad. 

 

CIUDADES 



 

72% del consumo eléctrico 

39% de las emisiones de CO2 

40% del consumo de energía primaria 

13,6 % del consumo de agua potable 

 

Grandes consumidores de recursos 
 

Los edificios suponen... 



el consumo energético hasta un 50% 

las emisiones de CO2 hasta un 40%  

el consumo de agua hasta un 40% 

los residuos hasta un 70% 
 

Los edificios sostenibles pueden REDUCIR 



¿Cómo conseguirlo? 

 Diseñando instalaciones y empleando productos con menor impacto 

ambiental a lo largo de todo su ciclo de vida 

 

 

Qué metodologías existen? 

Cómo se calcula el impacto? 



Conjunto de etapas de un producto desde la extracción y procesamiento de las 

materias primas, la producción, comercialización, transporte, uso y mantenimiento, 

hasta la gestión final cuando llega a su fin de vida útil. 

 

La suma de todas las entradas de materia y energía (inputs) y salidas de residuos y 

emisiones (outputs) constituye el impacto ambiental del producto. 

Análisis de ciclo de vida 

EXTRACCIÓN  Y 
PROCESADO DE 

MATERIAS PRIMAS 

PROCESADO DEL 
PRODUCTO 

EMBALAJE Y 
DISTRIBUCIÓN  

USO Y 
MANTENIMIENTO  

FIN DE VIDA  
Reciclaje 

Reuso 



Extracción 
materiales 

• Producción 

Distribución 

• Uso 

Mantenimiento 

• Fin de vida 

Materia prima 

Energía 

Co-productos 

Emisiones 

Residuos 

¿Qué considera en un ACV? 

 
ENTRADAS SALIDAS 



Qué logramos gracias al ACV 

Intervención histórica:  

Acciones sobre focos contaminantes al aire, agua o suelo (final de tubo) 

Cambio de concepción:  

De proceso o instalación limpia a producto limpio                                  en toda su vida 

 

 

CONCEPCIÓN GLOBAL DEL MEDIO AMBIENTE 

Evitar la transferencia de cargas 
ambientales 

Entre instalaciones (cambio de proceso) 

Entre áreas geográficas 

Entre vectores ambientales 

Entre categorías de impacto ambiental 

En el tiempo 



DE LA PUERTA A 
LA PUERTA  

(GATE-TO-GATE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA CUNA A LA PUERTA (CRADLE-TO-GATE) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA CUNA A LA TUMBA (CRADLE-TO-GRAVE) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CRADLE – TO-CRADLE 

¿Qué límites tiene en un ACV? 

 



Aplicaciones directas 

• Desarrollo y mejora del 
producto. 

 

• Planificación estratégica. 

 

• Política pública. 

 

• Marketing. 

 

• Otros 

Metodología de aplicación de la ISO14040:2006 

DEFINICIÓN Y EXPOSICIÓN DE LAS DISTINTAS FASES DE UN ACV 

1. DEFINICIÓN 
DE OBJETIVO Y 

ALCANCE 

2. ANÁLISIS DE 
INVENTARIO 

3. EVALUACIÓN 
DE IMPACTOS 

4. 
INTERPRETACIÓN 



DEFINICIÓN DEL OBJETIVO Y ALCANCE 

ANÁLISIS DE INVENTARIO 

EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

INTERPRETACIÓN DE CICLO DE VIDA 

OBJETIVO DEL ESTUDIO 

ALCANCE DEL ESTUDIO 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL 
INVENTARIO DE CICLO DE VIDA 

OBTENCIÓN DE DATOS Y 
PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 

FUNCIÓN Y UNIDAD FUNCIONAL 

LÍMITES DEL SISTEMA 

REQUISITOS DE CALIDAD DE LOS DATOS 

COMPARACIONES ENTRE SISTEMAS 

CONSIDERACIONES SOBRE LA REVISIÓN CRÍTICA 

PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN 

CÁLCULO DEL FLUJO DE ENERGÍA 

CLASIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN, (NORMALIZACIÓN), 
VALORACIÓN (PONDERACIÓN) 

APLICACIÓN 

MOTIVOS 

PÚBLICO 

ESQUEMA 



o Definición de Objetivos y Alcance:  

 Define el objetivo y el uso previsto del estudio, así como el alcance de acuerdo con los límites 

del sistema, la unidad funcional y los flujos dentro del ciclo de vida, la calidad exigida a los 

datos, y los parámetros tecnológicos y de evaluación. 

 

o Desarrollo del Inventario de Ciclo de Vida (ICV):  

 Es la fase del ACV en la que se recogen los datos correspondientes a las entradas y salidas 

para todos los procesos del sistema de producto. 

 

o Evaluación del Impacto del Ciclo de Vida (EICV):  

 Es la fase del ACV en la que el inventario de entradas y salidas es traspasado a indicadores de 

potenciales impactos ambientales al medio ambiente, a la salud humana y a la disponibilidad 

de recursos naturales. 

 

o Interpretación:  

 Es la fase del ACV en la que los resultados del ICV y el EICV son interpretados de acuerdo al 

objetivo y alcance marcados inicialmente. En esta fase se realiza un análisis de los 

resultados y se marcan las conclusiones. 

DEFINICIÓN Y EXPOSICIÓN DE LAS DISTINTAS FASES DE UN ACV 



o Unidad funcional:  

 Define cuantitativamente  la función que tiene un producto, de modo que se emplea como 

unidad de referencia en el estudio (ISO 14040, 2006). 

 

o Flujo de Referencia: 

 Cantidad de producto necesaria para satisfacer la unidad funcional (ISO 14040, 2006). 

 

o Proceso unitario:  

 Parte mas pequeña de un sistema producto de la cual se obtienen datos para un ACV (ISO 

14040, 2006). 

 

o Árbol de procesos:  

 Diagrama de flujo de cada una de las etapas del ciclo de vida de un producto en el cual 

identifican flujos elementales (Suppen, Van Hoof, 2006) 

 

o Asignación:  

 Partición de las entradas o salidas de un proceso de acuerdo al sistema de producto de 

interés (ISO 14040, 2006). 

 

ALGUNAS DEFINICIONES ISO 14040 



o Regla de corte:  

 Especificación de la magnitud del flujo elemental o el nivel de significancia ambiental 

asociada con un proceso unitario que al cumplirse puede excluirse en el estudio (ISO 14040, 

2006). 

 

o Análisis de incertidumbre:  

 Procedimiento sistemático para cuantificar la incertidumbre introducida en los resultados de 

un Análisis de inventario, debido a la acumulación de imprecisiones en los datos de entrada 

(ISO 14040, 2006). 

 

o Factores de caracterización:  

 Valores derivados de un modelo de caracterización que se aplican para transformar el 

resultado de un Análisis de inventario a las unidades comunes de una categoría de impacto 

(ISO 14040, 2006). 

 

o Categoría de impacto:  

 Problemática ambiental clasificada, a la cual se le asigna el efecto posible de los resultados 

del estudio (ISO 14040, 2006). 

 

 

ALGUNAS DEFINICIONES ISO 14040 



La unidad funcional se puede definir como la cuantificación de la función identificada 

y cuyo objetivo es proporcionar una referencia para todas las entradas y salidas del 

sistema en estudio (nos permitirá valorar y comparar de forma objetiva, todos los 

impactos generados).  

Unidad funcional 

(Unidad a la cual irán referidas las entradas y salidas) 

Unidad de tipo físico 

Unidad de tipo funcional Ejemplo.  

Un bote de pintura. 

Pintar una pared de 10m2. 

 

DEFINICIÓN OBJETIVO Y ALCANCE 



Asignación 

En un proceso pueden producirse otros productos que los que 

corresponden a la unidad funcional escogida.  

VACA 

CARNE 

LECHE 

PIEL CURTIDO 

CALZADO 

ABRIGOS 

DEFINICIÓN OBJETIVO Y ALCANCE 



 Deben estipularse claramente los principios aplicados a la asignación de los 

flujos de materiales, energía y emisiones asociadas a los diferentes 

productos. 

 

- Aplicar el principio de causalidad: asignar las cargas al producto que las 

causa, o bien al producto a causa del cual existe dicha actividad. 

 

- Cuando este principio no es aplicable o no es adecuado, se pueden pensar 

otros métodos: 

-Físicos: cantidad, volumen, etc 

-Económicos 

-Expansión de sistema: incluir subproductos generados y evitados 

 

 

 

 

Asignación 

DEFINICIÓN OBJETIVO Y ALCANCE 



¿Qué información nos brinda un ACV? 

 

Una descripción de los impactos ambientales de un producto 

Cuantifica influencia de fases en diferentes categorías de impacto ambiental 

Sirve para identificar productos 

sostenibles. 

Satisfacer necesidades de 

demanda del mercado 



¿Cómo estructuro la información? 

46 



¿Qué impactos puede tener tu edificio? 



¿Cómo y qué tipo de indicadores necesitamos medir?  
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Ejemplo ACV de un edificio (1/6) 

 Technical background study for EU-ecolabel for office buildings 

http://susproc.jrc.ec.europa.eu/buildings/docs/Draft Report Task 3.pdf
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Ejemplo ACV de un edificio (2/6) 
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Ejemplo ACV de un edificio (3/6) 
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Escenarios: 
Localización del edificio: 3 zonas climáticas que representan la UE-27: 
B1 (Londres), C21 (Madrid) y A1 (Tallin)  
Edad: edificios existentes y edificios nuevos/a renovar  
Porcentaje de superficie acristalada (30-50%) 
Valor de transmitancia de la superficie acristalada (vidrio doble o triple) 
Control de iluminación (sí/no) 
Uso de energía renovable (fotovoltaica / térmica; diferentes superficies 
de captación) 
 
 
 

 

 
 
 

 

Ejemplo ACV de un edificio (4/6) 
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Ejemplo ACV de un edificio (5/6) 
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Ejemplo ACV de un edificio (6/6) 



¿QUÉ ES UNA DAP? 



Tipo I (también conocidas como ecoetiquetas). Normativa ISO 14024 

  
 

Tipo II (Autodeclaraciones ambientales). Normativa ISO 14021 
 

 

 

Tipo III (Declaraciones ambientales de producto) ISO 14025 

 EPD – (Environment Product Declaration) 
  

 

 

 

Diversidad de etiquetas 



Responde a exigencia de productos sostenibles 

Decreto de Ecoeficiencia - Artículo 6.2 

 

Exige como mínimo una familia de productos con distintivo de calidad, o con 

ecoetiquetas de Tipo I y Tipo III 
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DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO 
 

• Informe que contiene información relevante y resumida 

sobre el perfil ambiental de un producto  

• Datos descriptivos y cuantitativos basados en indicadores 

de impacto ambiental (p.ej. kg de CO2 equivalente, MJ de 

energía primaria, etc.) 

• Información basada en un estudio de Análisis de Ciclo de 

Vida (ACV) del producto desarrollado aplicando unas reglas 

de cálculo específicas para la categoría de producto en 

cuestión 

• Habitualmente, la DAP es verificada por una tercera parte  

• DAP también conocida como EPD (Environmental Product 

Declaration) o ecoetiqueta tipo III (clasificación ISO)  no 

indican que el producto es mejor 
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CONTENIDOS PRINCIPALES (1/5) 
 

Identificación visual del 

producto, el programa y 

período de validez 
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CONTENIDOS PRINCIPALES (2/5) 
 

¿Quién hace la declaración y quién la verifica? 
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CONTENIDOS PRINCIPALES (3/5) 
 

Descripción del producto y 

su ciclo de vida 
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CONTENIDOS PRINCIPALES (4/5) 
 

Información técnica sobre 

etapas que suceden fuera de 

la empresa para permitir 

otros cálculos (transporte a 

la obra,  instalación, 

mantenimiento, fin de vida) 
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CONTENIDOS PRINCIPALES (5/5) 
 

Perfil ambiental del 

producto: resultados 

cuantitativos de diferentes 

indicadores ambientales y 

para las distintas fases del 

ciclo de vida 
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NORMATIVA RELACIONADA 
 

ISO: 

ISO 14020:2000 - principios generales etiquetas y declaraciones ambientales 

ISO 14025:2006 - declaraciones ambientales de producto 

ISO 21930:2007 - DAP de productos de la edificación 

 

CEN (comité TC 350): CONSTRUCCIÓN 

EN 15804:2012+A1:2013 - Reglas de Categoría de Producto 

EN 15942:2011 - formato de comunicación 

EN/TR 15941:2010 - uso de datos genéricos 

Otras sobre la evaluación de la sostenibilidad de edificios 

 

 

Normas  también disponibles en sus versiones UNE 

• División del ciclo de vida en etapas y 

módulos. 

• Metodología de evaluación de impactos 

(categorías de impacto + factores de 

caracterización a aplicar). 

• Calidad de los datos a utilizar. 

• Proceso obtención DAP 

•Contenido RCP y DAP 
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TIPOLOGÍAS DE DAP (1/5) 

• DAP INDIVIDUAL DE UN PRODUCTO: muestra el perfil ambiental de un 

producto específico producido por un fabricante concreto 

• DAP INDIVIDUAL DE UNA FAMILIA*: representa el perfil ambiental de 

un producto genérico representativo de distintas referencias de un 

único fabricante 

• DAP SECTORIAL** DE UNA FAMILIA*: representa el perfil ambiental 

medio de un producto genérico representativo de distintas 

referencias de varios fabricantes 

 

 

*Los valores representativos de la familia se deben basar en medias 

ponderadas por producción anual de cada variante/fabricante. 

**Las DAP sectoriales deben representar la mayoría de la producción. 

ANFAPA 
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TIPOLOGÍAS DE DAP (2/5) 

CERACASA CERÁMICA 

CONFINDUSTRIA CERAMICA 

http://www.ca.aenor.es/aenor/certificacion/mambiente/DAP/GlobalEPD_002_006_r1_ESP.pdf
https://epd-online.com/PublishedEpd/Download/9360
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TIPOLOGÍAS DE DAP (3/5) 

DAP INDIVIDUAL DAP SECTORIAL 

PROS • Diferenciación del 

producto/empresa 

• Mayor puntuación en sistemas 

de certificación de edificios 

• Permite comparación  

 

• Diferenciación del material / 

asociación 

• Menor coste por empresa 

• Ofrecen un benchmark para la 

comparación 

 

Para: Comunicar impacto productos 

concretos  

Orientar sobre el tipo de producto 

más adecuado (p.ej. suelo de 

madera vs recubrimiento cerámico) 
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TIPOLOGÍAS DE DAP (4/5) 

• DE LA CUNA A LA TUMBA (todas las 

fases y módulos) 

 

• DE LA CUNA A LA PUERTA (etapa de 

producto) 

 

• DE LA CUNA A LA PUERTA CON 

OPCIONES (etapa de producto + 

otros módulos escogidos) 

Módulo D: opcional en cualquier caso 
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TIPOLOGÍAS DE DAP (5/5) 
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PROCESO PARA EL DESARROLLO DE UNA DAP (1/4) 
 

PROGRAMA DE 

ECOETIQUETADO 

REGLAS DE CATEGORÍA 

DE PRODUCTO (RCP) 

DECLARACIÓN AMBIENTAL 

DE PRODUCTO (DAP) 

Administrador de 

programa  

(registro DAP y RCP) 

Panel de partes 

interesadas (empresas, 

asociaciones, etc.) 

Fabricantes y 

asociaciones de 

fabricantes 

EPD ENVIRONDEC COMPLETA.pdf
EPD DE completa.pdf
EPD FR completa.pdf
DAPc001_002_URSA.pdf
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PROCESO PARA EL DESARROLLO DE UNA DAP (2/4) 
 

Fuente: IHOBE, 2015 
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PROCESO PARA EL DESARROLLO DE UNA DAP (3/4)  
 

AENOR Panel MORTERO y Panel SATE ANFAPA 

PROGRAMA DE 

ECOETIQUETADO 

REGLAS DE CATEGORÍA 

DE PRODUCTO (RCP) 

DECLARACIÓN AMBIENTAL 

DE PRODUCTO (DAP) 

https://www.aenor.es/aenor/certificacion/mambiente/RCP/AENOR_GlobalEPD_RCP_006.pdf
https://www.aenor.es/aenor/certificacion/mambiente/RCP/AENOR_GlobalEPD_RCP_007.pdf
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- Centro/s productivo/s 

y proveedores 

implicados 

- Recopilación  y 

validación de datos 

primarios y 

secundarios 

- Informe final revisado 

internamente  

 

 

- Redacción DAP según 

formato programa 

 

 

- Contacto con 

verificador 

- Incorporación 

correcciones 

- Elaboración 

documentos finales 

(informe ACV + DAP) 

 

 

ACV DAP VERIFICACIÓN REGISTRO 

- Envío documentación 

a administrador del 

programa  

 

 

PROCESO PARA EL DESARROLLO DE UNA DAP (4/4)  
 

REGLAS DE CATEGORÍA DE PRODUCTO APLICABLES 
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PROGRAMAS DE DAP (1/2) 
 
• Existencia de programas en distintos países, muchos centrados en el sector de 

la construcción. Los más reconocidos: 

• ESPAÑA: 

• GlobalEPD Aenor (74 DAP: acero, cemento, recubrimientos cerámicos, 

yeso, mortero y SATE) 

• DAPcons (17 DAP) 

• FRANCIA: FDES INIES (1653 FDES) 

• ALEMANIA: IBU (899 EPD) 

• REINO UNIDO: BRE (53 EPD) 

• The International EPD System (> 700 EPDs, diversos sectores, 35 países) 

 

• Las normas europeas aseguran cierta armonización pero cada sistema tiene 

sus Reglas de Categoría de Producto y los resultados NO son comparables 

• Algunos programas tienen bases de datos asociadas para facilitar el uso de 

los resultados de la DAP 

 

https://www.aenor.es/aenor/certificacion/mambiente/globalepd.asp
https://www.aenor.es/aenor/certificacion/mambiente/globalepd.asp
https://www.aenor.es/aenor/certificacion/mambiente/globalepd.asp
http://www.csostenible.net/index.php/ca/sistema_dapc
http://www.hqegbc.org/produits/base-inies/
http://ibu-epd.com/
http://www.greenbooklive.com/search/scheme.jsp?id=260
http://www.environdec.com/
http://www.environdec.com/
http://www.environdec.com/
http://www.environdec.com/
http://www.environdec.com/
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PROGRAMAS DE DAP (2/2) 
 
• ECO PLATFORM  

 

http://www.eco-platform.org/


Programas DAP 
DECLARACIONES AMBIENTALES DE PRODUCTO.                  EJEMPLO: EPD INTERNACIONAL 

http://www.environdec.com/ 



Experiencia Local 

Programas DAP 



• ISO 14040 

• ISO 14044 

Análisis del ciclo de vida 

• ISO 14025 

• UNE 15804 para sector 
construcción 

• Product Category Rules 
específicas 

Declaraciones Ambientales de 
Producto (ecoetiquetas tipo III) 

• LEED 

• BREEAM 

• VERDE 

Certificaciones 
voluntarias de edificios 

Metodología 
Certificación 

perfil ambiental 
de los productos 

Certificación 
perfil ambiental 

del edificio 

APLICACIÓN AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN: LEED, BREEAM 



 

 

 

QUIERO ENTENDER UNA DAP 
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DAPs DE ANFAPA 
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DAPs DE ANFAPA 

• Titular de las DAP: ANFAPA 

• Válidas hasta 4 de abril de 2022 (5 años) 

• Las DAP son públicas, los informes de ACV no necesariamente 

• DAP sectoriales de familia de productos: representan productos promedios 

fabricados en España por los fabricantes asociados a ANFAPA 

 

 SISTEMA AISLAMIENTO 

TÉRMICO POR EL EXTERIOR 

MORTERO PARA COLOCACIÓN DE 

BALDOSAS CERÁMICAS 

• Baumit, S.L.  

• Caparol España S.L.  

• Cromology S.L.  

• Gruppo Ivas  

• Mapei Spain, S.A.  

• ParexGroup Morteros, S.A.U.  

• Propamsa, S.A.U.  

• Sika, S.A.U.  

• Mapei Spain, S.A.  

• ParexGroup Morteros, S.A.U.  

• Propamsa, S.A.U.  

• Sika, S.A.U.  
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DAPs DE ANFAPA 

Qué puedo decir: 

• Cumplen las normas ISO 14025:2010 y EN 15804:2012+A1:2014 

• Han sido verificadas por tercera parte (AENOR) 

• La empresa ha colaborado aportando datos 

• Los resultados representan al sector y sus productos principales  

• Prueban la voluntad por la transparencia y para ayudar a mejorar 

 

Qué no puedo decir/hacer: 

• Que un producto con DAP tiene menos impacto que un producto que no la tenga 

(conocer el impacto es el primer paso para reducirlo)  

• Comparar los resultados de DAP de diferentes programas (al menos de manera 

pública) 
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RESULTADOS DE IMPACTO (APARTADO 5) 

 

• Categorías e indicadores exigidos por la 

norma europea (EN 15804) 

• Todos los resultados hacen referencia a 

la unidad funcional 

• A1-A3, A4, A5, etc. se refieren a módulos 

del ciclo de vida. NO se permite sumar el 

total 

• Los resultados se ofrecen en formato 

PDF  

 

 

DAPs DE ANFAPA 
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RESULTADOS DE IMPACTO (APARTADO 5) 

 

 

 

DAPs DE ANFAPA 
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RESULTADOS DE IMPACTO (APARTADO 5) 

 

 

 

DAPs DE ANFAPA 

Fuente: Informe ACV de SATE 
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RESULTADOS DE IMPACTO (APARTADO 5) 

 

 

 

DAPs DE ANFAPA 

Fuente: Informe ACV de SATE 



88 

DAPs DE ANFAPA 

Resultados de impacto (apartado 5) 

IMPACTOS AMBIENTALES 
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DAPs DE ANFAPA 

Resultados de impacto (apartado 5) 

IMPACTOS AMBIENTALES 

 

 POTENCIAL DE CALENTAMIENTO GLOBAL  

El potencial de calentamiento global se refiere a la contribución potencial del sistema 

estudiado en el incremento de la temperatura media del planeta.  

 

POTENCIAL DE DESTRUCCIÓN DE LA CAPA DE OZONO ESTRATOSFÉRICO 

El potencial de destrucción de la capa de ozono determinará la contribución potencial 

del sistema considerado a la disminución de la capa de ozono.  

 

POTENCIAL DE ACIDIFICACIÓN DEL SUELO Y DE LOS RECURSOS DE AGUA 

El potencial de acidificación cuantifica la contribución potencial del sistema en la 

disminución del pH del medio (suelo o agua), como consecuencia de la emisión de 

sustancias ácidas (principalmente: compuestos del azufre, compuestos del 

nitrógeno, ácido clorhídrico, etc.).  
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DAPs DE ANFAPA 

Resultados de impacto (apartado 5) 

IMPACTOS AMBIENTALES 

 

 
POTENCIAL DE EUTROFIZACIÓN  

El potencial de eutrofización determina la contribución del sistema estudiado el 

crecimiento excesivo de materia orgánica en un medio.  

 

POTENCIAL DE FORMACIÓN DE OZONO TROPOSFÉRICO 

El potencial de oxidación fotoquímica indica la capacidad potencial de una sustancia 

orgánica para producir ozono. La oxidación fotoquímica es uno de los procesos 

contribuyentes a la lluvia ácida ya la creación del smog.  

 

REDUCCIÓN DE RECURSOS MINERALES Y RECURSOS ENERGÉTICOS FÓSILES 

El agotamiento de recursos abióticos se refiere al consumo de recursos no 

renovables del planeta (como los combustibles fósiles o los minerales) en relación 

con las reservas conocidas a nivel mundial de cada uno de ellos.  
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Resultados de impacto (apartado 5) 

USO DE RECURSOS 

 

 

 

DAPs DE ANFAPA 
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DAPs DE ANFAPA 

Resultados de impacto (apartado 5) 

USO DE RECURSOS 

 

 ENERGÍA PRIMARIA:  Se denomina energía primaria a los recursos naturales 

disponibles en forma directa o indirecta para su uso energético. Se consideran seis 

productos primarios: petróleo, gas natural, carbón, hidroelectricidad, madera y 

biogás. 

 

 ENERGÍA PRIMARIA RENOVABLE: Es la energía que se obtiene de fuentes naturales 

virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen, 

o porque son capaces de regenerarse por medios naturales.  

 

ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE: Es la energía que tienen un carácter limitado en el 

tiempo y cuyo consumo implica su desaparición ya que sus existencias no pueden 

reponerse o por lo menos no en un plazo de tiempo asumible a escala humana.  



93 

DAPs DE ANFAPA 

Resultados de impacto (apartado 5) 

USO DE RECURSOS 

 

 USO DE MATERIALES SECUNDARIOS 

Materia prima “no virgen”, es decir obtenida a partir por ejemplo, de procesos de 

reciclado.  

 

COMBUSTIBLES  SECUNDARIOS RENOVABLES / NO RENOVABLES 

Cualquier combustible que substituye a la energía primaria, como por ejemplo 

disolventes, aceites usados, neumáticos, grasas animales. Obtenidos a partir de 

recursos renovables o no  renovables.  

 

USO NETO DE RECURSOS DE AGUA CORRIENTE 

Cantidad de agua dulce utilizada por el sistema. Incluye tanto el consumo directo en 

los procesos productivos de la empresa como el consumo indirecto a lo largo de todo 

el ciclo de vida.  
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Resultados de impacto (apartado 5) 

FLUJOS DE SALIDA Y CATEGORÍAS DE RESIDUOS 

 

 

 

DAPs DE ANFAPA 



2. SOFTWARE SIMAPRO DE PRÉ 

CONSULTANTS 



Softwares ACV: herramientas para la elaboración de ACVs  de forma 

“rápida” y rigurosa. 

 

Existen muchos SOFTWARES ACV: 

- Simapro, Eco-it, Gabi, LCAmanager, Sustainableminds, 

Umberto, Ecoquantum, etc. 

¿Por qué utilizar Simapro? 

SIMAPRO DE PRÉ CONSULTANTS 



SimaPro es una herramienta profesional para evaluar los impactos 
ambiental de productos, procesos y servicios.  

Permite modelar y analizar el ciclo de vida de un producto o servicio de una 
manera sistemática y transparente, siguiendo las recomendaciones de la 
serie ISO 14040. 

Desarrollada  por la empresa holandesa Pré Consultant, SimaPro es el 
software de ACV de más éxito en todo el mundo con usuarios en más de 60 
países. 

Lavola es el distribuidor oficial del software SimaPro en España desde 2008 

SimaPro permite realizar estudios ACV mediante la utilización de bases de 
datos creadas por el propio usuario o bibliográficas. 

SIMAPRO DE PRÉ CONSULTANTS 



CARACTERÍSTICAS DE SIMAPRO 

o Software de ACV líder en el mercado desarrollado por PRé Consultors (Países Bajos) 
en 1990 con usuarios en más de 60 países. 

o Dispone de gran cantidad de datos de inventario (LCI) 

o Interface de usuario dispuesta siguiendo la metodología ISO 14040 y 14044. 

o Enlace directo a bases de datos Excel o ASP. 

o Cálculos de evaluación de impacto en cada etapa o subetapa del modelo. 

o Permite la obtención de resultados en formato gráfico, esquema árbol y tabulado. 

o Permite trabajar tanto con unit process (transparencia)  como con system process 

(agiliza el cálculo de resultados); 

o Permite realizar análisis de incertidumbre (Monte Carlo). 

o Amplias opciones de filtrado y agrupación para todos los resultados. 

o Existe la licencia multiusuario. 

o Está disponible en diferentes idiomas. 



PROCESOS 

Producción 

Distribución 

Uso/Mantenimiento 

Fin de vida 

MODELADO EN SIMAPRO DE UN SISTEMA PRODUCTO 

Obtención y transformación 
Materias primas 

MONTAJE 

FASES DEL PRODUCTO > CICLO DE VIDA 

ESCENARIO DE 
DISPOSICIÓN FINAL 

ESCENARIOS DE 
RESIDUOS 

REUSO 

DESENSAMBLAR 

100% 



Aplicaciones directas 

• Desarrollo y mejora del 
producto. 

 

• Planificación estratégica. 

 

• Política pública. 

 

• Marketing. 

 

• Otros 

Metodología de aplicación de la ISO14040:2006 

DEFINICIÓN Y EXPOSICIÓN DE LAS DISTINTAS FASES DE UN ACV 

1. DEFINICIÓN DE 
OBJETIVO Y 

ALCANCE 

2. ANÁLISIS DE 
INVENTARIO 

3. EVALUACIÓN DE 
IMPACTOS 

4. INTERPRETACIÓN 



DESCRIPCIÓN DEL INTERFAZ 

 

Organizado sobre la base  

de las etapas del ACV: 

 

Objetivo y alcance 

Inventario 

Evaluación de impacto 

Interpretación 

 

 

Navegador Simapro: 

pantalla desde la cual 

accedemos a las 

diferentes opciones del 

programa. Para volver a 

esta pantalla siempre 

“CASA”. 



102 

Requisitos Mat 1 Herramienta/Método de Evaluación de Materiales 
      

Nota: Si se indica 'M' en el encabezado de una sección, en al menos un 

ítem se debe indicar 'Y'. 

Obligatori

o  

Máxim

o  

Incluido en Herramienta 

de ACV?  

Indicadores de salida disponibles 
  

Sum:- 
  

Carbono incorporado (CO2e) M 
 

2 
 

Y 
 

Agua incorporada O tratamiento de residuos 
 

2 
 

Y 
 

Y dos indicadores adicionales (cualquiera) 
 

4 
 

Y 
 

 
Puntos 8 

 
8 

       

 

CO2 eq. 

Herramienta/Método de Evaluación de Materiales 
      

Nota: Si se indica 'M' en el encabezado de una sección, en al menos un 

ítem se debe indicar 'Y'. 

Obligatori

o  

Máxim

o  

Incluido en Herramienta 

de ACV?  

Indicadores de salida disponibles 
  

Sum:- 
  

Carbono incorporado (CO2e) M 
 

2 
 

Y 
 

Agua incorporada O tratamiento de residuos 
 

2 
 

Y 
 

Y dos indicadores adicionales (cualquiera) 
 

4 
 

Y 
 

 
Puntos 8 

 
8 

       

 

CO2 eq. 
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Requisitos Mat 1 
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Requisitos Mat 1 
(M)Etapas disponibles de ciclo de vida (para todos los indicadores seleccionados) Puntuación:- 

Cuna a Puerta total 
 

2 
 

Y 
 

Cuna a Puerta total Y Fin de Vida 
 

4 
 

Y 
 

Cuna a Tumba total 
 

6 
 

Y 
 

Cuna a Tumba total CON energía en servicio (indicado de 

forma separada)  
8 

 
Y 

 

Cuna a Tumba indicando de forma separada cada etapa: 
 

12 
 

Y 
 

a. Etapa de producto 
     

b. Etapa de proceso de construcción 
     

c. Etapa de uso (con energía en servicio indicado de forma 

separada)      

d. Fin de Vida 
     

 
Puntos 12 

 
12 

 

 

 

Organización de la 

información relativa al 

ciclo de vida de 1 sistema 

(producto, solución 

constructiva, edificio, 

etc.) en SimaPro 
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Requisitos Mat 1 

(M)Nivel(es) de la evaluación. Comparación de los Impactos del ciclo de vida posibles (y realizados) a un: 
 

Sum:

-    

Nivel elemental 
 

4 
 

Y 
 

Nivel de todo el edificio 
 

4 
 

Y 
 

Nivel de todo el edificio; empleando especificaciones a nivel de producto (e.j. grosor, vida útil) e informe 

alineado con (versión vigente) EN 15978. 

 
2 

 
Y 

 

   

 
Puntos 

 
10 

 
10 

 

 

 

Selección de sistemas 

(procesos, productos, 

edificios, etc.) a comparar  
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Requisitos Mat 1 

 

 

Ejemplo de resultados 

comparativos de 

procesos/productos 
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Requisitos Mat 1 

 

 

Ejemplo de los resultados 

de un proceso en forma 

de red, que permite 

identificar las relaciones 

entre los distintos 

subprocesos y conocer la 

contribución de cada uno 

de ellos en los resultados 

de impacto globales 
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Requisitos Mat 1 

(M)Calidad de los datos del ACV - Adaptación geográfica y antigüedad Se evalúan la mayoría de los 

materiales/productos individuales en el edificio :  
Sum:- 

  

Empleando datos de ACV de origen geográfico desconocido O no adaptados a las condiciones locales 
 

0 
 

Y 
 

Empleando datos de ACV que han sido adaptados a las condiciones locales (e.j. mix energético) de acuerdo con 

CEN/TR 15941  
5 

 
Y 

 

Empleando datos no mayores de 10 años (genéricos) o 5 años (especificaciones fabricante) 
 

5 
 

Y 
 

 
Puntos 

 
10 

 
10 

 

 

 

 

Ejemplo de producto de la 

construcción 

geográficamente 

localizado (DE - Alemania) 
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Requisitos Mat 1 

 

 

Ejemplo de la 

disponibilidad de MIX 

energéticos de múltiples 

regiones (p.ej ES: España, 

DE: Alemania, DK: 

Dinamarca, etc.) 
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Requisitos Mat 1 

 

 

Ejemplo de datos 

genéricos con antigüedad 

no superior a 10 años. 
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Requisitos Mat 1 

 

 

SimaPro cuenta con bases de datos de 

referencia validadas por la comunidad 

científica con información verificada por 

tercera parte (p.ej. Ecoinvent o ELCD). 

Además, el usuario puede incorporar 

nuevos datos procedentes de DAP 

verificadas 
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Requisitos Mat 1 
(M)Calidad de los datos del ACV - Método La mayoría de los materiales/productos 

individuales del edificio:   
Puntuación:- 

 

Se evalúan empleando datos de un método desconocido 
 

0 
 

Y 
 

Se evalúan con un método disponible públicamente conforme a las Normas (la versión vigente) ISO 

14040 y ISO 14044  
4 

 
Y 

 

Se evalúan con un método disponible públicamente Y verificado conforme a las Normas (versión 

vigente) ISO 14040 y ISO 14044  
8 

 
Y 

 

Se evalúan con RCP (Reglas de Categoría de Productos) disponibles públicamente Y verificado 

conforme a las Normas (versión vigente):      

PAS 2050 
 

12 
 

Y 
 

ISO 21930 
 

16 
 

Y 
 

EN 15804 
 

20 
 

Y 
 

 
Puntos 

 
20 

 
20 

 

SimaPro tiene una interfaz intuitiva basada en las fases de desarrollo de un ACV definidas por la norma 

ISO 14040 para la evaluación de los impactos medioambientales de un producto o proceso. El programa 

permite que el usuario introduzca información de proceso o actividad siguiendo metodologías y 

estándares como ISO 14040-44, Reglas de Categoría de Producto, PAS 2050, ISO 21930 y EN 15804. 

Así, por ejemplo, el usuario puede introducir la información de inventario y/o los resultados de impacto 

disponibles en Declaraciones Ambientales de Producto desarrolladas siguiendo el estándar EN 15804 y 

verificadas por tercera parte independiente. 

(M)Calidad de los datos del ACV - Verificación La mayoría de los materiales/productos 

individuales del edificio se evalúan empleando:   
Puntuación:- 

   

Datos ACV no verificados/desconocidos el nivel de verificación de los datos 
 

0 
 

Y 
 

Datos ACV Verificados 
 

6 
 

Y 
 

Datos ACV Verificados Y la mayoría de las DAP empleadas (fabricante o asociaciones) verificadas 

con ISO 14025, ISO 21930 or EN 15804  
10 

 
Y 

 

 
Puntos 

 
10 

 
10 

 

       

 

Total 

puntos  
70 

 
70 

 



Análisis de impacto 

Impact assessment 



Análisis de impacto 
Listado de los diferentes modelos de impacto disponibles 

 

Listado de los métodos 
disponibles 

Descripción del 
método escogido 



Creación de métodos propios 

PASO 1. 
Nuevo o 
Copiar 



PASO 2. Agregar 
categoria de impacto 

PASO 3. Agregar Factores de Caracterización (si necesitamos 
sustancias que no existen en la bbdd, agregarlas previamente 
en menú SUSTANCIAS) 

Creación de métodos propios 



Red 

Árbol 

Analizar 

Comparar 

Análisis de incertidumbre 

 

Cualquier de estos 

“botones” sirve para 

calcular los resultados 

PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 



Resultados: Pestaña Impact Assessment 

 Según el tipo de metodología de evaluación de impacto elegido, puede ser 

posible ver los resultados de cada etapa de la LCIA (caracterización, evaluación de 

daños, normalización, ponderación y puntuación individual). 

Results by life cycle stage 



Resultados: Pestaña Inventory 



Permite, de una forma muy clara, analizar una gran cantidad de resultados 

Nivel de resultados 

Permite sumatorio 
de resultados 

Resultados en % o en valor 
absoluto 

Establecimiento regla de 
corte 

Navegador 

Resultados: Pestaña Network/Tree 



•ACV como metodología para asistir en la toma de decisiones, 

pero no da la solución a todas las preguntas 

 

•Importante tener en cuenta las limitaciones existentes, pero 

no paralizarse ante el miedo a equivocarse 

 

•Contar con ayuda experta en las primeras aplicaciones  
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Mensajes finales (1/2) 



•Existen guías, herramientas simplificadas, bases de datos, 

etc. pero todavía insuficientes para hacer estudios de ACV de 

edificios costo-efectivos 

•Mantenerse conectados a los últimos avances 
UNEP – SETAC Life Cycle Initiative 
Red Española de ACV 
Red Iberoamericana de ACV 
Congresos LCM, SETAC, CILCA… 
LCA List de Pré  
Product Environmental Footprint (PEF) 
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Mensajes finales (2/2) 



Gracias por su atención 

Gabriel A. Blejman 
gblejman@lavola.com 
Responsable de proyectos 
Cambio Climático 
 

www.lavola.com 
@Lavola1981  

mailto:gblejman@lavola.com

