
1

Junio  2022

Arturo Alarcón Barrio
Jefe de Área de Sostenibilidad y Construcción Sostenible, IECA.
Ingeniero Industrial
Licenciado en Economía

DAP sectorial del los Áridos. 
Informe de resultados.



2

§ Objeto y normas de aplicación, aproximación modular

§ Reglas de Categoría de Productos de áridos

§ Contenidos de una DAP, ACV

§ Resultados

§ Variables clave en el análisis

Contenidos
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NORMAS DE APLICACION

§ Norma(s) de áridos
• Áridos para mortero, según la norma UNE EN 13139
• Áridos para hormigón, según la norma UNE EN 12620
• Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos 

superficiales de carreteras, aeropuertos y otras zonas 
pavimentadas, según la norma UNE EN 13043

• Áridos para capas granulares y capas tratadas con 
conglomerantes hidráulicos para su uso en capas 
estructurales de firmes, según la norma UNE EN 13242
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Según las normas de ACV+ Reglas de Categoría de Producto 
específicas

§ UNE-EN 15804:2012+A2. Declaraciones ambientales de 
producto.

§ Borrador de PCR preparado por el CEN/TC154 WG13 . 
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NORMAS DE APLICACIÓN. EN 15804

¿La DAP está realizada con la nueva norma A2?
Sí, y es de las primeras DAPs publicadas con dicha norma

¿Qué diferencias hay entre la A1 y la A2?
Los indicadores que se declaran, los indicadores principales de 
impacto cambian ligeramente y existen indicadores adicionales 
que se calculan pero que (nadie) declara
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Indicadores 
A1

Indicadores 
A2

NORMAS DE APLICACIÓN. EN 15804
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Estos indicadores se calculan pero no se publican 
debido a que la propia norma reconoce la poca 
fiabilidad del método de cálculo

Indicadores 
adicionales

NORMAS DE APLICACIÓN. EN 15804



Encuesta a los fabricantes, inventario

La encuesta se ha realizado en función del alcance 
del estudio:
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¿Cómo es la DAP? (i)?

§ Existen DAPs individuales, DAPs medias (de instalaciones, 
fabricante o grupos) y DAPs sectoriales.

§ La DAP de arido es sectorial. Esto significa:
o Que debe integrarse un porcentaje significativo de las 

plantas representadas por FDA
o Que deben superarse unos criterios de 

representatividad geográfica y técnica
o Que todos cuentan
o Que todos los que están en la lista pueden usarla 
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¿Cómo es la DAP? (ii)? 

• El titular es FDA con 
mención explícita a ANEFA, 
ARIGAL, ARIVAL, EUSKAL 
ÁRIDO y el GREMI D´ÀRIDS 
DE CATALUNYA

• El carácter sectorial es 
importante y se señala 
repetidamente en el texto

• La lista de instalaciones es 
importante puesto que sólo 
ellas han aportado datos y 
son parte de los resultados

• La DAP ha sido verificada 
por tercera parte
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La lista incluye empresa y 
planta/cantera

¿Cómo es la DAP? (iii)? 
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Ciclo de vida y conformidad (i)

Es una DAP A1-A3
Esto significa que abarca solamente la etapa de producto (A1-
A3). Es una DAP cuna-puerta. Los impactos ambientales se 
contabilizan hasta la puerta de la planta/cantera.
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¿Por qué solo A1-A3?

Es una Unidad Declarada (no una Unidad 
Funcional) puesto que los áridos:
• Con frecuencia, son indistinguibles y no 

pueden ser separados una vez presentes 
en el activo construido

• Con frecuencia pierden su identidad física
• En la mayoría de aplicaciones son 

constituyentes de otros productos de 
construcción.

• El cemento es otro ejemplo típico de 
unidad declarada

Ciclo de vida y conformidad (ii)
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¿Que incluye A1?.
Los impactos de la extracción de los áridos y de los 
consumibles de las plantas. Los áridos en función de su 
naturaleza pueden tener distintos impactos en el módulo A1

¿Que incluye A2?.
Los impactos derivados del transporte de los de los áridos 
del frente de cantera a las plantas de tratamiento y resto de 
transportes internos

¿Que incluye A3?
Los impactos derivados del tratamiento en planta, trituración 
primaria, secundaria, molienda, clasificación, secado…

Ciclo de vida y conformidad (iii)
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A1. Abastecimiento 
de materias primas

•Materias primas primarias
•Materias primas 

secundarias

•Combustibles
•Energía

A2. Transporte de 
materias primas

•Materias primas primarias
•Materias primas 

secundarias

•Materiales consumibles

A3. Proceso de 
manufactura

•Combustibles primarios
•Energía

•Materiales consumibles
•Agua

•Residuos

Ciclo de vida y conformidad (iv)

Recordemos, el enfoque modular. Es importante y propio de los 
materiales de construcción. En cada producto de construcción 
es distinto. 

Por ejemplo, en el cemento el módulo más importante es el A3. 
En el hormigón es el A1 (puesto que los impactos del cemento 
se contabilizan allí).
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¿Por qué tres DAPs?

Se han publicado DAPS de áridos naturales, artificiales y 
reciclados
La publicación de estas tres clases ha sido una decisión que 
ha implicado muchos análisis y pruebas
La clave era responder a, ¿qué variables principales influyen 
en los impactos del árido?
Este análisis se acometerá a continuación.

Ciclo de vida y conformidad (v)
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Algunas cuestiones sobre ACV

Los resultados de impacto son fruto de un ANALISIS DE CICLO 
DE VIDA. Esto implica:

• Utilizar datos a lo largo del ciclo de vida del producto arrastrando
los impactos al árido en cada módulo

• Cada transporte o proceso se modeliza mediante un proceso de 
ECOINVENT o mediante datos de los fabricantes (encuesta)

• Se ha utilizado ECOINVENT 3.8 y datos de encuesta de 2019
• No se han realizado simplificaciones ni utilizado criterios de corte
• Es importante que el ACV siga: MISMA NORMA, MISMA RCP, 

MISMA BBDD, MISMO AÑO, MISMOS MODULOS, MISMAS 
HIPOTESIS
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Elementos fundamentales de ACV:

• Unidad funcional: 1 tonelada
• Software base para el cálculo: SIMAPRO 9.3
• Variables que pueden afectar al resultado:

o Naturaleza/origen del árido 
o Tipo de extracción gravera, cantera, ripado, voladura
o Secado, uso de gas
o Transportes
o ¿Cuanto influye cada variable?
o ¿En qué módulo influye cada variable?

Algunas cuestiones sobre ACV
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Pero antes, algunos datos interesantes de inventario:
Hemos recopilado los datos mediante el cuestionario que 
incluía las famosas tablas:

El inventario (i)
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Tabla 1, producciones

Tabla 3, asignaciones de consumo por operación

El inventario (ii)
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El inventario (iii)

Producciones, numero de instalaciones y tipología de los 
áridos naturales
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Tipología de los áridos reciclados y artificiales

El inventario (iv)
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El inventario (v)

Distancias y energía
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Analicemos los impactos, 
Los resultados de la DAP se agrupan en tablas:

IMPACTOS 
AMBIENTALES
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USO DE RECURSOS

CATEGORIAS DE 
RESIDUOS

FLUJOS DE SALIDA

Impactos (ii)
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El análisis lo centramos en los impactos principales, 
particularmente en el GWP

Impactos (iii)
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El significado del resto de indicadores está en el tríptico!

Impactos (iii´)
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Análisis (i)

Comparativa de GWP total por módulo y tipo de árido
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En el caso de los áridos naturales, los impactos tienen su origen en las 
actividades de extracción de la materia prima (A1) y la operación de la planta 
de trituración (A3), en una proporción que se alterna en un rango 50%-50%, 
dependiendo principalmente de la relevancia que tienen los combustibles o 
la energía eléctrica en el indicador de impacto. La contribución de las 
actividades de transporte de materias primas (A2) es por mucho menor que 
los otros módulos analizados

Para los áridos reciclados, la contribución de la extracción de materias primas
(A1) es despreciable, siendo el origen principal los residuos de construcción y
demolición. El transporte de estos residuos (A2) tiene una mayor relevancia
representando hasta el 50% de la contribución de del indicador evaluados
junto con las actividades de trituración (A3)

En los áridos artificiales la contribución principal a los indicadores de impacto
se origina en las actividades de la planta de trituración (A3) y en menor
proporción en el transporte de la materia prima hasta este sitio (A2), siempre
menor al 20%.

Análisis (ii)
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Análisis (iii)

¿Cómo se modifica el GWP de los áridos naturales si 
duplicamos el uso de combustible, el uso de 
electricidad o el uso de explosivos en el módulo A1?
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Análisis (iv)

¿Cómo se modifica el GWP de los áridos naturales si 
duplicamos el uso de combustible, el uso de 
electricidad o el uso de explosivos en el módulo A3?
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NATURALES

ARTIFICIALES

Análisis (v)
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Análisis (vi)

¿Y el resto de indicadores en áridos naturales?
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Algunas ideas importantes:
• El impacto del árido es muy bajo en términos 

relaJvos (de los materiales base cemento de los 
que forma parte) y en relación con las emisiones 
operaJvas de un edificio 

A modo de conclusión
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El impacto del árido es muy bajo en términos relativos 
(de los materiales base cemento de los que forma 
parte) y en relación con las emisiones operativas de un 
edificio 

A modo de conclusión
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El impacto del árido se relaciona fundamentalmente 
con su naturaleza, tipo de operación para su 
extracción y tratamiento y uso de la energía en 
planta.
Su impacto es muy bajo en términos absolutos y 
relativos.

A modo de conclusión
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Gracias por su atención
aalarcon@ieca.es


