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CLASIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE FIRMES. APLICACIÓN A LAS SECCIONES DE FIRMES DE LA 

NORMA 6.1-IC 

 

Jorge Ortiz Ripoll 
Cristina Moncunill Farré  

Anna París Madrona,  

 

RESUMEN 

 
Basada en la metodología denominada Análisis de Ciclo de Vida, SORIGUÉ, S.A. ha 

desarrollado una aplicación informática que permite efectuar una precisa comparación entre 

los materiales y procedimientos de construcción más utilizados en los firmes de carreteras. 

Diferentes materiales, instalaciones de producción o equipos de puesta en obra, entre otros 

aspectos, pueden ser evaluados mediante la determinación de sus respectivas 

contribuciones a los impactos ambientales considerados, cuya medición se efectúa en 

términos de consumos de energía y recursos naturales, de emisiones a la atmósfera, y de 

generación de residuos. Esta comunicación presenta los resultados obtenidos al utilizar el 

programa de cálculo AVACo, en una comparación de las secciones de firmes de la Norma 

6.1-I.C. La necesidad de tomar en cuenta valoraciones como la que proponemos en la 

redacción, adjudicación y ejecución de los proyectos de construcción y conservación de 

carreteras es la principal conclusión que se desprende de nuestros trabajos.  

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Desarrollo Sostenible, fue el término acuñado en 1987 por la Comisión Mundial para el 

Medio Ambiente y el Desarrollo, creada al amparo de las Naciones Unidas, para definir el 

desarrollo que resuelve las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de que 

las generaciones futuras resuelvan sus propias necesidades. Esta definición pretendió 

subrayar la estrecha relación que debe establecerse entre la eliminación de la pobreza, la 

mejora del medio ambiente, y la equidad social, con un crecimiento económico sostenible. 

En la actualidad parece existir un acuerdo general en que el desarrollo sostenible debe 

gobernar nuestras pautas de crecimiento, aunque la voluntaria aceptación de esta norma 

por parte de toda clase de organizaciones socio-políticas no es, ni mucho menos, garantía 

de una correcta asunción de los compromisos impuestos por la sostenibilidad. Es muy 
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posible que la vaguedad de la propia definición de desarrollo sostenible sea la primera 

causa del éxito y generalización de unos conceptos que algunos expertos sospechan 

devaluados antes de haber producido sus primeros frutos [1]. 

 

Sin embargo, los aspectos esenciales de la sostenibilidad, así como el papel crucial que 

debe jugar la tecnología, como herramienta de relación con el entorno natural, han sido bien 

establecidos [2, 3]. Prestigiosos programas, como The Natural Step, han permitido orientar 

las actividades de un gran número de instituciones y empresas, de modo que se respeten 

las condiciones básicas de los sistemas sostenibles [4, 5]. La ambigua eco-eficiencia y su 

controvertible valoración tal como ha sido recogida en algunos textos legales [6], no es una 

referencia necesaria cuando la adecuación medioambiental de los proyectos puede ser 

discutida en términos científicamente rigurosos.  

 

Aunque no es sencillo determinar un umbral que permita decidir si un proyecto de 

infraestructuras es o no sostenible, sí es posible clasificar objetivamente distintas 

alternativas según su grado de sostenibilidad. Minimizar los consumos de recursos naturales 

y de energía, y la generación de emisiones y residuos, es un objetivo irrenunciable en un 

sector como el de la obra pública, cuyos potenciales impactos ambientales son tan 

importantes [7].  

 

Nuestra comunicación contiene una propuesta que permite la clasificación mencionada, y 

por tanto evaluar la aproximación a la sostenibilidad de distintas alternativas en la 

construcción y conservación de firmes de carreteras de acuerdo con criterios que 

consideramos bien adaptados a los requisitos del desarrollo sostenible.  

 

2. ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA DE LAS INFRAESTRUCTURAS. 

  

La consideración del Ciclo de Vida completo de las infraestructuras es, sin duda, el mejor 

modo de seleccionar los proyectos idóneos, de entre las alternativas disponibles, tanto 

desde el punto de vista de su coste económico, como cuando se trate de evaluar los 

impactos ambientales derivados de su construcción y explotación. Las decisiones relativas a 

la planificación, el proyecto, la construcción y la conservación de las carreteras, deben 

adoptarse atendiendo las repercusiones que van a producirse durante toda su vida útil, no 

sólo cuando se lleva a cabo la primera inversión [8]. 
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En el ámbito estrictamente medioambiental y con la designación de Análisis del Ciclo de 

Vida (ACV), se ha generalizado la utilización de una precisa herramienta con la que puede 

llevarse a cabo la evaluación medioambiental que referíamos en el epígrafe anterior.  

 

El ACV tiene en cuenta todos los recursos consumidos en un producto, desde la obtención 

de las materias primas y los empleados en la producción, 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. 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 la serie 

14.040 de las normas ISO [9].  

 

El propio concepto del Ciclo de Vida introduce la necesidad de una visión integrada de las 

estrategias de consumo y producción, en oposición a una gestión fragmentada. Los 

impactos de todas las etapas del ciclo de vida necesitan ser considerados en la toma de 

decisiones sobre los patrones de producción y de consumo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1: Comparación de los efectos de dos alternativas en cuanto al estado y las 

necesidades de conservación de un firme de carretera. 
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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 escasas las 

referencias disponibles incluso en el ámbito internacional [10, 11]. En nuestro país se han 

efectuado ACV sobre materiales básicos [12], o se ha aplicado la metodología para estudiar 

las influencias de algunos componentes o procedimientos constructivos muy concretos [7, 

13]. 

 

Por este motivo, nuestros estudios se dirigieron, inicialmente, a identificar las pautas de 

producción de mezclas bituminosas en caliente más respetuosas con el medio ambiente y a 

la consideración de su implantación en nuestras centrales de fabricación (cuatro de estas 

centrales consumen GNL y una de ellas aprovecha la energía térmica proporcionada por los 

gases de escape de una instalación de cogeneración de 4 Mw.). Posteriormente hemos 

ampliado el alcance de los análisis hasta incluir las operaciones de transporte y puesta en 

obra. Para extender el ACV hasta las secciones de firme catalogadas en la Norma 6.1-IC, se 

han incorporado ahora, como se presentan en esta comunicación, los materiales y procesos 

necesarios para la producción y puesta en obra de zahorra artificial, suelo-cemento, grava-

cemento, hormigón magro y hormigón vibrado. Pretendemos, pues, clasificar diseños 

alternativos de firmes según la importancia de los impactos ambientales asociados a su 

construcción, lo que define con exactitud los Objetivos y Alcance de nuestro Análisis.     

 

FIGURA 2: Etapas del Análisis de Ciclo de Vida según ISO 14.040 
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3. PROGRAMA AVACo PARA EL ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA DE LOS FIRMES. 

 

El Análisis del Inventario (colección de datos y establecimiento de los procedimientos de 

cálculo) se ha abordado con la ayuda de un soporte informático desarrollado al efecto y que 

hemos denominado AVACo (Asistente para una Valoración Ambiental de las 

Construcciones).  

 

El programa AVACo viene desarrollándose desde los primeros meses de 2005, cuando se 

orientó a la comparación de procesos alternativos para la producción de mezclas 

bituminosas en caliente [14]. Su descripción detallada, y algunas conclusiones deducidas de 

la medición de los impactos ambientales asociados a distintos materiales, instalaciones o 

modos de producción, han sido ya objeto una primera difusión [15, 16].  

 

Mediante AVACo es posible distinguir con precisión las influencias de las fórmulas de 

trabajo, de los tipos de combustibles utilizados por las centrales de fabricación, de su 

capacidad y regímenes de producción, de las distancias de transporte involucradas, etc. No 

conocemos precedentes que traten del ACV de las mezclas bituminosas en caliente sino es 

de un modo muy genérico, por lo que creemos que nuestro programa lleva este análisis 

hasta aspectos que son tomados, por primera vez, en consideración [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3: Hoja principal de la Base de datos desarrollada. 
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La última versión de AVACo incluye la valoración de todos los materiales considerados en el 

catálogo de secciones de firme de la Norma 6.1-I.C. Una vez establecidas unas ciertas 

hipótesis, que más adelante comentaremos, nos hallamos en condiciones de efectuar una 

comparación, en cuanto a sus impactos ambientales, de las diversas secciones 

consideradas en la mencionada Norma. Ya se ha indicado que la valoración realizada se 

refiere a los firmes terminados, y no considera su ciclo de vida completo, lo que, sin duda, 

completaría más correctamente su comparación.  

 

 

 

 

 
FIGURA 4: Diagrama de flujo de los procesos analizados 
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4. IMPACTOS AMBIENTALES CONSIDERADOS 

 

El diagrama de proceso representativo de los sistemas estudiados es el representado en la 

Figura 4. Las entradas que se computan son las principales materias primas consumidas y 

la demanda energética total. Las salidas del sistema son los principales residuos y las 

emisiones al medio ambiente. Los productos resultantes son los materiales que componen 

las distintas capas del firme: zahorras artificiales, suelo cemento, grava cemento, mezclas 

bituminosas en caliente, hormigón magro vibrado u hormigón vibrado (armado, en su caso). 

Cada uno de estos materiales es objeto de un análisis individualizado cuyos límites abarcan 

desde la extracción de las materias primas hasta la obtención de la capa terminada. 

 

El programa AVACo admite la consideración de un gran número de posibilidades en cuanto 

a la naturaleza y composición de las mezclas de áridos utilizadas, la configuración de las 

diversas instalaciones necesarias, las distancias entre éstas y las obras, la composición y 

rendimientos de los equipos de puesta en obra, etc. La Figura 5 muestra, a título de ejemplo, 

uno de los menús empleados para la introducción de datos correspondientes a la producción 

de m.b.c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 5: Menú de entrada de características de la central de fabricación de mbc. 



 8

Los impactos ambientales considerados son los siguientes: 

 

5.1. Entradas de materias primas y auxiliares: 

 

Corresponden a las cantidades de árido consumidas en el proceso de composición de 

los materiales de las distintas capas del firme, incluyendo, en su caso, los utilizados en la 

producción de conglomerantes hidráulicos o aditivos minerales. Además, se contabilizan 

los consumos de betún asfáltico, los de acero y fundiciones, y los de lubricante. 

 

5.2. Consumos de energía 

 

Recurriendo principalmente a los valores observados en nuestras propias instalaciones y 

equipos, pero también a bases de datos existentes [11], o a relaciones proporcionadas 

por industriales especializados [17], se han asignado los consumos de energía propios 

de cada sistema, de su particular configuración y de las condiciones o regímenes de 

operación. Nuestros cómputos distinguen si la energía procede de la red eléctrica o de 

carburantes y combustibles.  

 

5.3. Emisiones 

 

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

hidrocarburos HCH, CH4, fenol (aq), DQO; N-Total y polvo) se deducen adicionando las 

correspondientes a la producción de energía y materias primas y auxiliares, las 

emisiones de los vehículos de transporte, las de las instalaciones industriales y las de los 

equipos de puesta en obra. Para su contabilidad se ha recurrido a mediciones 

proporcionadas por sondas iso-cinéticas y analizadores de gases, a estimaciones sobre 

la eficiencia de los motores y a diversas bases de datos [11, 12].  

 

5.4. Residuos 

 

Se han considerado como principales residuos los áridos, lubricantes, y aceros y 

fundiciones que abandonan el sistema, en la medida en que no son actualmente 

reutilizados. Como residuo árido se ha contado únicamente, y en su caso, con el fíller de 

recuperación que excede del demandado por las mezclas bituminosas y su medición es, 

por tanto, resultado del balance que se deduce de los datos introducidos en el programa. 
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Los residuos lubricantes y aceros-fundiciones se deducen de los consumos unitarios de 

vehículos, instalaciones y maquinaria establecidos mediante estimaciones basadas en 

nuestra experiencia.  

 

. 

5. ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA DE LOS MATERIALES DE LOS FIRMES.  

 

Puesto que nuestro programa es capaz de reconocer y evaluar la influencia de un gran 

número de factores, además de los relativos a las características de los materiales con los 

que pueden construirse las secciones de firme analizadas, es necesario establecer, con 

carácter previo, unas hipótesis que fijen aquellos factores. 

 

La Tabla 1 recoge algunos de los valores adoptados en esta presentación, que hemos 

considerado representativos de las condiciones típicas de una obra media de las ejecutadas 

por una administración como el Ministerio de Fomento. Otras condiciones darían lugar, 

naturalmente, a resultados distintos, que podrían motivar conclusiones algo diferentes. 

Basta con incorporar las oportunas correcciones en los menús de introducción de datos para 

que los resultados se ajusten a las circunstancias propias de las alternativas que deseen 

compararse. 

 
ZA MBC SC GC HM HV HAV

Distancias a obra 20 Km 40 Km 20 Km 20 Km 20 Km 20 Km 20 Km

Extendedora autopropulsada 1 Ud 1 Ud 1 Ud 1 Ud
Extendedora encofrados des. 1 Ud 1 Ud 1 Ud
Compactador tandem 1 Ud 1 Ud 1 Ud 1 Ud
Compactador de neumáticos 1 Ud 1 Ud 1 Ud
Retroexcavadora 1 Ud 1 Ud 1 Ud
Rendimiento diario 900 m3 1000 Tm 900 m3 900 m3 900 m3 900 m3 900 m3

Contenido de betún 4,5 % s/m
Filler de aportación calizo 1%
Cemento 3,50% 4,00% 200 Kg/m3 350 Kg/m3 350 Kg/m3

Acero para armar 30 Kg/m3

Central discontinua 260 Tm/h 1 Ud
Central de hormigón 1 Ud 1 Ud 1 Ud 1 Ud 1 Ud  
 

 
TABLA 1: Alguna de las hipótesis utilizadas en los ACV realizados. 
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Los resultados obtenidos mediante AVACo son los que se muestran en la Tabla 2 que 

recoge los impactos ambientales potenciales asociados a la construcción de un metro 

cúbico de cada material analizado. La Evaluación de los Impactos que nos proponemos 

consiste en la consideración de las siguientes categorías: 

 
Categoría del impacto Indicador 

Consumos de recursos no renovables kg. de áridos y betún 

Eficiencias/ineficiencias del sistema MJ. de energía eléctrica o de combustibles 

Calentamiento global kg. de CO2 equivalente 

Deterioros en el entorno kg. de residuos de acero y lubricantes 

 

que suponemos recogen los impactos más significativos de los sistemas analizados o, al 

menos, los necesarios para efectuar una comparación suficientemente rigurosa entre las 

alternativas analizadas [7]. 

 

Parámetro Unidad MBC ZA SC GC HM HP HP-A

Árido kg 2,20E+03 2,30E+03 2,38E+03 2,39E+03 2,00E+03 1,95E+03 1,95E+03
Betún kg 1,08E+02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
Acero kg 2,95E-02 7,89E-03 1,99E-02 1,34E-02 2,53E-02 2,53E-02 3,00E+01
Lubricante kg 3,15E-02 2,28E-02 2,14E-02 3,08E-02 1,31E-02 2,83E-02 1,31E-02
RECURSOS kg 2,31E+03 2,30E+03 2,38E+03 2,39E+03 2,00E+03 1,95E+03 1,98E+03

Electricidad MJ 5,88E+02 6,75E+00 3,51E+02 4,03E+02 1,42E+03 1,64E+03 1,64E+03
Crudo MJ 1,05E+02 1,12E+02 1,07E+02 1,08E+02 4,42E+01 4,58E+01 4,63E+01
ENERGÍA MJ 6,93E+02 1,18E+02 4,58E+02 5,11E+02 1,46E+03 1,69E+03 1,69E+03

CO2 g 8,89E+04 9,75E+03 5,66E+04 6,38E+04 4,54E+05 5,28E+05 1,06E+06
SO2 g 9,44E+01 7,67E+01 1,01E+02 1,05E+02 1,01E+05 1,18E+05 2,66E+03
NOx g 7,49E+04 1,82E+04 5,21E+04 5,74E+04 3,35E+05 3,88E+05 7,72E+05

CO g 5,98E+02 1,36E+01 3,61E+02 4,14E+02 1,01E+04 1,17E+04 2,25E+03
N2O g 1,30E+02 3,78E+01 9,36E+01 1,02E+02 7,64E+03 8,90E+03 1,43E+03

HC g 1,58E+05 3,84E+04 1,10E+05 1,21E+05 7,07E+05 8,18E+05 1,63E+06
CH4 g 8,09E+05 8,87E+04 5,15E+05 5,81E+05 4,13E+06 4,81E+06 9,70E+06

Fenol (aq) g 9,01E+01 2,19E+01 6,27E+01 6,90E+01 4,04E+02 4,67E+02 9,29E+02
DQO g 1,73E+03 2,91E+02 1,15E+03 1,28E+03 8,36E+03 9,70E+03 1,95E+04
N-Total g 8,13E+02 8,88E+01 5,18E+02 5,84E+02 4,21E+03 4,89E+03 9,71E+03
Polvo g 6,86E+01 1,30E+01 4,61E+01 5,12E+01 3,89E+02 4,52E+02 7,54E+02
EMISIONES g 1,13E+06 1,56E+05 7,36E+05 8,26E+05 5,76E+06 6,70E+06 1,32E+07
CO2-eq g-CO2-eq 4,03E+07 7,51E+06 2,70E+07 3,00E+07 1,91E+08 2,22E+08 4,44E+08

Acero kg 2,95E-02 7,89E-03 1,99E-02 1,34E-02 2,53E-02 2,53E-02 2,53E-02
Lubricante kg 9,45E-03 6,84E-03 6,42E-03 9,24E-03 3,93E-03 8,49E-03 3,93E-03
RESIDUOS kg 3,90E-02 1,47E-02 2,63E-02 2,26E-02 2,93E-02 3,38E-02 2,93E-02

Materiales empleados en la construcción del firmeImpactos

 
 

TABLA 2: Resultados del ACV sobre los materiales de los firmes. 
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6. CLASIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE SECCIONES DE FIRMES DE CARRETERAS  

 

Combinando los resultados del ACV de los distintos materiales, según la proporción en que 

intervienen en un determinado firme, es posible referir el Análisis a la unidad de superficie 

de firme terminado. Las cuatro categorías consideradas (cuya contabilidad es mostrada 

también por las sumas parciales incluidas en la Tabla 2) responden, según nuestra 

interpretación, a las preguntas planteadas por las cuatro condiciones básicas de la 

sostenibilidad [4, 7] y, por tanto, deben permitir una correcta clasificación medioambiental de 

las alternativas establecidas como equivalentes según la Norma 6.1-IC. 

 

Si para cada categoría de impacto adoptamos un cierto valor de referencia, podemos 

convertir los resultados de la Tabla 2 en valores relativos, expresables como mediciones 

adimensionales. Puesto que tratamos de minimizar impactos, tiene sentido que las 

referencias consistan en el menor de los valores obtenidos entre las secciones alternativas 

para unas mismas categorías de Explanada y Tráfico pesado. Estableciendo las oportunas 

ponderaciones, ha de ser posible clasificar esas secciones de acuerdo con su proximidad a 

las condiciones de la sostenibilidad. Si, por ejemplo, se concede la misma importancia 

relativa a los cuatro ejes seleccionados se obtienen las representaciones de la Figura 6.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 6: Representación gráfica de los resultados para las secciones de firme propuestas 

en 6.1-IC para Explanada E2 y Tráfico T1 
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Las áreas de los distintos cuadriláteros son una medida del impacto ambiental total de las 

alternativas evaluadas. Preferimos, sin embargo, adoptar como indicador total único el 

resultado obtenido de la siguiente expresión, 

 

∑=
4

14
1

iT II  

 

que es directamente proporcional al valor de las cuatro categorías seleccionadas y expresa, 

con exactitud, la relación entre los respectivos impactos ambientales alternativos. 

(Naturalmente, en la medida en que sean ciertas las hipótesis de representatividad e 

importancia relativa de las categorías que antes se han expresado). Cuando IT =1 nos 

hallamos ante la mejor de las soluciones posibles puesto que sus impactos son mínimos en 

cada uno de los ejes de categorías.  

 

La Tabla 3 proporciona los resultados obtenidos al analizar las secciones de la Norma 6.1-

IC. Se han recogido los valores de los impactos ambientales, los indicadores de categoría y 

el indicador total IT. Puede observarse, la definitiva importancia que tiene el diseño 

seleccionado sobre unos valores que llegan a multiplicarse por 6 en función de la alternativa 

elegida. 

  

7. ALGUNAS INTERPRETACIONES DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Es evidente que la clasificación de la Tabla 3 tendría mayor fundamento si el análisis 

incluyera la valoración ambiental de las actuaciones previsibles durante un cierto periodo de 

proyecto que, además, puede ser distinto para diferentes secciones de firme. Es decir, si el 

análisis efectuado se extendiera al ciclo de vida completo de los firmes considerados 

 

En su estado actual, nuestros análisis conducen a concluir que los firmes flexibles y semi-

flexibles producen, en todos los casos, menores impactos ambientales que los rígidos o 

semi-rígidos. La penalización que sufren las capas que contienen conglomerantes 

hidráulicos es, en gran medida, consecuencia de emisiones de CO2, inevitables en su mayor 

parte, porque se hallan impuestas por el equilibrio químico de la reacción de des-

carbonatación de la piedra caliza: 

 

CaCO3 + Q → CaO + CO2 
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Total
Secciones RECURSOS ENERGÍA EMISIONES RESIDUOS RECURSOS ENERGÍA EMISIONES RESIDUOS IT

Categoría TE Num. kg/m2 MJ/m2 kg/m2 kg/m2 Ud. Ud. Ud. Ud. Ud.

0031 1,38E+03 2,72E+02 1,60E+04 1,73E-02 1,74 1,00 1,00 1,35 1,27
0032 1,29E+03 3,10E+02 1,82E+04 1,76E-02 1,62 1,14 1,14 1,38 1,32
0033 1,58E+03 3,65E+02 2,14E+04 1,93E-02 1,99 1,34 1,34 1,51 1,55
0034 7,95E+02 6,42E+02 1,40E+05 1,28E-02 1,00 2,36 8,74 1,00 3,28

031 1,27E+03 2,37E+02 1,40E+04 1,73E-02 1,63 1,00 1,00 1,00 1,16
032 1,06E+03 2,53E+02 1,48E+04 1,76E-02 1,36 1,07 1,06 1,02 1,13
033 1,42E+03 3,29E+02 1,93E+04 1,93E-02 1,83 1,38 1,38 1,12 1,43
034 7,75E+02 6,25E+02 1,35E+05 1,17E-02 1,00 2,30 8,46 1,00 3,19

121 1,38E+03 2,72E+02 1,60E+04 1,54E-02 1,76 1,00 1,00 1,35 1,28
122 1,29E+03 3,10E+02 1,82E+04 1,44E-02 1,64 1,14 1,14 1,26 1,30
123 1,58E+03 3,65E+02 2,14E+04 1,72E-02 2,01 1,34 1,34 1,51 1,55
124 7,88E+02 6,41E+02 8,41E+04 1,14E-02 1,00 2,36 5,26 1,00 2,40

131 1,15E+03 2,03E+02 1,19E+04 1,34E-02 1,46 1,00 1,00 1,05 1,13
132 9,38E+02 2,30E+02 1,35E+04 1,31E-02 1,19 1,13 1,13 1,02 1,12
134 7,88E+02 6,41E+02 8,41E+04 1,28E-02 1,00 3,16 7,04 1,00 3,05

211 1,57E+03 2,41E+02 1,43E+04 1,68E-02 2,06 1,00 1,00 1,13 1,30
212 1,13E+03 2,62E+02 1,54E+04 1,49E-02 1,49 1,09 1,08 1,00 1,16
214 7,60E+02 6,31E+02 8,11E+04 1,51E-02 1,00 2,62 5,68 1,01 2,58

221 1,15E+03 2,03E+02 1,19E+04 1,34E-02 1,53 1,00 1,00 1,21 1,18
222 9,39E+02 2,25E+02 1,32E+04 1,28E-02 1,24 1,11 1,10 1,15 1,15
223 1,30E+03 2,98E+02 1,75E+04 1,56E-02 1,72 1,47 1,46 1,41 1,51
224 7,55E+02 6,08E+02 1,31E+05 1,11E-02 1,00 3,00 10,95 1,00 3,99

231 1,04E+03 1,68E+02 9,94E+03 1,15E-02 1,37 1,00 1,00 1,04 1,10
232 8,22E+02 1,95E+02 1,14E+04 1,11E-02 1,09 1,16 1,15 1,00 1,10
234 7,55E+02 6,08E+02 1,31E+05 1,11E-02 1,00 3,62 13,17 1,00 4,70

3111 1,38E+03 1,86E+02 1,11E+04 1,37E-02 1,30 1,00 1,00 1,29 1,15
3112 1,06E+03 2,41E+02 1,41E+04 1,37E-02 1,00 1,30 1,28 1,29 1,22
3114 1,11E+03 3,90E+02 9,55E+04 1,06E-02 1,04 2,10 8,63 1,00 3,19

3121 1,29E+03 1,58E+02 9,45E+03 1,21E-02 1,30 1,00 1,00 1,23 1,13
3122 9,91E+02 2,20E+02 1,29E+04 1,26E-02 1,00 1,39 1,37 1,28 1,26
3124 9,91E+02 3,85E+02 9,51E+04 9,83E-03 1,00 2,43 10,07 1,00 3,62

3131 9,44E+02 1,40E+02 8,32E+03 9,92E-03 1,18 1,00 1,00 1,09 1,07
3132 8,01E+02 1,84E+02 1,08E+04 1,05E-02 1,00 1,31 1,30 1,16 1,19
3134 8,76E+02 3,79E+02 9,48E+04 9,09E-03 1,09 2,70 11,38 1,00 4,04

3211 1,34E+03 1,72E+02 1,03E+04 1,29E-02 1,52 1,00 1,00 1,42 1,24
3212 9,91E+02 2,20E+02 1,29E+04 1,26E-02 1,13 1,28 1,26 1,39 1,27
3214 8,76E+02 3,79E+02 9,48E+04 9,09E-03 1,00 2,20 9,24 1,00 3,36

3221 1,15E+03 1,45E+02 8,67E+03 1,10E-02 1,31 1,00 1,00 1,21 1,13
3222 9,45E+02 2,07E+02 1,21E+04 1,18E-02 1,08 1,42 1,40 1,30 1,30
3224 8,76E+02 3,79E+02 9,48E+04 9,09E-03 1,00 2,61 10,93 1,00 3,88

3231 8,06E+02 1,28E+02 7,55E+03 8,79E-03 1,94 1,00 1,00 1,43 1,34
3232 7,54E+02 1,70E+02 9,97E+03 9,68E-03 1,81 1,33 1,32 1,57 1,51
3234 4,16E+02 3,55E+02 9,33E+04 6,15E-03 1,00 2,78 12,36 1,00 4,29

4111 1,15E+03 1,17E+02 7,03E+03 9,79E-03 1,34 1,00 1,00 1,11 1,11
4112 8,99E+02 1,93E+02 1,13E+04 1,10E-02 1,05 1,65 1,61 1,25 1,39
4114 8,56E+02 3,62E+02 9,03E+04 8,80E-03 1,00 3,10 12,84 1,00 4,49

4121 9,21E+02 1,05E+02 6,28E+03 8,32E-03 2,33 1,00 1,00 1,42 1,44
4122 7,80E+02 1,70E+02 9,98E+03 9,69E-03 1,97 1,62 1,59 1,66 1,71
4124 3,96E+02 3,38E+02 8,88E+04 5,85E-03 1,00 3,23 14,14 1,00 4,84

4131 6,91E+02 9,29E+01 5,53E+03 6,84E-03 1,74 1,00 1,00 1,17 1,23
4132 6,61E+02 1,47E+02 8,63E+03 8,38E-03 1,67 1,58 1,56 1,43 1,56
4134 3,96E+02 3,38E+02 8,88E+04 5,85E-03 1,00 3,64 16,06 1,00 5,42

4211 9,20E+02 7,60E+01 4,64E+03 7,10E-03 1,30 1,00 1,00 1,00 1,07
4212 7,10E+02 1,49E+02 8,77E+03 8,52E-03 1,00 1,96 1,89 1,20 1,51
4214 8,16E+02 3,28E+02 8,14E+04 8,21E-03 1,15 4,31 17,54 1,16 6,04

4221 6,90E+02 6,42E+01 3,89E+03 5,63E-03 1,94 1,00 1,00 1,07 1,25
4222 6,39E+02 1,36E+02 7,96E+03 7,73E-03 1,79 2,12 2,05 1,47 1,86
4224 3,56E+02 3,04E+02 7,99E+04 5,27E-03 1,00 4,74 20,54 1,00 6,82

4231 5,75E+02 5,83E+01 3,52E+03 4,89E-03 1,61 1,00 1,00 1,00 1,15
4232 5,91E+02 1,26E+02 7,42E+03 7,21E-03 1,66 2,16 2,11 1,47 1,85
4234 3,56E+02 3,04E+02 7,99E+04 5,27E-03 1,00 5,22 22,73 1,08 7,51

Impactos por categorías Indicadores de categoría

T00 E3

T0 E3

T1 E2

T1 E3

T2 E1

T2 E2

T2 E3

T31 E1

T31 E2

T31 E3

T32 E1

T32 E2

T42 E1

T42 E2

T42 E3

T32 E3

T41 E1

T41E2

T41 E3

 
 
 

TABLA 3: Clasificación de las secciones de firme de la norma 6.1-IC según su aproximación a los 
requisitos de la sostenibilidad 
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y por las grandes cantidades de energía térmica (obtenida de combustibles fósiles) que es 

necesario entregar en los hornos de clinker para que la mencionada reacción tenga lugar.  

 

La consideración del periodo de proyecto (intervalo de tiempo durante el cual la estructura 

del firme no va a precisar actuaciones de rehabilitación importantes) propio de cada 

solución, habitualmente 20 años para los firmes flexibles, semi-flexibles y semi-rígidos, y 30 

años para los firmes con pavimento de hormigón [20], habrá de introducir, sin duda, matices 

adicionales en las anteriores valoraciones. Por otra parte, el valor residual de las estructuras 

comparadas depende de sus respectivas posibilidades de reutilización, hecho que habla en 

favor de las capas bituminosas, cuyo ligante, es perfectamente recuperable cuando se 

alcanza el agotamiento de estas capas. En el mismo sentido apuntan las nuevas tendencias 

de diseño de firmes, que sitúan los firmes de larga duración o perpetual pavements, de 

periodos de proyecto superiores a cuarenta años, en al ámbito de las mezclas bituminosas, 

al estar concebidos como firmes flexibles, compuestos por capas muy especializadas, y 

elevados espesores de esas mezclas. [18, 19].  

 

Por último mencionaremos que los impactos ambientales del transporte se hallan sin duda 

infravalorados. Si tenemos en cuenta que cada vehículo pesado que circula por una 

determinada carretera consume una parte de su vida de proyecto, parece claro que habría 

que contar con la correspondiente proporción de los impactos asociados a la construcción o 

rehabilitación de los firmes afectados, que es tanto más elevada cuanto menor sea la 

categoría de la vía.  

 

 
TABLA 4. Parte de los Impactos de construcción de 1 m2 de firme asignable al trasporte de 

1 m3 de material a 100 Km. Se ha considerado un vehículo pesado de coeficiente de 

equivalencia unidad (1 eje de 13 Tm /vehículo)  

EJES DE PROY. ANCHO DE VÍA IMPACTOS
Categoría Ud m2/m m2/vehículo m2/eje 13 Tm m2/m3 material Fracción

T00 4,05E+07 12,00 1,20E+06 1,20E+06 1,20E+05 0,30%
T0 2,08E+07 12,00 1,20E+06 1,20E+06 1,20E+05 0,58%
T1 1,04E+07 10,00 1,00E+06 1,00E+06 1,00E+05 0,96%
T2 4,20E+06 10,00 1,00E+06 1,00E+06 1,00E+05 2,38%

T32 9,60E+05 9,00 9,00E+05 9,00E+05 9,00E+04 9,38%
T32 4,80E+05 9,00 9,00E+05 9,00E+05 9,00E+04 18,75%
T41 2,29E+05 9,00 9,00E+05 9,00E+05 9,00E+04 39,35%
T42 1,14E+05 9,00 9,00E+05 9,00E+05 9,00E+04 78,70%

SUPERFICIE AFECTADA ( por 100 Km)
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La Tabla 4 recoge unas estimaciones que, para distancias de transporte de 100 Km. y los 

ejes de proyecto indicados [20], muestran que tales transportes pueden suponer cerca de un 

20 % del coste ambiental de la construcción o rehabilitación de 1 m2 del firme sobre el que 

se circula ya en tráficos T3 (en firmes semi-flexibles). 

 

8. CONCLUSIONES 

 

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

utilizarse en la justificación de la selección de las alternativas disponibles en ámbitos tan 

importantes como el sector de la obra pública, el Análisis de Ciclo de Vida ofrece la 

oportunidad de efectuar las comparaciones necesarias con rigor, precisión y objetividad.  

 

Herramientas de cálculo como nuestro programa AVACo permiten dirigir el Análisis de Ciclo 

de Vida al conjunto de aspectos y variables que intervienen en la construcción de los firmes. 

Bajo ciertas hipótesis, hemos comprobado que los impactos ambientales producidos por 

algunos de los firmes propuestos por la norma 6.1-IC pueden llegan a multiplicar por más de 

6 veces los ocasionados por otras alternativas estructuralmente equivalentes. 

 

En cualquier caso, más que defender la corrección de los resultados obtenidos de nuestros 

análisis, cuya discusión admitimos sin ningún reparo, entendemos que procede sostener la 

necesidad de efectuar consideraciones medioambientales como las presentadas. La 

obligación de minimizar consumos de recursos y energéticos, y de reducir la cuantía de 

emisiones y residuos, nos concierne a todos. Los criterios de diseño y la selección de 

materiales y procedimientos constructivos de los firmes de carreteras no pueden prescindir 

de valoraciones que tomen en cuenta los impactos ambientales generados durante el ciclo 

de vida completo de las infraestructuras.  

 

Los proyectos de construcción y conservación de firmes de carreteras deben incluir la 

selección de las soluciones más adecuadas, no sólo técnica y económicamente [21], sino 

también desde el punto de vista medioambiental. Los impactos ambientales asociados a la 

construcción de los firmes dependen de tal modo de diseños, materiales y procedimientos 

que sólo con la incorporación de análisis como los expuestos en esta comunicación, en la 

redacción, adjudicación, ejecución y control de los proyectos de carreteras, podrán empezar 

a sentarse las bases de unas pautas de desarrollo acordes con las exigencias del Desarrollo 

Sostenible. 
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