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1. INTRODUCCIÓN. 
 
El proyecto y la construcción de las obras públicas se han regido 

tradicionalmente por criterios de calidad, costo y plazo que ya no bastan, para 
satisfacer las exigencias de un desarrollo sostenible.  
 

La evaluación medioambiental va a convertirse, sin duda, en uno de los 
procesos fundamentales de la toma de decisiones en cualquier sector productivo 
que pretenda enmarcarse bajo los principios de la sosteniblidad. Y particularmente 
en el sector de la construcción que precisa de grandes cantidades de materias 
primas y de energía, y genera grandes volúmenes de emisiones y de residuos. Con 
una participación del 10% en la economía mundial, consume hasta un 40% de la 
producción total de energía y contribuye muy significativamente a la emisión de 
gases invernadero. [1] 
 

El objetivo de esta comunicación es presentar nuestra propuesta para introducir 
la valoración medioambiental en las obras, y más concretamente en la producción 
de mezclas bituminosas en caliente (MBC), tarea a la que hemos dedicado una de 
nuestras líneas de investigación. Intentamos evaluar las distintas alternativas 
posibles, en cuanto a instalaciones, materiales o modos de producción mediante 
unos indicadores que permitan compararlas y clasificarlas según su proximidad a 
los requisitos del desarrollo sostenible. 
 
 

2. DEFINICIÓN Y PRINCIPIOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE  
 
La definición de desarrollo sostenible se formuló por primera vez en 1987 como 

“El desarrollo que satisface las necesidades actuales de las personas sin 
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas”.  
 

El desarrollo sostenible afecta a cuestiones fundamentales de índole social, 
medioambiental y económica, también vinculadas con el sector de la construcción y 
sus industrias auxiliares. Requiere de la utilización de tecnologías sostenibles, 



 2 

capaces de proporcionar soluciones prácticas para alcanzar el desarrollo 
económico y la satisfacción de las necesidades humanas en armonía con el 
entorno. Se trata de tecnologías que permitan reducciones en los consumos de 
recursos naturales y de energías no renovables, y cuyos impactos 
medioambientales negativos sean mínimos [2]. 
 

Uno de los más prestigiosos programas dirigidos a promover el desarrollo 
sostenible es el denominado Paso Natural (The Natural Step) concebido Robèrt 
(1995) después de alcanzar el consenso entre un amplio conjunto de expertos. En 
las bases de este programa se halla el principio, inspirado en millones de años de 
evolución natural, de que los únicos procesos que podemos prolongar 
indefinidamente son cíclicos; todo proceso lineal llegará, con el tiempo, a su fín. [3] 
 

El Paso Natural propone que son cuatro las condiciones básicas, innegociables, 
requeridas para obtener un sistema sostenible: 
 

1) Las sustancias de la corteza terrestre no deben aumentar sistemáticamente 
su presencia en la biosfera. 

 
2) Las sustancias producidas por la sociedad no deben aumentar 

sistemáticamente su presencia en la biosfera. 
 

3) Las bases físicas de la productividad y de la diversidad de la naturaleza no 
deben ser sistemáticamente deterioradas. 

 
4) Para cumplir con las tres condiciones anteriores, debe hacerse un uso 

correcto y eficiente de los recursos en la satisfacción de las necesidades 
humanas. 

 
En la práctica, la primera condición implica que minerales como Plomo y 

Mercurio, o los combustibles fósiles no pueden ser consumidos más que en 
proporción a las reducidas velocidades a las retornan a la corteza terrestre. La 
segunda impone otro tanto con respecto a sustancias tales como los compuestos 
reductores de la capa de ozono, los responsables de la deposición ácida o del 
efecto invernadero. La tercera condición supone conservar las superficies 
productivas de la naturaleza y su capacidad para descomponer y reutilizar los 
residuos. Por último, son necesarias mejoras en la eficiencia de nuestros sistemas 
de producción que permitan cumplir con las tres primeras condiciones y con un 
reparto más equitativo de la riqueza. 
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La utilidad de los principios de El Paso Natural para evaluar la sostenibilidad de 

las obras ha sido ampliamente reconocida [4]. Los criterios que proponemos tratan 
de dar cuenta de en qué medida se satisfacen las condiciones básicas de este 
programa haciendo uso de un reducido número de indicadores simples, objetivos y 
medibles, cuyos valores habrán de deducirse del Análisis de Ciclo de Vida (ACV) 
de las mezclas bituminosas. 

 
 

3. DEFINICIÓN Y PRINCIPIOS DE UN ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA 
 

La Norma ISO 14040:97 [5] define Análisis de Ciclo de Vida como “la 
recopilación y evaluación de las entradas y salidas y de los potenciales impactos 
medioambientales del sistema del producto a lo largo de su ciclo de vida”. Se trata 
de una metodología promovida por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente, impulsada en la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible de 
Johannesburgo de 2002 y que se ha estandarizado con las series 14.040 de la 
mencionada norma [6].  

 
El Análisis del Ciclo de Vida es, sin duda, la herramienta idónea para llevar a 

cabo la evaluación de sostenibilidad propuesta por El Paso Natural. Este análisis 
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 reutilización o 
extinción como residuo, incluyendo los impactos potenciales sobre el medio 
ambiente y la salud de las personas involucrados en los procesos.  

 
La evaluación de la sostenibilidad de un sistema según unos criterios objetivos 

y científicamente rigurosos ha de ser posible, pues, en la medida en que 
dispongamos de indicadores capaces de medir su aproximación a las condiciones 
propuestas en el programa El Paso Natural. Una vez seleccionados los indicadores, 
sus valores pueden ser deducidos mediante el Análisis del Ciclo de Vida, lo que 
nos permitirá medir y comparar la sostenibilidad de proyectos o sistemas 
productivos. 

 
La selección de unos indicadores capaces de medir la sostenibilidad de una 

construcción no es una tarea sencilla. Los impactos potenciales sobre el 
ecosistema son numerosos: agotamiento de los recursos naturales, calentamiento 
global, reducción de la capa de ozono, acidificación, eutrofización, producción de 
smog, acumulación de residuos sólidos, erosión y sedimentación, toxicidad para el 
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ecosistema o la salud humana, etc. Por su propia naturaleza, muchos de los 
agentes responsables de los distintos efectos mencionados son inconmensurables, 
por lo que no pueden agruparse para proporcionar un indicador único. Es preciso 
adoptar una solución de compromiso que conduzca a un Análisis de Ciclo de Vida 
abordable y, a la vez, suficientemente preciso.   
 
 

4. ESTRUCTURA DE UN ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA 
 
El primer paso a la hora de estructurar un análisis de ciclo de vida consiste en 

definir un diagrama de flujo genérico que nos permita conocer las entradas y 
salidas del sistema. 
 

En la elaboración del diagrama de flujo se deben tener en cuenta [6]: 
 
- Las entradas y salidas de la secuencia principal del proceso. 
- La distribución / transporte. 
- El consumo de energía. 
- Los mantenimientos en el proceso. 
- Los residuos finales y de proceso. 
- Los procesos secundarios. 

 
 

Una vez definido el diagrama de flujo, se realizará el inventario de ciclo de 
vida tal y como describe la Norma ISO 14.040:97, esto es, estableciendo una 
categoría para los datos, la metodología para su obtención y los procedimientos de 
cálculo para cuantificar las entradas y salidas relevantes del sistema. 
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FIGURA 1:Diagrama de flujo genérico, simplificado, para el Análisis del Ciclo de Vida de un producto 

 
 
Todos los supuestos adoptados inicialmente deben describirse con claridad  en 

la memoria del estudio. La selección efectuada ha de basarse en la identificación 
de entradas y salidas vinculadas a cada uno de los procesos unitarios del diagrama 
de flujo.  
 

El siguiente punto del análisis de ciclo de vida es la recogida de datos, que 
variará en función de cada proceso unitario, y de los diferentes sistemas que 
configuren el proceso. La recogida de datos exige un pleno conocimiento tanto de 
los procesos principal y secundarios, como de las entradas y salidas del sistema. 
En el caso de que los datos se obtengan a partir de referencias publicadas deben 
citarse las fuentes. Si no se dispone de los datos, o no se pueden estimar 
cuantitativamente, deben tratarse cualitativamente, o bien, darles algún valor. [7] 
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La Norma ISO 14041:98 exige que los requisitos relativos a la calidad de los 
datos deben establecerse tanto en lo que respecta a aspectos cualitativos y 
cuantitativos como en lo relacionado con los métodos para la recogida e integración 
de los datos. 

 
Una vez completadas las tareas descritas se realizarán los procedimientos 

de cálculo y la validación de los datos. La misma Norma  detalla la operativa de 
cálculo para cada uno de los procesos unitarios así como para la unidad funcional 
principal .  

 
Por último, se asignarán los flujos y emisiones teniendo en cuenta que el 

inventario se basa en los equilibrios entre las entradas y salidas. El análisis del ciclo 
de vida depende de la capacidad de vinculación de los procesos unitarios en un 
sistema producto por medio de flujos de materiales y/o energía. La Norma 
ISO14001:98  detalla la secuencia y el procedimiento de asignación.  

 
 
 

5. ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE 
MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

 
Nuestro análisis de ciclo de vida se ha centrado en el proceso de fabricación de 

mezclas bituminosas en caliente y en todos los subprocesos vinculados con éste, 
que son: la fabricación, procesado y transporte de áridos así como el transporte de 
la mezcla bituminosa en caliente a la obra. En adelante utilizaremos los términos 
empleados por la ISO 14.041:98 y denominaremos sistema al sistema producto y 
subsistema a cada uno de los procesos unitarios. 

 
Así el sistema producto que definimos para el proceso de fabricación de 

mezclas bituminosas en caliente es el representado en la Figura 2.  



 7 

 
FABRICACIÓN DE MBC 

   
 Extracción,  

procesado y 
transporte de áridos 

 

 

 

 

 Fabricación de 
mezclas bituminosas 

en central 

 

 

 

 

 Transporte a obra  
   

 
Figura 2: Conjunto de procesos unitarios del sistema producto fabricación de mezclas bituminosas en caliente.   

 
Hemos seleccionado los impactos a los que dirigiremos nuestro análisis con la 

pretensión de atender las cuatro condiciones de la sostenibilidad, según han sido 
establecidas en el programa El Paso Natural. 
 

1) Suponemos que el consumo de recursos naturales, medido como Tm de 
áridos y Tm de crudo, da cuenta de la primera condición, referida a la 
acumulación de sustancias de la litosfera en la biosfera  

 
2) Proponemos medir como Tm de CO2 las sustancias cuya presencia en la 

biosfera se incrementa debido a la actividad constructora, segunda de las 
condiciones del programa. 

 
3) El Indicador Tm de residuos sólidos, puede referirse al deterioro de la 

naturaleza, cuya prevención exige la condición tercera, 
 

4) El consumo de energía es el indicador que suponemos mide la eficiencia 
que de los sistemas productivos y con el que se puede responder los 
planteamientos de la cuarta condición. 
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Condición EPN Descripción del Impacto Indicador Ud. 

Primera Sustancias de la litosfera en la biosfera Consumo de áridos 
Consumo de crudo Tm 

Segunda Otras emisiones Emisiones de CO2 Tm 

Tercera Deterioro del entorno natural Vertido de residuos Tm 

Cuarta Eficiencia de los sistemas productivos Consumo energía MJ 

 
TABLA 1: Indicadores de sostenibilidad 

 
 
 

6. ALCANCE DEL ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA DE LAS MEZCLAS 
BITUMINOSAS. 

 
El objetivo último de nuestro Análisis es distinguir la sostenibilidad de distintos 

modos de producción según la naturaleza de las materias primas utilizadas, las 
distancias de transporte involucradas, y los combustibles, temperaturas, o 
regímenes de fabricación empleados en las instalaciones asfálticas.  
 

Para ello hemos dividido el sistema producto de la fabricación de mezclas 
bituminosas en caliente en tres procesos unitarios vinculados 

 
- Subsistema 1: Extracción, procesado y transporte de áridos. 
- Subsistema 2: Fabricación de mezclas bituminosas en caliente en central. 
- Subsistema 3: Transporte a obra. 
 
Una vez establecidos los subsistemas se han identificado las entradas y salidas 

de cada uno de los procesos unitarios y las generales del sistema producto. 
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Figura 4: Diagrama de Proceso de la Fabricación de mezclas bituminosas en caliente. 

 

El diagrama de proceso del sistema estudiado se detalla en la figura nº 4. 
Puede observarse que las entradas del sistema que se computan son las 
principales materias primas consumidas y el consumo energético total. Las salidas 
son los principales residuos y emisiones al medio;  y el producto, la Mezcla 
Bituminosa en Caliente. 

 

El sistema estudiado incluye todas las fases del ciclo de vida del árido, desde 

su extracción en la cantera o gravera hasta su incorporación a la mezcla 

bituminosa, y la vida 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 del pavimento asfáltico 

reciclándolo (RAP).  
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TABLA 2: Entradas y salidas para los procesos unitarios del sistema producto fabricación de mezclas 
bituminosas en caliente. 

 
Las entradas y salidas para cada proceso unitario se detallan en la tabla 2. A  

continuación se describen todas las variables planteadas para cada uno de los 
procesos unitarios. 
 
 

• Extracción, procesado y transporte de áridos 
 

Pretendemos distinguir el método de extracción, la maquinaria empleada, la 
distancia, si existe, entre la zona de extracción,  la de procesado  y  la planta 
asfáltica, así como el tipo de transporte empleado en el trasiego del árido desde la 
instalación de áridos hasta la planta.  En la tabla 3 se detallan todas las variables 
seleccionadas y los rangos de variación previstos.  

 

Extracción,  Procesado y Transporte de áridos 

Método de 
Extracción 

Maquinaria Empleada Distancia a la Planta      
( km) 

Transporte 
Instalación áridos 

– Planta 

Voladura 

Retroexcavadora 
Dumper 

Dumper extravial 
Camión con 

semiremolque 
Cinta transportadora. 

Pala Cargadora 

Rango de 0 a 150 km 
 

Dumper 
Camión con 

semiremolque 
 Excavación en 

gravera 

 
TABLA 3: Variables planteadas en el proceso unitario de extracción y procesado de áridos. 

 
• Fabricación de las mezclas bituminosas 

 
En  este proceso se han tenido en cuenta, por un lado las variables que influyen 

en la instalación de fabricación: tipo de planta, producción media, combustible 
empleado para todas las unidades de combustión y sistema de carga y trasiego de 
los áridos en la planta. Por otro lado se han contemplado todas las variables que 
influyen en el proceso: Regímenes y rango de producción, temperatura de 
fabricación de la mezcla, temperatura de almacenamiento del betún, temperatura 
ambiente y régimen de aspiración. Y finalmente se han detallado todas las 
posibilidades que intervienen en la fabricación de las mezclas bituminosas: 
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porcentaje y tipo de árido, porcentaje y tipo de filler, porcentaje de betún, porcentaje 
de reciclado incorporado y porcentaje de aditivos, si procede. 
 

Todas las variables seleccionadas, así como los rangos de variación previstos, 
se detallan en las tablas 4, 5 y 6. 

 

Fabricación de mezclas bituminosas en caliente 

Tipo de 
Instalación 

Producción 
Tm /h 

Combustible empleado 
Sistema de carga y 

transporte empleado 

Planta Continua 

120 
140 
160 
180 
200 
220 
260 
300 
360 

Quemador 
Gas Natural 

Cintas transportadoras 
Pala Cargadora 

Dumper Extravial 
Camión con 

semiremolque 

Fuel –oil 

Caldera 

Gas natural 

Fuel-oil 

Gas-oil 

Sistema 
Eléctrico 

Red 

Grupo 
Electrógeno 

Planta Discontinua 

120 
140 
160 
180 
200 
220 
260 
300 
360 

Quemador 

Gas Natural 

Fuel –oil 

Cogeneración 

Caldera 

Gas natural 

Fuel –oil 

Cogeneración 

Gas-oil 

Sistema 
Eléctrico 

Red 

Grupo 
Electrógeno 

 
TABLA 4: Variables planteadas en el proceso unitario de fabricación de mezclas bituminosas en caliente. 
 
 

Fabricación de mezclas bituminosas en caliente 

Régimen de Producción  

Predominantemente continuo 

Esporádicamente continua 

Discontinua 

Rango de producción en función de la 
capacidad de la Planta 

Rango de 50  a 120 % de Producción 
Nominal 

Tº de fabricación de la mezcla Rango de 140 ºC a 190 º C 

Tº almacenamiento del betún Rango de 135 ºC a 185 ºC 

Tº ambiente Rango de -10 ºC a 45 º C 

Humedad de los áridos Rango de 0,5 a 7 % 
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Régimen de aspiración 

Alto  

Medio 

Bajo 

 
TABLA 5: Condiciones de fabricación de la mezcla.  

 
 

Fabricación de mezclas bituminosas en caliente 

ÁRIDO FILLER BETÚN / RAP /ADITIVOS 

Árido Cantera Rango 0 – 100 % 
% Filler en 

áridos 
Rango 0 – 15 

% 
% Betún Rango 3 – 7 % 

Árido Gravera Rango 0 – 100 % 
% Filler 

aportación 
Rango 0 – 10 

% 
% RAP 

Rango 0 – 50 
% 

Árido Natural Rango 0 –20  % 
% Filler 
retirado 

Rango 0 – 10 
% 

Otros Aditivos 
% Fibras 

% Polvo 
neumáticos 

 
TABLA 6: Variables que influyen en la fabricación de la mezcla.  

 
 
 

• Transporte de la mezcla de planta a obra 
 
En el proceso unitario de transporte a obra se pretende distinguir los impactos 

correspondientes a los distintos tipos de vehículos utilizados y las distancias 
involucradas.  
 
 

Transporte a Obra 

Tipo de transporte 
Dumper 

Camión con semiremolque 

Distancia a la obra Rango de 0 a 150 km 

 
TABLA 7: Variables planteadas en el proceso unitario de Transporte a Obra  
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7. DESARROLLO DEL ANÁLISIS Y DE LA VALORACIÓN DE LOS 

INDICADORES. 

 

La situación actual de nuestro estudio no nos permite ofrecer, todavía, 

resultados concretos en relación con los objetivos planteados. Sí hemos 

completado algunos de los procesos involucrados en el subsistema de fabricación, 

y las primeras conclusiones han sido objeto de publicación y exposición [8,9]  

 

Para el desarrollo del análisis hemos acudido a  diversos inventarios 

internacionales [10, 11], estamos efectuando estudios basado en nuestra propias 

experiencias como fabricantes de áridos y de mezclas bituminosas en caliente, y 

contamos con valiosas colaboraciones externas, como la ofrecida por INTRAME, 

fabricante nacional de plantas asfálticas. 

 

La selección de los indicadores más adecuados o del mejor procedimiento para 

su valoración, sin embargo, no puede darse aún por resuelta. Por una parte, sólo a 

medida que nuestro análisis vaya completándose estaremos en condiciones de 

decidir acerca de la auténtica relevancia y significación de estos indicadores. Por 

otra, una evaluación que permita obtener conclusiones concretas en cuanto a la 

sostenibilidad de distintas alternativas es necesariamente compleja.  

 

Nuestras ideas se encaminan, por ahora, hacia la elaboración de unos 

indicadores adimensionales, que se deducirían de relacionar los impactos 

evaluados con los unos ciertos valores definidos como  objetivos de sostenibilidad. 

La comparación entre alternativas podría efectuarse del modo que se ha querido 

representar en el gráfico 1, que utilizaría indicadores deducidos de cada uno de los 

impactos objeto de análisis. Probablemente, sin embargo, haya que desarrollar 

indicadores más sofisticados, que permitan decidir entre alternativas que ofrezcan 

distintas valoraciones según el  indicador seleccionado, estableciendo órdenes de 

prioridad, o ponderando particularmente cada uno de ellos.  
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Gráfico 1: Comparación de alternativas según su sostenibilidad 

 

 

8. CONCLUSIONES 

 

El objetivo último de nuestro trabajo consiste más en probar las posibilidades 

reales de alcanzar una evaluación de la sostenibilidad de las obras públicas en 

general, y de la producción de mezclas bituminosas en caliente en particular, que 

en demostrar la precisión de nuestros estudios o la idoneidad de los indicadores o 

de los procedimientos de evaluación propuestos. No es ésta una tarea sencilla y, 

seguramente, sólo podrá culminarse con éxito cuando sea fruto del trabajo conjunto 

de administraciones, empresas, asociaciones y equipos técnicos multidisciplinares. 

 

Sin embargo, si creemos haber mostrado la utilidad del Análisis de Ciclo de vida 

de las mezclas bituminosas y la necesidad de extender y ampliar su conocimiento.  

La estandarización mediante Normas UNE de esta herramienta, permite disponer 

de una metodología completa, y de los principios, objetivos y planteamientos 

rigurosos requeridos por cualquier estudio científico. La subjetividad con que 

pueden calificarse Inicialmente los valores ofrecidos por un ACV podrá superarse 

sin dificultad si existe un trabajo sectorial, que cuantifique y acote estos resultados, 

y que introduzca cada vez mayores dosis de objetividad. 
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En cualquier caso, es obligado reconocer la necesidad de introducir 

valoraciones medioambientales que tomen en cuenta las distintas naturaleza y 

alcance de los impactos causados por la producción de mezclas bituminosas en 

caliente en función de los materiales empleados en su composición, de las 

distancias de transporte involucradas, y según la eficiencia de las instalaciones y 

equipos  utilizados. Sólo así se estará en condiciones de aproximar nuestras pautas 

de crecimiento a los requisitos del desarrollo sostenible, y de promover la 

innovación y las mejoras que han de dirigir ese desarrollo.  
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