
 

Título: 
VALORACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA PRODUCCIÓN DE MEZCLAS BITUMI-
NOSAS EN CALIENTE A PARTIR DE UN ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA. 
 

Autores: 

 

Anna París Madrona 

Directora de Calidad y Medio Ambiente 

aparis@sorigue.com 

 

Cristina Moncunill Farré 

Técnico 

cmoncunill@sorigue.com 

 

Jorge Ortiz Ripoll 

Director General 

jortiz@sorigue.com 

 

Empresa: 

 

SORIGUÉ, S.A. 

Alcalde Pujol, 4  

CIF A-25007832 

25006 Lleida 

Tel.  973 70 61 02 

Fax  973 26 38 11 

sorigue@sorigue.com 



1 

VALORACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA PRODUCCIÓN DE MEZCLAS BITUMI-
NOSAS EN CALIENTE A PARTIR DE UN ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA. 
 

Anna París Madrona 

Cristina Moncunill Farré 

Jorge Ortiz Ripoll 

 

 

1. RESUMEN 
 
 
La producción de mezclas bituminosas admite un amplio abanico de posibilidades en 

cuanto a la selección de los materiales con que van a ser elaboradas, las temperaturas 

de fabricación, la configuración o rendimiento de las instalaciones y equipos utiliza-

dos... Los impactos medioambientales asociados a las distintas alternativas pueden 

ser significativamente distintos y, por tanto, debe considerarse imprescindible desarro-

llar las herramientas con las que efectuar su valoración medioambiental. Sólo median-

te el uso de indicadores adecuadamente concebidos puede obtenerse una correcta 

clasificación de materiales y procedimientos de modo que su selección se efectúe de 

acuerdo con criterios objetivos y sin el recurso a intuiciones que pueden resultar erró-

neas en algunos casos.  

 

El Análisis del Ciclo de Vida aplicado a la producción de las Mezclas Bituminosas per-

mite llevar a cabo la valoración indicada. De él pueden deducirse los valores que 

adoptan unos ciertos indicadores con los que conocer cuáles son, en cada caso, las 

opciones más adecuadas y más próximas a los requisitos del Desarrollo sostenible. 

 

PALABRAS CLAVE: Análisis de Ciclo de Vida, mezclas bituminosas, firmes, carrete-

ras, Medio Ambiente. 
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2. INTRODUCCIÓN.  
 

 

Los programas que desarrollan las políticas medioambientales acordadas en la Cum-

bre de la Tierra (Río de Janeiro, 1992), Protocolo de Montreal (1987) y Protocolo de 

Kyoto (1997), entre otros, recomiendan utilizar el estudio del ciclo de vida completo de 

un producto como referencia para su evaluación medioambiental. El Análisis del Ciclo 

de Vida (ACV) tiene en cuenta todos los recursos consumidos en un producto, desde 

la obtención de las materias primas y los empleados en su fabricación, hasta su reutili-

zación o extinción como residuo, incluyendo los impactos potenciales sobre el me-

dioambiente y la salud de las personas, involucrados en los procesos. (Figura 1) Se 

trata de una metodología promovida por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Medioambiente, impulsada en la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible de Johan-

nesburgo de 2002 y que se ha estandarizado con las series 14.040 de la norma ISO 

[1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Un diagrama de flujo genérico y simplificado para el Análisis del Ciclo de Vi-

da de un producto. 

 

El estudio de los flujos asociados se puede efectuar distinguiendo subsistemas más 

sencillos. Así, en la Figura 2 hemos representado el que podría corresponder a la fa-
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bricación en central de una mezcla bituminosa convencional, sin incorporar fíller de 

apotación [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Diagrama de flujo para la fabricación de un mezcla bituminosa en caliente en 

central, sin fíller de aportación. 

 

A pesar de la normalización del método, la complejidad del Análisis referido a sectores 

como el de la construcción dificulta su utilización generalizada por lo que son muy es-

casas las referencias disponibles incluso en el ámbito internacional [3, 4]. En nuestro 

país se han efectuado Análisis de Ciclo de Vida sobre materiales básicos [5],  o se ha 

aplicado la metodología para estudiar las influencias de algunos componentes o pro-

cedimientos constructivos muy concretos [2, 6]. 

 

El trabajo que presentamos se ha basado en la utilización del Análisis de Ciclo de Vida 

como herramienta de medida de los impactos medioambientales en el proceso de fa-

bricación de mezclas bituminosas en caliente. El ACV proporciona valores muy preci-

sos que permiten tener un conocimiento exacto de cual es la mejor técnica constructi-

va desde el punto de vista medioambiental. También permite comparar diseños de fir-

me alternativos y clasificarlos en cuanto a sus impactos sobre el medio ambiente [7]. 

 

A partir de una recopilación exhaustiva de todos los datos ambientales (consumos, 

emisiones y residuos) ligados al proceso de fabricación de Mezclas Bituminosas en 

Caliente (MBC) y sus subprocesos asociados hemos desarrollado una metodología de 

apoyo para el cálculo de los impactos medioambientales en todas las fases de proceso 
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que abarca desde la extracción y el tratamiento de materias primas hasta la fabrica-

ción y transporte a obra de las mezclas bituminosas.  

 

El programa informático que hemos desarrollado permite realizar una comparación ob-

jetiva, en términos de impactos medioambientales, de esta parte de los materiales y 

procedimientos constructivos alternativos, habitualmente utilizados en la construcción 

de firmes de carreteras. La precisión del método puede ser, naturalmente, discutida. 

Pensamos, sin embargo, que el interés de nuestra propuesta no debe hallarse tanto en 

los valores concretos obtenidos de nuestras estimaciones como en la demostración de 

la posibilidad, importancia y necesidad de efectuar esta evaluación. 

 

 

3. ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA DE MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 
 

 

3.1. ALCANCE DEL ESTUDIO 

 

 

El alcance de este estudio excede la propia fabricación de Mezclas Bituminosas en 

Caliente, ya que con el criterio de completar todo el ciclo de vida del producto se han 

tenido en cuenta todos los procesos asociados desde la fabricación de los áridos hasta 

su puesta en obra.  

 

Siguiendo las pautas de la Norma ISO 14.040, se ha definido como sistema producto, 

la fabricación de una tonelada de mezcla bituminosa en caliente y como subsistemas 

asociados: la Extracción, Procesado y Transporte de Áridos; la Fabricación de la Mez-

cla Bituminosa en Caliente y el Transporte a la Obra. 

 

Una vez establecidos los subsistemas se han identificado las entradas y salidas del 

sistema y de cada uno de los procesos unitarios y las generales del sistema producto. 

 

El diagrama de proceso del sistema estudiado se detalla en la Figura 3. Puede obser-

varse que las entradas del sistema que se computan son las principales materias pri-

mas consumidas y el consumo energético total. Las salidas del sistema son los princi-

pales residuos y emisiones al medio; y el producto, la Mezcla Bituminosa en Caliente.  
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El sistema estudiado incluye todas las fases del ciclo de vida del árido, desde su ex-

tracción en la cantera o gravera hasta su incorporación a la mezcla bituminosa; y la vi-

da completa de esta mezcla, desde su producción hasta su demolición o reciclado.  

 

La unidad funcional es una tonelada de MBC. Los límites del sistema responden al tipo 

de análisis de «la cuna a la tumba» ya que empieza con la obtención de las materias 

primas, es decir, con la extracción del árido de la cantera y termina con la llegada de la 

MBC a la obra y, en algún caso, se contempla la posibilidad de cerrar el sistema, con 

la recuperación de las mezclas bituminosas envejecidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Proceso de fabricación de Mezclas Bituminosas en Caliente. 

Fuente: SORIGUÉ, S.A. 

 

 

3.2. BASES DEL MÉTODO 

 

 

Los datos recogidos – ya sea mediante medida directa, cálculo o aproximación – se 

emplean para cuantificar las entradas y salidas del proceso. Los principales apartados 

en los que se agrupan dichos datos son los siguientes: entradas de energía, entrada 

de materias primas, entradas auxiliares, productos, emisiones atmosféricas, emisiones 

acuáticas y residuos. 
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Las entradas de energía se obtienen partiendo del consumo de crudo, ya que el crudo 

es la base de la mayoría de combustibles que se utilizan en este análisis. Las entradas 

de materias primas y las de auxiliares hacen referencia a las cantidades de árido y fí-

ller consumidos y de lubricante necesario en el proceso, respectivamente. Por último, 

las emisiones atmosféricas y acuáticas y los residuos son los que se detallan en la co-

lumna denominada parámetro de la Tabla 1. 

Tabla 1: Recursos y parámetros ambientales cubiertos en el proyecto. 

Fuente: SORIGUÉ, S.A. 

 

 

3.2.1. CONSUMOS: 

 

 

Para contabilizar la energía consumida en el proceso se trabaja a partir de la toma di-

recta de datos, los cuales se relacionan con el consumo de materias primas mediante 

factores de conversión. Los factores de conversión empleados para el combustible de 

los vehículos y de las máquinas se han obtenido de las bases de datos descritas por 

Stripple [3], quien se basa en valores genéricos para un motor de gas-oil de bajas emi-

siones. En el mismo trabajo, Stripple asume que el combustible es de la clase ambien-
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tal 2 con un contenido de sulfuro del 0,05%. Por lo que respecta a combustibles em-

pleados en la caldera y el quemador de la planta – gas natural, fuel-oil y gas-oil – se 

han utilizado las bases de datos del manual ETH-ESU1. Para el betún y el material re-

ciclado  (RAP), también se han utilizado las bases de datos del informe elaborado por 

Stripple. Cabe destacar, sin embargo, que en el caso del betún, Stripple se basa en el 

estudio Eurobitume2 (1999), donde se limita el tipo de betún a la clase 50/70.  

 

El lubricante se toma como entrada auxiliar, y no se tienen en cuenta los recursos 

consumidos en su fabricación debido a que son poco significativos respecto al conjun-

to. 

 

La entrada de fíller al sistema hace referencia al polvo mineral de recuperación y de 

aportación, como polvo mineral de aportación se han considerado la cal y el cemento. 

Para cuantificar la entrada en el sistema del cemento como fíller de aportación se ha 

utilizado la tesis doctoral de Carvalho [5], el cual, a su vez, obtiene los datos de los in-

ventarios internacionales elaborados por el CEMBUREAU3 y por SimaPro4 [8]. Mien-

tras que en el caso de la piedra caliza, los datos se han obtenido del informe del IVL 

Swedish Environmental Institute Ltd5 [3].  

 

Los recursos asociados a la producción de vehículos y maquinaria no se han registra-

do, sólo se contabilizan los valores reales de consumos mensuales de combustible y 

lubricante, distancia y horas mensuales trabajadas (estos datos son reales y se han 

recopilado en SORIGUÉ, S.A. durante el último año), a partir de los cuales se obtienen 

los consumos de materias primas. Además, se tienen en cuenta los diferentes tipos de 

maquinaria que se pueden utilizar para cada proceso. 

                                                 

 

1 ESU proviene de las siglas en alemán de Energía-Materiales-Medioambiente (Energie-Stoffe-

Umwelt). 
2 La Asociación Europea del Betún, Eurobitume. 
3 CEMBUREAU, establecida en Bruselas, es la organización representativa de la industria cementera 

en Europa.  
4 Actualmente SimaPro es el software más utilizado para calcular ACV.  
5 IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd es el Instituto Sueco de Investigaciones en el Me-

dioambiente. 
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La fabricación de las plantas de producción, como es el caso de las refinerías, las 

plantas de cemento, las plantas asfálticas, etc., no se han incluido en este análisis, pe-

ro sus operaciones, sí. 

 

 

3.2.2. EMISIONES: 

 

 

Las emisiones atmosféricas y acuáticas de todo el sistema (CO2, SO2, NOx, CO, N2O, 

hidrocarburos, CH4, fenol (aq), DQO; N-Total y polvo) se establecen mediante las rela-

ciones entre los consumos de las entradas de energía, betún y materias primas y la 

producción de éstas, y las emisiones de los vehículos de transporte y de la planta as-

fáltica. Los consumos de la planta asfáltica se contabilizan a partir de medida directa 

mediante sondas isocinéticas y analizadores de gases o a partir de una estimación se-

gún la eficiencia del motor.  

 

 

3.2.3. RESIDUOS: 

 

 

Como se ha dicho anteriormente, el lubricante se toma como entrada auxiliar, por con-

siguiente, se describe como residuo y se asume que abandona el sistema en una pro-

porción al 99,5%.  

 

El material de desgaste equivale a la cantidad de acero del material de fundición y an-

tidesgaste utilizado durante el proceso y que abandona el sistema como residuo. Se 

trata de valores reales y obtenidos de los datos proporcionados por las distintas insta-

laciones de SORIGUÉ, S.A. o por los fabricantes. 
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3.2.4. CONSTANTES PLANTEADAS: 

 

 

Durante todo el análisis se utilizan una serie de constantes, tales como la capacidad 

calorífica o la densidad. A continuación se enumeran estos valores y se citan sus fuen-

tes bibliográficas: 

 Densidad MBC: 2,4 Tm/m3  

 Densidad aparente del árido: 1,6 Tm/m3  

 Densidad real del árido: 2,6 Tm/m3  

 Densidad aparente del RAP: 1,6 Tm/m3 

 Densidad del gas natural licuado: 448,108 kg/m3 [7] 

 Densidad del fuel-oil: 984,01 kg/m3 [8] 

 Densidad del gas-oil: 840 kg/m3 [8] 

 Capacidad calorífica del gas natural licuado: 3,13 MJ/m3 [8] 

 Capacidad calorífica del fuel-oil: 42,5 MJ/kg [8] 

 Capacidad calorífica del gas-oil: 45,5 MJ/kg [8] 

 Peso específico del gas-oil: 0,94kg/l [5] 

 Precio de 1 kWh de electricidad: 1,44 €/kWh  

 Equivalencia entre kilojoules y kilowatts: 1kW = 3600kJ  

 

Se ha excluido el subsistema de uso y mantenimiento de la carretera, ya que no entra 

dentro de los objetivos descritos para este análisis. La inclusión de este último proceso 

unitario, pendiente de su desarrollo, permitirá completar el ACV de mezclas bitumino-

sas. 

 

 

3.2.5. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO: 

 

 

Con la finalidad de facilitar el cálculo de todas las variables y de agrupar los resultados 

dentro de diferentes parámetros, hemos diseñado el programa informático llamado 

AVACo (Asistente para una Valoración Ambiental de la Construcción). 
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Figura 4: Hoja principal de la base de datos elaborada para efectuar el Análisis del Ci-

clo de Vida de las Mezclas Bituminosas en Caliente 

Fuente: Sorigué, S.A. 

 

El programa se divide en los tres subsistemas que se han distinguido en el sistema 

general de fabricación de una tonelada de MBC: 

1.- Extracción, procesado y tratamiento de los áridos 

2.- Fabricación de MBC 

3.- Transporte a obra 

 

En este momento el programa AVACo permite al usuario trabajar con uno o dos sub-

sistemas a la vez, esto permite tratar con multitud de variables y poder comparar dife-

rentes opciones de producción. 

 

Dentro de cada uno de estos subsistemas se han tenido en cuenta diferentes varia-

bles.  

 

El Subsistema 1: Extracción, Procesado y Tratamiento de áridos permite conside-

rar las siguientes variables: 

 Tipo de extracción: se ha diferenciado si esta operación se desarrolla en una can-

tera o en una gravera 
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 Sistemas de cribado y molienda: se definen los tipos de cribas y molinos que inter-

vienen en el proceso y las características de las cintas transportadoras empleadas 

(capacidades, modelos, potencias, etc.) 

 Operación de carga: en este punto se definen las características de la pala carga-

dora encargada de transportar el árido desde la zona de procesado de los áridos hasta 

los acopios 

 Se han definido, también, los tipos de vehículos encargados del transporte entre la 

zona de extracción, los acopios y la distancia recorrida 

Figura 5: Pantalla perteneciente al primer subsistema, Extracción, Procesado y Trans-

porte de Áridos de la base de datos informática AVACo. 

Fuente: SORIGUÉ, S.A. 

  

El Subsistema 2: Fabricación de MBC, se ha dividido en tres apartados: 

 Planta asfáltica: dentro del cual se define el tipo de planta que se desea utilizar pa-

ra analizar el sistema de fabricación de una tonelada de mezcla. Dentro de este apar-

tado se distinguen distintos subapartados: 

- Tipo de planta: si la planta es continua o discontinua 
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- Producción de la planta, el rango estudiado va desde las 120 Tm/h a las 360 

Tm/h 

- Combustible empleado: se ha diferenciado el tipo de combustible para la caldera, 

el quemador y el sistema eléctrico. En cuanto a los tipos de combustible en la cal-

dera y en el quemador se puede escoger entre gas natural, fuel-oil o gas-oil, mien-

tras que en el sistema eléctrico se diferencia entre si la planta se alimenta directa-

mente de la red o de un grupo electrógeno 

Figura 6: Pantalla perteneciente al segundo subsistema, Planta asfáltica, de la base de 

datos informática AVACo. 

Fuente: SORIGUÉ, S.A. 

 

- Condiciones de fabricación: en este punto se define: 

- El rango de producción en función de la capacidad de la planta: la base de da-

tos permite escoger entre un rango que va del 50% al 120% 

- La temperatura ambiente: esta temperatura puede establecerse entre -10ºC y 

40ºC 

- La temperatura de fabricación de la mezcla: con un rango de variación entre 

140ºC y 190ºC 
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- La humedad de los áridos: para la humedad hemos planteado una horquilla entre 

0,5% y 7% 

- Se ha tenido en cuenta si la planta dispone de sistemas de ahorro energético 

 Fórmula de trabajo: en este apartado se describen las características intrínsecas 

de la mezcla: 

- Tipo de mezcla: el programa tiene siete tipos diferentes de mezclas introducidas: 

G/25, G/20, S/20, S/12, D/12, M/10 y PA/10 

- Tasa de reciclado utilizada: si existe o no en la mezcla y en que porcentaje 

- Fíller: dentro de este punto se detalla el porcentaje de fíller contenido en los ári-

dos, el porcentaje de fíller que deberá tener la mezcla final y si ésta presenta fíller de 

aportación o no, y en qué proporción 

- Árido: tipo y porcentaje de árido 

- Aditivos: su naturaleza (polvo de neumáticos, fibras) y su proporción 

 Vehículos empleados en el transporte entre la planta de áridos y la planta asfáltica 

y la distancia recorrida 

 Vehículos empleados en la extracción, procesado y transporte del RAP y la distan-

cia entre la obra y la planta asfáltica 

 

El Subsistema 3: Transporte a Obra, recoge las variables involucradas en el trans-

porte de la mezcla, desde la central de fabricación hasta la obra: 

 Vehículos de transporte: características de los vehículos empleados en el transpor-

te de la MBC (capacidad, potencia, etc.) y la distancia que separa la planta asfáltica de 

la obra 
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Figura 7: Pantalla perteneciente al tercer subsistema, Transporte a Obra, de la base 

de datos informática AVACo. 

Fuente: SORIGUÉ, S.A. 

 

 

4. EJEMPLO: VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES PARA 
UNAS CONDICIONES ESTÁNDAR DE FABRICACIÓN 
 
 
Nuestra base de datos admite la posibilidad de realizar múltiples combinaciones de va-

riables. En la Tabla 2 se desarrollan las características correspondientes a unas condi-

ciones de fabricación estándar. Hemos fijado una gravera instalada dentro de las insta-

laciones asfálticas y la mezcla está producida con áridos procedentes de esta gravera 

y no contiene fíller de aportación ni RAP. 
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Tabla 2: Supuesto de condiciones estándares de fabricación de una tonelada de MBC. 

Fuente: Sorigué, S.A. 

 

Los resultados de los consumos y de las emisiones particulares para este caso están-

dar, calculados con el programa AVACo, se presentan en la Tabla 3. Cabe destacar 

que las emisiones de CO2, de SO2 y de NOx son las más elevadas, aunque se debe 

tener presente que estos tres gases también son los más documentados en la biblio-

grafia utilizada.  
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Tabla 3: Resultados de los impactos totales derivados de la fabricación de una tonela-

da de mezcla bituminosa en caliente. 

Fuente: SORIGUÉ, S.A. 

 

 

3.3. EL PROGRAMA AVACO COMO HERRAMIENTA PARA LA COMPARACIÓN Y 

CLASIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

 

Después de nuestra anterior exposición queda claro que la herramienta informática 

desarrollada permite efectuar comparaciones precisas entre distintas alternativas de 

materiales o modos de producción empleados en la fabricación de Mezclas Bitumino-

sas en Caliente. 

 

Así, podemos determinar los impactos medioambientales debidos a diferentes distan-

cias de planta a obra, los producidos por la utilización o no de fíller de aportación, los 

Consumos Unidad Total, por producción de 
MBC (Tm MBC)-1 

Crudo MJ 3,45E+03

Lubricante litros 6,44E+00

Emisiones  

CO2 g 117,34E+03

SO2 g 366,20E+00

NOx g 314,72E+00

CO g 71,25E+00

N2O g 3,31E+00

Hidrocarburos g 55,06E+00

CH4 g 256,54E+00

Fenol (aq) g 169,89E-03

DQO g 31,84E+00

N-Total g 7,86E+00

Residuos  

Árido Tm 4,04E+00

Lubricante litros 6.34E+00

Material de desgaste Tm 33.98E+00
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ocasionados por el uso de combustibles diferentes, o las reducciones obtenidas por la 

producción de mezclas recicladas. 

 

Entre un conjunto tan amplio de variables como las admitidas por nuestro programa, 

sólo después de fijar algunas de ellas es posible determinar las influencias de unas al-

ternativas concretas. Asimismo es muy elevado el número de impactos medioambien-

tales potenciales por lo que también en este aspecto es necesario introducir simplifica-

ciones tales como reducir los distintos gases a Tm de CO2 equivalentes o agrupar dife-

rentes tipos de recursos naturales consumidos o prescindir de los impactos menos 

significativos. 

 

A modo de ejemplo, la Tabla 4 presenta las influencias de ciertas alternativas sobre 

algunos de los impactos medioambientales relacionados como correspondientes a un 

modo estándar de producción. 

Tabla 4: Valores de las emisiones de CO2 para diferentes alternativas 

Fuente: SORIGUÉ, S.A. 

 

 A falta de estudios más precisos cuyo desarrollo esperamos completar próximamente, 

pueden adelantarse, entre otras, las siguientes conclusiones: 

 

 La influencia de las distancias de transporte es significativa cuando los desplaza-

mientos debidos a la suma de los transportes de áridos de cantera a planta y de 

planta a obra superan los 115 km, pues las emisiones de CO2 se ven incrementa-

das en 10 % con respectos a una ubicación como la descrita en nuestro ejemplo de 

referencia. 

 

 La utilización de fíller de aportación eleva extraordinariamente las emisiones de 

CO2, como ya habíamos adelantado en estudios anteriores, especialmente si el fí-

Hipótesis Emisiones de CO2 (kg CO2/Tm MBC) 

Condición estándar 117 

115 km de transporte adicional 12 

5% fíller de aportación cemento 44 

5% fíller de aportación Ca(OH) 97 

Mayor eficacia de producción -33.2 
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ller de aportación utilizado es cemento y más aún si es cal, que conduce a su dupli-

cación [2]. 

 

 La disponibilidad de una planta asfáltica con producciones adecuadas a su capaci-

dad, que utilice gas natural como combustible con un sistema de cogeneración en 

la planta y que permita el reciclado de materiales fresados aún en bajas tasas, pue-

de suponer reducciones muy significativas de emisiones y consumos de recursos 

frente a alternativas más ineficientes. 

 

Son, pues, un buen conjunto de variables, las que pueden influir decisivamente en los 

impactos medioambientales causados por la producción de mezclas bituminosas en 

caliente. Aun cuando algunas de ellas se hallen impuestas por condicionantes de difícil 

superación, en muchos casos es posible actuar con contundencia sobre los impactos 

medioambientales, mediante la utilización de instalaciones modernas y eficientes o 

sobre los criterios de diseño de las mezclas bituminosas. 

 

 

3.4. CONCLUSIONES 

 

 

Frente a las estimaciones intuitivas o aproximadas que, con excesiva frecuencia, sue-

len utilizarse en la justificación de la selección de las alternativas disponibles en ámbi-

tos tan importantes como el sector de la obra pública, el Análisis de Ciclo de Vida ofre-

ce la oportunidad de efectuar las correspondientes comparaciones con precisión y ob-

jetividad.  

 

Mediante el desarrollo de herramientas como el programa AVACo que hemos presen-

tado es posible dirigir el Análisis de Ciclo de Vida al conjunto de aspectos y variables 

que interviene en la producción de mezclas bituminosas en caliente, así como en la 

obtención de las materias primas y auxiliares utilizadas en su fabricación. 

 

Algunos de los factores analizados influyen de un modo tan determinante en los im-

pactos medioambientales causados por la producción de estas mezclas que  parece 

evidente la necesidad de su consideración. 
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