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1. AMBITO DEL ESTUDIO 

 

El Análisis del Coste del Ciclo de Vida (ACCV) de un sistema metodológico normalizado, te permite 

cuantificar los impactos ambientales de un producto o sistema a lo largo de toda su vida útil. 

 

Este tipo de análisis no solamente son piezas clave para conseguir los objetivos ambientales planteados 

por los países, sino que serán de obligado cumplimiento, si nos atenemos a las directivas europeas y de 

otros países. 

 

A través de proyecto Europeo “Silent Rubber Pave”, 2020 Horizont, se ha llevado a cabo el ACCV de la 

producción del polvo de neumático, único estudio hasta ahora de este subproducto, y de la fabricación 

del aditivo RARx. 

 

 
 

 

Pero tanto la unidad funcional de la ACCV del polvo de neumático, como la unidad funcional de ACCV 

de RARx, no nos han permitido generar una comparativa con otros productos, de tal forma que podamos 

dimensionar o dar un sentido analítico a su mejora ambiental. 

 

Por esta razón bajo el amparo del proyecto y gracias a la obra ejecutada en México por Sacyr 

Concesiones, la Autopista de Pirámides a Tulancingo, se ha podido realizar una comparativa de sistemas 

constructivos en un proyecto de rehabilitación de carreteras real. Comparando el sistema habitual de 

rehabilitación de carreteras de hormigón, con firmes de gran espesor, con el sistema ejecutado 

finalmente en la obra. Este sistema no es otro que un asfalto con gran contenido en betún y polvo de 

neumático aportado por el aditivo RARx, el cual ha permitido llevar a cabo la rehabilitación con mucho 

menor espesor. 

 

A lo largo del presente documento se podrá ver el análisis que nos ha permitido dimensionar el ahorro 

ambiental que supone el uso de mezclas asfálticas con alto contenido en betún y polvo de neumático 

frente al uso de sistemas convencionales de rehabilitación de firmes. 

 

De hecho, el estudio comparativo del uso de RARx en la Autopista de Pirámides a Tulancingo ha puesto 

de manifiesto un ahorro en un 44% en la huella ambiental del proyecto, lo que se une a un ahorro en 

recursos naturales enorme debido al gran volumen de la obra. 



 
 

 

 
 

¿Pero qué ahorro económico representa dicha mejora ambiental? 

 

¿Cuánto cuesta el ahorro en plazo de obra? 

¿Cuánto cuesta el ahorro en recursos? 
 

 

DATA ANALITICS RARX SOLUT. MOD. SOLUT. %

AGGREGATE CONSUME 256.307,8 Tn 559.778,6 Tn 46%

102.523,1 m3 223.911,5 m3

DERIVATIVES OF FOSSIL FUELS 15.408,8 Tn 34.342,9 Tn 45%

BITUMEN 12.795,1 Tn 18.574,9 Tn 69%

MODIFIED BITUMEN ,0 Tn 8.348,4 Tn 0%

FUEL 1.619,0 Tn 3.520,2 Tn 46%

GAS 994,8 Tn 3.899,3 Tn 26%

WASTE -  €                                 65.222,3 Tn

DAYS 247 Day 538 Day 46%

Definition ACCV

ACCV REHABILITATION PROJECT WITH RARX 15 €/m2

ACCV REHABILITATION PROJECT WITH ASPHALT MODIFIED 28 €/m2

44%



 
 

 

 

 

 

1.1 Autopista de PIRAMIDES a TULANCINGO (México) 

 

La autopista Pirámides - Tulancingo - Pachuca ha sido la primera concesión de Sacyr en México. Siendo 

un proyecto de Asociación Público-Privada en el país.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Este proyecto comprende la rehabilitación, mantenimiento y conservación por un periodo de 10 años 

de 91,5 km de carretera entre Pirámides, Tulancingo y Pachuca. 

 

Las obras comenzaron a mediados de 2018, proyectándose a inicios de dicho año. 

 

El proyecto comprendía tramos de autovía antigua sobre losas de hormigón con diferentes tipologías 

constructivas, debido a las conservaciones anteriores llevadas a cabo. 

 



 
 

 

 
Estado inicial de la carretera  

 

De hecho, existían tres tipologías de tramos diferenciados: 

 

• TRAMOS DE ASPHALT CONCRET (AC) 

• TRAMOS DE AC DEBAJO DE LOSAS DE HORMIGÓN 

• TRAMOS DE LOSAS DE HORMIGÓN 

 

El problema principal de la rehabilitación del firme sobre losas antiguas de hormigón, ya que es muy 

complicada una solución constructiva que evite el reflejo de las fisuras a lo largo de tiempo, y por tanto 

el inicio del fracaso de la solución: 

 

 



 
 

 

 
 

 

PIRAMIDES - TULANCINGO
CUERPO A CUERPO B

PK

SECTION 1 18,200

19,000

DIMENSION ROAD CROWN 20,000 DIMENSION ROAD CROWN

45.000 144.000 189.000 21,000 37.500 120.000 157.500

22,000

23,000

24,000

25,000

26,000

27,000

28,000

29,000

30,000

31,000

32,000 DIMENSION ROAD CROWN

33,000 0 21.000 21.000

34,000

SECTION 1 35,000 S 5

AC + concrete

AC (Asphalt Concrete)

Concrete

LEYEND

SURFACE

SURFACE SURFACE



 
 

 

 
 

En este sentido existían varias soluciones constructivas para llevar a cabo la rehabilitación de los firmes 

de hormigón de la obra: 

 

  

SECTION 2 36,000 S 6

37,000

DIMENSION ROAD CROWN 38,000 DIMENSION ROAD CROWN

27.500 88.000 115.500 39,000 2.500 78.000 80.500

40,000

41,000

42,000

43,000

44,000

45,000

S 2 46,000 S 6

S 3 47,000 S 7 DIMENSION ROAD CROWN

48,000 acotamiento calzada corona

DIMENSION ROAD CROWN 49,000 7.500 24.000 31.500

13.500 55.000 68.500 50,000 zona de concreto demolido

51,000 6.250 20.000 26.250

52,000

DIMENSION ROAD CROWN 53,000 DIMENSION ROAD CROWN

7.500 24.000 31.500 54,000 10.000 32.000 42.000

55,000

56,000 DIMENSION ROAD CROWN

0 35.000 35.000 57,000 16.250 52.000 68.250

58,000

59,000

60,000

61,000

S 3 62,000 S 7

S 4 63,000 S 8 DIMENSION ROAD CROWN

64,000 7.500 24.000 31.500

65,000

0 119.000 119.000 66,000 DIMENSION ROAD CROWN

67,000 7.500 24.000 31.500

68,000

69,000

70,000 DIMENSION ROAD CROWN

71,000 35.000 112.000 147.000

72,000

73,000

74,000

75,000

76,000

77,000

DIMENSION ROAD CROWN 78,000

7.500 24.000 31.500 79,000

80,000

81,000

5.000 16.000 21.000 82,000

83,000

SURFACE

SURFACE

SURFACE

SURFACE

SURFACE

SURFACE SURFACE

SURFACE

SURFACE

SURFACE

SURFACE



 
 

 

RUBBLIZING DE LOSAS DE HORMIGÓN 

 

Es una técnica destructiva que permite demoler las losas de hormigón, convirtiendo las mismas material 

para estabilizar y hacer de subbase a la nueva carretera. 

 

  
 

 

Este tipo de tratamiento es muy costoso y lento de ejecución, y solo se debe de proyectar en aquellas 

losas con problemas de asentamiento, fisuración que hagan inviable su continuidad. 

 

FIRME DE HORMIGÓN SOBRE ANTIGUO FIRME DE HORMIGÓN 

 

Fue el planteamiento inicial del Ministerio en México, previo a concursar la concesión: 

 

 
 

La solución costosa ya que requiere de una capa intermedia de firme flexible que evite el ascenso de las 

fisuras a la capa superior. 

 

FIRME FLEXIBLE DE ASFALTO SOBRE ANTIGUO FIRME DE HORMIGON, CON RODADURA DE ASFALTO 

CON BETUN MODIFICADO 

 

Es el tratamiento estándar de este tipo de carreteras a rehabilitar en aquellos países que no se utilizan 

asfaltos con polvo de neumático. 

 



 
 

 

Consiste en un tratamiento bicapa de aglomerado, con una primera capa de gran espesor, que sirve de 

barrera al reflejo de fisuras y una segunda capa superior de rodadura mediante el uso de betunes 

modificados. 

 

 
 

 

Es la solución planteada por SACYR en un inicio, previo a conocer la opción de uso del RARx. 

 

La mezcla superior es tipo discontinua con una dotación de un 5% de betún modificado. 

 

En cuanto al mantenimiento de la carretera, se requiere un fresado y reasfaltado al 5 año de servicio, ya 

que se prevé la aparición de fisuras a pesar del alto espesor además de la aparición de otros problemas 

en la rodadura. 

 

Esta es la solución que hemos comparado en el análisis de ACV y ACCV. 

 

FIRME FLEXIBLE DE ASFALTO SOBRE ANTIGUO FIRME DE HORMIGON, CON RODADURA DE ASFALTO 

CON ALTO CONTENIDO EN BETUN Y POLVO DE NEUMÁTICO CON RARX 

 

Es el tratamiento estándar de este tipo de carreteras a rehabilitar en aquellos países que no se utilizan 

asfaltos con polvo de neumático. 

 

En este sentido, la tecnología del uso de Asphalt rubber no es nueva, ya que se lleva utilizando en países 

como Estados Unidos desde los años 70. 

 

La Oficina de transporte de California, Caltrans, ya ha realizado estudios de Coste-Beneficio de las 

soluciones con Asphalt Rubber que le han permitido dimensionar sus soluciones constructivas. 

 

 
https://dot.ca.gov/-/media/dot-media/programs/maintenance/documents/chapter-2-aug-1-2013-

a11y.pdf 

https://dot.ca.gov/-/media/dot-media/programs/maintenance/documents/chapter-2-aug-1-2013-a11y.pdf
https://dot.ca.gov/-/media/dot-media/programs/maintenance/documents/chapter-2-aug-1-2013-a11y.pdf


 
 

 

 

 
 

 

De hecho, a partir de esos estudios, han normalizados tablas de dimensionamiento que permiten 

determinar el espesor de la solución, y equipararla con las soluciones de asfaltos convencionales. 

 

 
 



 
 

 

En el caso del proyecto de México, se ha reducido el espesor de la capa inferior, hasta los límites fijados 

en dicha normativa. 

 

 
  

El RAC, Ruberized asphalt concret, se ha realizado mediante el uso de RARx como aditivo pretratado de 

polvo de neumático, llevando el contenido de Rarx a un 2,88 % en mezcla. 

 



 
 

  



 
 

 
 



 
 

  
 



 
 

 

El perfil de la solución es el siguiente: 

 

 
 

Se realizará una capa inferior de 5 cm de regularización y corrección del IRI, Índice de Regularidad 

Superficial, sobre la que se ejecutará la mezcla anti-fisuras con RARx. 

 

Esta solución garantiza una vida útil muy por encima de los 10 años de concesión, pero como el periodo 

concesional es de 10 años, se ha realizado el estudio de vida con ese periodo de vida útil o comparativo. 

 

1.2 ACV MEZCLAS ASFALTICAS CON BETUN MODIFICADO & RARX 

 

Debido a que la alta optimización del espesor del firme que permite el uso de mezclas con alta dotación 

de ligante y polvo de neumático mediante el uso de RARx, la mejora ambiental provocada por el uso de 

RARx en la fabricación de asfaltos podría quedar en duda. 

 

Es decir, es muy evidente que una optimización del paquete de firme de 8 cm., es decir una optimización 

de un 45% en el volumen, conlleva de ante mano una reducción del impacto ambiental brutal. 

 

Pero ante una capacidad del RARx como modificador de las mezclas asfálticas, creíamos necesario hacer 

una comparativa directa con una mezcla asfáltica modificada. 

 

De este modo se ha realizado un estudio de la ACV de la mezcla anti-fisuras sin reducción de la mezcla 

intermedia. 

 

 
 

  



 
 

 

3. OBJETIVO DEL ESTUDIO ACV.  
 

El objetivo de este ACV es disponer de información sobre la Huella Ambiental: 

• Del polvo de neumático procedente de neumáticos fuera de uso. 

• Del aditivo para mezclas asfálticas RAR-X fabricado a partir de polvo caucho 

• Comparativa de mezclas asfálticas: 

o SISTEMA CONSTRUCTIVO CONVENCIONAL: 

▪ 13 cm. Mezcla asfáltica densa con contenido bajo en ligante 

▪ 5 cm. Mezcla asfáltica con Betún modificado PMB 45 80/65 

o SISTEMA CONSTRUCTIVO MEZCLA ANTIFISURAS CON RARX: 

▪ 5 cm. Mezcla asfáltica densa con contenido bajo en ligante 

▪ 5 cm. Mezcla asfáltica anti fisuras con uso de RARx 

o SISTEMA CONSTRUCTIVO MEZCLA ANTIFISURAS CON RARX (*): 

▪ 13 cm. Mezcla asfáltica densa con contenido bajo en ligante 

▪ 5 cm. Mezcla asfáltica anti fisuras con uso de RARx. 

• Análisis y cuantificación comparativa de soluciones. 
 

Además, el estudio ha servido de base para crear junto a ABALEO, la metodología necesaria para poder 

hacer evaluaciones de sistemas constructivos de una manera rápida y rigurosa para cualquier 

administración: 

 

 

 

(*) Se ha estudiado el uso de sistemas anti fisuras sin reducción de espesor, para cuantificar el Ahorro de emisiones 

directo de mezclas  

4. TITULAR DEL INFORME DE ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA. 

 

Titular de la DAP: CIRTEC2020 S.L.  

 

C/ Narciso Monturiol s/n, Pol. Ind. Rompecubas 

28340 Valdemoro (Madrid) 

Tfno.: 918 950 968. 

https://cirtec.es/ 

 

El titular del ACV es el responsable de su contenido, así como de conservar la documentación de apoyo 

que justifique los datos y las afirmaciones incluidos. 

 

Este informe es la base para la preparación de la Declaración Ambiental de Producto del aditivo para 

mezclas asfálticas RAR-X. 

 

https://cirtec.es/


 
 

 

El objeto principal de CIRTEC es ofrecer a las administraciones públicas, empresas constructoras, 

fabricantes de mezclas, ingenierías, proyectistas, etc., productos y soluciones de carácter tecnológico 

para la carretera con el fin de conseguir hacer realidad el concepto de economía circular, aportando 

soluciones técnicas para las mezclas asfálticas basadas en el empleo de productos (polvo de caucho) 

obtenidos a partir de la reutilización de neumáticos al final de su vida útil (NFVU´s) y otros subproductos 

derivados del residuo. 

 

CIRTEC cuenta con medios humanos, técnicos y materiales de gran nivel con el fin de poder realizar con 

sus clientes no sólo la labor de fabricación y suministro de cualquier tipo de betún-caucho y del aditivo 

RARx, sino también para ofrecer un asesoramiento técnico de la más alta cualificación en lo que a 

realización de ensayos, fórmulas de trabajo, dosificaciones, puesta en obra o control de calidad se 

refiere, con el fin de garantizar una ejecución y un diseño óptimos en este tipo de mezclas asfálticas con 

caucho. 

 

CIRTEC es una de las entidades adheridas al “Pacto por una Economía Circular”, impulsado por el 

Gobierno de España en el marco de la “Estrategia europea de crecimiento 2020” de la Comisión Europea: 

aprovechar el polvo de caucho de neumáticos al final de su vida útil para producir mezclas asfálticas de 

las más altas prestaciones, sostenibles económicamente, ayudando a reducir los residuos generados por 

la sociedad (neumáticos) y generando, a través de su actividad y proyectos de I+D+i, nuevos productos 

de alta calidad. En esta línea, se ha desarrollado RAR-X, un producto de alta tecnología fabricado a partir 

de polvo de NFVU (60% de su composición) pretratado con betún y otros aditivos de origen mineral para 

su uso en las mezclas asfálticas. 

 

CIRTEC está acreditado con las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. 

 

5. ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA. 

 

El presente Análisis de Ciclo de Vida se desarrolla bajo el PCR del siguiente Programa:  

 

• Nombre del Programa: The International EPD® System  

Operador del Programa: EPD International AB.  

• Dirección del operador del programar: EPD International AB, Box 210 60, SE-100 31 Stockholm, 

Sweden, E-mail: info@environdec.com  

https://www.environdec.com/ 

 

 

6. AUTOR DEL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA. 
 

El estudio de ACV y la DAP han sido preparados por la empresa  

https://www.environdec.com/


 
 

 

Abaleo S.L. 

 

Datos de contacto: José Luis Canga Cabañes, +34 639 901 043; jlcanga@abaleo.es; info@abaleo.es 

 

Abaleo S.L. está registrada como consultor en ACV y DAP a nivel de la UE: 

• UE List of contributors de la European Platform on LCA, 

http://eplca.jrc.ec.europa.eu/ResourceDirectory/faces/providers/providerList.xhtml 

• ENVIRONDEC LIST OF LCA CONSULTANTS, 

 https://www.environdec.com/Creating-EPDs/List-of-LCA-consultants/ 

 

Abaleo también es miembro de la Life Cycle Initiative.  

 

7. INFORMACIÓN RELATIVA AL PRODUCTO RARx. 
 

7.1  Especificación de los productos. 

 

• Nombre comercial: RAR-X 

• En este ACV se incluye la fabricación del aditivo para mezclas asfálticas RAR-X.  

• Código CPC: 3794 – Mezclas bituminosas a base de materiales de piedra natural y artificial y betún, 

asfalto natural o sustancias relacionadas como aglutinante. 

 

7.2 Declaración de contenido de materiales y sustancias químicas. 

 

La composición de 1 ton de aditivo para mezclas asfálticas RAR-X es la siguiente: 

 

Materiales RAR-X % en peso total 

Polvo de NVFU 60% 

Betún 16% (±3%) 

Filler calizo y aditivos 24% (±3%) 

 

La composición de las mezclas asfálticas estudiadas es: 

 

Mezcla Composición 

Mezcla asfáltica convencional 
para capa de rodadura  

20 % de árido 12-19 

23 % de árido 6-12 

57 % de arena 0-6 

5,3 % de Betún PG76-22 sobre agregados 

Mezcla asfáltica para capa 
intermedia 

20 % de árido 12-19 

23 % de árido 6-12 

57 % de arena 0-6 

http://eplca.jrc.ec.europa.eu/ResourceDirectory/faces/providers/providerList.xhtml
http://www.environdec.com/en/Creating-EPD/List-of-LCA-consultants/#.VgKAn8vtmko
http://www.environdec.com/en/Creating-EPD/List-of-LCA-consultants/#.VgKAn8vtmko


 
 

 

Mezcla Composición 

5,5 % de Betún PG64-22 sobre agregados 

Mezcla asfáltica de alta 
viscosidad con RAR-X para capa 
de rodadura 

12 % de árido 12-19 

46 % de árido 6-12 

42 % de arena 0-6 

2,73 % de RAR-X sobre agregados 

7,05 % de Betún PG64-22 sobre agregados 
 

Durante el ciclo de vida del producto no se utilizan sustancias peligrosas listadas en “Candidate List of 

Substances of Very High Concern (SVHC) for authorization” en un porcentaje mayor al 0,1% del peso del 

producto. 

 

 

8. NORMAS, MÉTODOS Y MANUALES DE REFERENCIA CONSIDERADOS EN EL ESTUDIO. 

 

• PCR 2018-04. Asphalt mixtures. Product category classification: UN CPC 1533 & 3794, Version 1.03. 

DATE 2019-09-06. VALID UNTIL: 2022-06-11. 

• UNE-EN 15804:2012+A1:2014 Sostenibilidad en la construcción. Declaraciones ambientales de 

producto. Reglas de categoría de producto básicas para productos de construcción 

• UNE-EN ISO 14025:2010 Etiquetas ambientales. Declaraciones ambientales tipo III. Principios y 

procedimientos (ISO 14025:2006) 

• Norma UNE-EN ISO 14040. Gestión Ambiental. Análisis de Ciclo de Vida. Principios y marco de 

referencia. 2006.  

• Norma UNE-EN ISO 14044. Gestión Ambiental. Análisis de Ciclo de Vida. Requisitos y directrices. 

2006.  

• RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN, de 9 de abril de 2013, sobre el uso de métodos comunes para 

medir y comunicar el comportamiento ambiental de los productos y las organizaciones a lo largo de 

su ciclo de vida (Publicada en DOCE el 4/05/2013). 

• Manual ILCD (sistema internacional de datos de referencia sobre el ciclo de vida). 2011. 

 

9. INFORMACIÓN SOBRE EL ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA.  

 

9.1 Alcance del ACV. 

 

El alcance de este ACV es: 

 

• La producción de la cuna a la puerta de fábrica, es decir A1, A2 y A3, del polvo de caucho obtenido 

a partir de neumáticos fuera de uso. 



 
 

 

• La producción de la cuna a la puerta de fábrica, es decir A1, A2 y A3, del aditivo para mezclas 

asfálticas RAR-X, para su uso en mezclas asfálticas. 

• La etapa de producción (A1 a A3) para las siguientes mezclas asfálticas: 

- Mezcla asfáltica para capa de rodadura convencional. 

- Mezcla asfáltica para capa intermedia. 

- Mezcla asfáltica de alta viscosidad con RAR-X para capa de rodadura. 

• La etapa de proceso de construcción (A4, A5) y la fase de reparación en la etapa de uso (B3), de un 

tramo de carretera, para las siguientes composiciones: 

- Capa de rodadura convencional y capa intermedia, de 5 y 13 cm de espesor respectivamente. 

- Capa de rodadura con RAR-X y capa intermedia, de 5 y 5 cm de espesor respectivamente. 

- Capa de rodadura con RAR-X y capa intermedia, de 5 y 13 cm de espesor respectivamente. 

 

Para la realización de este estudio se ha contado con los datos específicos del proceso de producción 

del polvo de caucho reciclado procedente de neumáticos fuera de uso, principal materia prima del RAR-

X, modelizando también las etapas A1, A2 y A3 para esta materia prima. Estos datos proceden de las 

instalaciones de la planta de reciclado de neumáticos de Chiloeches (Madrid) y corresponden a un 

periodo productivo de 3 meses del año 2019. 

 

Los datos específicos del proceso productivo del RARx proceden de las instalaciones de CIRTEC en 

Valdemoro (Madrid) y corresponden a los datos de producción del año 2019, que se considera 

representativo. 

 

Para la modelización de las mezclas asfálticas y sus alternativas de composición para firme de rodadura 

se ha contado con datos específicos del proceso de producción, construcción y reparación facilitados 

por CIRTEC, correspondientes a datos de producción e instalación estándar actuales. 

 

9.2 Diagrama de proceso de la producción del polvo de neumático. 

 

Se han estudiado todas las fases del ciclo de vida, de la cuna a la puerta, sin omitir ningún material, 

energía o proceso en el estudio. 

 

El polvo de caucho empleado para fabricar el aditivo RAR-X se obtiene en la planta de procesado de 

neumáticos fuera de uso de Chiloeches, donde se reciben neumáticos con un tamaño de hasta 1,4 m de 

diámetro (incluyendo los procedentes de turismos, camines, autobuses, tractores, etc.) 

 

Una vez que el camión que transporta los neumáticos entra en esta planta y es pesado, los neumáticos 

usados se llevan a una zona de clasificación y almacenamiento. Tras la clasificación, los neumáticos son 

triturados en una máquina que los trocea en diferentes tamaños: 



 
 

 

• Línea gris: genera partículas de tamaño pequeño, 50x50 mm, que se emplean para combustible en 

cementeras. 

• Línea verde: genera partículas de tamaño entre 50x50 y 80x100 mm destinadas a su uso en 

cementaras y para alimentar las líneas de granulación. 

• Línea azul: genera partículas de 100x150 OC (obra civil), usadas en cementeras y en obra civil; y 

partículas de tamaño 80x100 mm para la alimentación de las líneas de granulado. 

 

Tras trocear el neumático, las partículas adecuadas pasan por un Rasper, que separa más del 95% del 

acero del resto de componentes, obteniendo un tamaño de troceado menor de 20 mm, con el que se 

alimenta el molino de granulación. 

 

Una vez liberado del acero restante mediante un electroimán, el material menor de 20 mm pasa por el 

molino de prensa, que granula el caucho y lo separa de los componentes textiles. Las partículas 

obtenidas son de diversos tamaños según el tamiz empleado: polvo; 0,8-2 mm; 2-3,5 mm; y 3,5-7 mm. 

 

Tras pasar de nuevo por un electroimán para eliminar el acero restante, se separa la parte textil del 

caucho mediante aspiración. 

 

Los materiales finales obtenidos de los neumáticos siguen estas proporciones: 25% de acero, 65% de 

caucho y 10% de textil. Este caucho obtenido en el proceso se divide en un 30% en cada uno de los tres 

tamaños de granulación y en un 10% en polvo válido para su utilización en la elaboración del aditivo 

RAR-X. 

 

El único consumo de agua de la planta, procedente de pozo, es para la refrigeración durante el proceso 

productivo. 

 

La maquinaria empleada en el procesado de los neumáticos fuera de uso sólo consume electricidad; 

para conocer el consumo de electricidad necesario para la producción de una tonelada métrica de polvo 

de neumático se ha estimado el consumo medio a partir de las facturas de marzo y abril de 2019.  

 

Anualmente se realiza un cambio de los elementos de acero empleados en la trituración y el granulado: 

las matrices, los rodillos y las cuchillas. 

 

Una vez separados el polvo y el caucho granulado, se envasan en big-bag y el polvo se envía a la planta 

de Valdemoro. 

 

Los límites del sistema estudiado en el Análisis de Ciclo de Vida del polvo de caucho a partir de 

neumáticos fuera de uso se muestran a continuación en el diagrama de proceso de la producción: 

 



 
 

 

ENTRADAS  SALIDAS 

• Neumáticos fuera de uso. 

• Gasoil. 

• Acero. 

• Sacas de polipropileno. 

• Agua de red. 

• Gas natural. 

• Aceite térmico/lubricante. 

• Energía eléctrica. 
 

A1. Producción de materias primas • Polvo de neumático 

• Transporte de residuos a 
gestión. 

• Gestión de los residuos 
generados. 

 

A2. Transporte a fábrica 

 

A3. Proceso productivo del polvo de 
neumático 

 

9.3 Diagrama de proceso de la fabricación del aditivo para mezclas asfálticas RAR-X. 

 

Se han estudiado todas las fases del ciclo de vida, de la cuna a la puerta, sin omitir ningún material, 

energía o proceso en el estudio. 

 

El aditivo RAR-X está compuesto por caucho reciclado procedente de neumáticos fuera de uso, betunes 

y por productos minerales y otros aditivos.  

 

Una vez recibido el polvo de neumático en la fábrica de CIRTEC en Valdemoro, se obtiene el RAR-X 

mediante adición de betún asfáltico, carbonato cálcico y cal. 

 

Al llegar a la planta de Valdemoro, el polvo de neumático se introduce en una tolva de calentamiento 

que alcanza una temperatura de 65-70°C entre 30 y 40 minutos, para luego pasar a un reactor 

calorifugado donde permanece a 150°C durante 1 hora. Una vez alcanzada la temperatura deseada, se 

inyecta el betún asfáltico en los agitadores, previamente calentado a 170°C mediante aceite térmico y, 

a los 10 minutos de inyectarlo, se adiciona parte del carbonato cálcico. Esta mezcla pasa a los tanques 

de enfriamiento (mediante agua) para lograr que la temperatura disminuya hasta los 40°C, momento en 

el cual se adiciona la cal. Una vez enfriado completamente, el producto pasa a las cribas y tolvas y se 

envasa en big-bag. 

 

El consumo de gas y electricidad asociado al proceso productivo del RAR-X se ha estimado como el 70% 

del consumo total de la planta donde se sitúa la fábrica. 

 

El agua empleada para refrigeración en la fábrica de Valdemoro, procedente de la red municipal, se 

recircula continuamente en un circuito cerrado, por lo que no existe ningún volumen de agua consumida 

asociada a la producción del aditivo para mezclas asfálticas. 

 

Durante el proceso de fabricación del RAR-X en la fábrica de CIRTEC no se genera ningún tipo de residuo. 

 



 
 

 

Los límites del sistema estudiado en el Análisis de Ciclo de Vida se muestran a continuación en el 

diagrama de proceso de la producción del aditivo para mezclas asfálticas RAR-X: 

 

ENTRADAS  SALIDAS 

• Polvo de neumático. 

• Betún. 

• Carbonato cálcico. 

• Cal. 

• Sacas de polipropileno. 

• Agua de red. 

• Gas natural. 

• Aceite térmico/lubricante. 

• Energía eléctrica. 

A1. Producción de materias primas • Aditivo RAR-X 

• Emisiones al aire. 

 

A2. Transporte a fábrica 

 

A3. Proceso productivo del aditivo 
RAR-X 

 

Cada una de las fases de fabricación de las plantas de Chiloeches y Valdemoro se someten a controles 

de calidad que aseguran los estándares que debe cumplir el producto final. 

 

9.4 Diagrama de proceso de la fabricación de las mezclas asfálticas con RAR-X y sin él. 

 

Tras su fabricación, el RAR-X se emplea como aditivo para una mezcla asfáltica de alta viscosidad y 

densidad media de 2,15 tn/m3, que tiene la siguiente composición: 

• 12 % de árido 12-19. 

• 46 % de árido 6-12. 

• 42 % de arena 0-6. 

• 2,73 % de RAR-X sobre agregados. 

• 7,05 % de Betún PG64-22 sobre agregados. 

 

Esta mezcla se plantea como alternativa al uso de la mezcla convencional para la capa de rodadura, de 

densidad media de 2,33 tn/m3, que tiene la siguiente composición: 

• 20 % de árido 12-19. 

• 23 % de árido 6-12. 

• 57 % de arena 0-6. 

• 5,3 % de Betún PG76-22 sobre agregados. 

 

Ambas mezclas precisan de una capa intermedia de densidad media de 2,33 tn/m3 compuesta por: 

• 20 % de árido 12-19. 

• 23 % de árido 6-12. 

• 57 % de arena 0-6. 

• 5,5 % de Betún PG64-22 sobre agregados. 

 



 
 

 

Para hacer el análisis comparativo de las mezclas asfálticas se ha definido un escenario de ejecución de 

un refuerzo sobre pavimento rígido, en un tramo de vía de 1 km de longitud y 10 metros de ancho, con 

tres opciones de espesores de capa:  

 

• Tramo de vía empleando mezcla con RAR-X: 5 cm de capa de rodadura con RAR-X y 5 cm de capa 

intermedia. 

• Tramo de vía empleando mezcla con RAR-X: 5 cm de capa de rodadura con RAR-X y 13 cm de capa 

intermedia. 

• Tramo vía empleando mezcla convencional: 5 cm de capa de rodadura convencional y 13 cm de capa 

intermedia. 

 

El único consumo de agua asociado a la fabricación de las mezclas es en el riego de adherencia aplicado 

a la capa intermedia, consistente en una emulsión bituminosa cuya composición es un 40% agua y un 

60% betún. 

 

La fabricación de las diferentes mezclas y su instalación no genera residuos.  

 

Los límites del sistema estudiado en el Análisis de Ciclo de Vida de la producción de las mezclas asfálticas 

se muestran a continuación en el diagrama de proceso: 

 

ENTRADAS  SALIDAS 

• Áridos. 

• Arena. 

• RARx 

• Betún. 

• Agua de red. 

• Combustible 

• Consumos de combustible 
para el funcionamiento de 

la maquinaria. 

A1. Producción de materias primas • Tramo de carretera 
fabricado con mezcla 
asfáltica con RAR-X y mezcla 
asfáltica convencional. 

• Emisiones derivadas del 
transporte a obra y del 
funcionamiento de la 
maquinaria de colocación 
en obra. 

 

A2. Transporte a la planta de 
fabricación de la mezcla asfáltica 

 

A3. Proceso productivo de la mezcla 

 

A4. Transporte a la carretera. 

 

A5. Instalación de la mezcla en la 
carretera 

 

Para la producción de electricidad tanto del proceso de fabricación del polvo de neumático y del RAR-X 

como para la fabricación y la instalación de las mezclas estudiadas se ha utilizado el mix eléctrico de 

España del año 2018, que era el último disponible. 

 



 
 

 

9.5 Funciones del producto. 

 

El aditivo RAR-X y la mezcla asfáltica de alta viscosidad que con él se fabrica desempeñan su función en 

el sector de la construcción y obras civiles, como potenciador elastomérico del asfalto. 

 

9.6 Unidad declarada. 

 

Las unidades declaradas para los productos estudiados en este informe son: 

 

• Una tonelada de polvo de neumático, incluyendo la parte correspondiente del embalaje. 

• Una tonelada de aditivo RAR-X, incluyendo la parte correspondiente del embalaje. 

• Un metro cuadrado de mezcla asfáltica instalada, compuesta por capa intermedia y capa de 

rodadura, con tres opciones: 

- Capa de rodadura convencional y capa intermedia, de 5 y 13 cm de espesor respectivamente. 

- Capa de rodadura con RAR-X y capa intermedia, de 5 y 5 cm de espesor respectivamente. 

- Capa de rodadura con RAR-X y capa intermedia, de 5 y 13 cm de espesor respectivamente. 

 

9.7 Vida útil de referencia. 

 

La Vida Útil de Referencia (Reference Service Life, RSL) de los productos estudiados en este informe 

depende de las propiedades del producto y de las condiciones de uso de la carretera. 

 

9.8 Límites del sistema. 

 

En el esquema siguiente se resumen las fases del ciclo de vida estudiadas:  
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Figura 1. Etapas y módulos de información para la evaluación de edificios. Ciclo de vida del edificio 

 

El sistema estudiado en el Análisis de Ciclo de Vida de la producción del polvo de neumático es de la 

cuna a la puerta de la fábrica de Chiloeches. Se han estudiado las fases A1, A2 y A3: 

• A1: se incluye la producción de la electricidad consumida en el proceso principal y de las materias 

primas que forman parte del producto final. En este caso no se considera ninguna carga ambiental 

asociada a la producción de los neumáticos como materia prima, por ser material reciclado. 

• A2: transporte de los neumáticos fuera de uso a las instalaciones de Chiloeches. 

• A3: de producción del polvo de neumático en la fábrica de Chiloeches. 

 

El sistema estudiado en el Análisis de Ciclo de Vida del RARx es de la cuna a la puerta de CIRTEC. Se han 

estudiado las fases A1, A2 y A3 de la producción: 

• A1: producción de la electricidad consumida en el proceso principal y de las materias primas que 

forman parte del producto final (entre las que se incluye el polvo de neumático).  

• A2: transporte de materias primas a las instalaciones de CIRTEC. 

• A3: producción del RAR-X en la fábrica de Valdemoro. 

 



 
 

 

El sistema estudiado en el Análisis de Ciclo de Vida de la fabricación de las mezclas asfálticas y su 

instalación en la carretera abarca las siguientes fases: 

• A1, de producción de los materiales empleados en las mezclas (áridos, arena, betún, RAR-X). 

• A2, de transporte de materias primas y auxiliares a la planta de fabricación de la mezcla. 

• A3, de producción de las mezclas asfálticas y de los materiales auxiliares empleados en el proceso. 

• A4, de transporte hasta la obra. 

• A5, de instalación de las mezclas asfálticas en la carretera. 

• B3, de reparación del firme de rodadura, únicamente aplicable a la mezcla que emplea capa de 

rodadura convencional. En la mezcla que emplea el RARx no es preciso hacer mantenimiento. 

 

En el ACV se ha estudiado más del 99% en peso de los materiales empleados en la fabricación: del polvo 

de neumático; del RAR-X; y de las mezclas asfálticas. No se han incluido en el ACV: 

 

• Todos aquellos equipos cuya vida útil es mayor de 3 años. 

• La construcción de los edificios de la planta, ni otros bienes de capital. 

• La producción de maquinaria y equipos para la producción de polvo de neumático, RARx, asfalto, 

agregados o pavimento recuperado (RAP), las mezclas asfálticas. 

• Los viajes de trabajo del personal; ni los viajes al trabajo o desde el trabajo, del personal. 

• Las actividades de investigación y desarrollo. 

 

9.9 Reglas de asignación aplicadas. 

 

De acuerdo con los criterios de la RCP, el criterio aplicado tanto en el estudio del polvo de neumático y 

de RAR-X como en el estudio de las mezclas asfálticas resultantes, ha sido la asignación de las entradas 

y salidas del sistema en base a las propiedades físicas (masa). Este criterio de asignación se ha aplicado 

para los consumos generales de fábrica (electricidad de servicios generales como iluminación, agua, 

gasoil, embalaje) y para los residuos. No ha sido necesario aplicar otro tipo de criterios de asignación, 

como la asignación económica. 

 

9.10 Regla de corte. 

 

De acuerdo con los criterios la RCP, en el ACV se ha incluido el peso/volumen bruto de todos los 

materiales utilizados en el proceso de fabricación de los tres productos estudiados, polvo de neumático, 

aditivo RAR-X y mezcla asfáltica, de manera que se obtenga al menos el 99% del peso de la unidad de 

producto.  

 

No ha habido exclusión de energía. 

 



 
 

 

9.11 Limitaciones del ACV. 

 

En el ACV no se han incluido: 

 

• Todos aquellos equipos cuya vida útil es mayor de 3 años. 

• La construcción de los edificios de la planta, ni otros bienes de capital. 

• La producción de maquinaria y equipo para la producción de asfalto, agregados o pavimento 

recuperado (RAP). 

• Los viajes de trabajo del personal; ni los viajes al trabajo o desde el trabajo, del personal. 

• Las actividades de investigación y desarrollo. 

 

9.12 Representatividad, calidad y selección de los datos. 

 

Para modelar el proceso de fabricación del polvo de neumático y del RAR-X se han empleado los datos 

de producción del año 2019, que es el año con datos de producción más representativos. Para ambos 

productos se han recopilado los datos de: consumos de materia y energía; emisiones al aire, vertidos y 

generación de residuos. 

 

Para representar la fabricación de las mezclas asfálticas se han empleado datos genéricos reales de 

composición y consumos, facilitados por CIRTEC, que se consideran representativos de los estándares 

empleados en la fabricación e instalación de mezclas asfálticas. 

 

Cuando ha sido necesario se ha recurrido a la base de datos Ecoinvent 3.5 (noviembre de 2018), que es 

la versión más actualizada disponible en el momento de realizar el ACV. Para la elección de los procesos 

más representativos se han aplicado los siguientes criterios: 

 

• Que sean datos representativos del desarrollo tecnológico realmente aplicado en los procesos de 

fabricación. En caso de no disponerse de información se ha elegido un dato representativo de una 

tecnología media. 

• Que sean datos europeos medios. 

• Que sean datos los más actuales posibles. 

Todos los datos del ACV se han tratado con el software SimaPro 9.0.0.30, que es la versión más 

actualizada disponible en el momento de realizar el ACV. Con este software se ha modelado el ACV y se 

han calculado las categorías de impacto ambiental pedidas por la RCP. 

 



 
 

 

9.13 Requisitos iniciales de calidad de los datos. 

 

Los datos empleados para hacer el ACV cumplirán los requisitos de calidad establecidos en la RCP. 

 

Los datos empleados en el ACV deben ser recientes (actualizados en los últimos 10 años para los datos 

genéricos y en los últimos 5 años para los datos específicos del fabricante), evaluados con suficiente 

precisión y con una buena cobertura tecnológica (debe reflejar la realidad física del producto), temporal 

y geográfica.  

 

Los conjuntos de datos deben ser completos, de acuerdo con los límites del sistema.  

 

Cuando sea necesario recurrir a bases de datos, estas serán de reconocido prestigio y aceptación en los 

ámbitos técnico y científico. En particular se considera de uso preferente la base de datos Ecoinvent, en 

la versión más reciente existente en el momento de realizar el estudio. 

 

9.14 Metodologías de evaluación de impacto aplicadas. 

 

La elección de las metodologías de evaluación de impacto y de las categorías de impacto ambiental a 

evaluar ha seguido los criterios aplicados en la RCP. 

 

Para la evaluación de los impactos ambientales, el uso de recursos y las categorías de residuos se han 

empleado las siguientes metodologías de cálculo: 

 

• EF Method 2.0 V1.00 / Global (2010) / with tox categories, para el Potencial de Calentamiento Global 

(fuentes fósiles, biogénicas y uso y cambio de uso del suelo). 

• CML-IA baseline V3.05 / EU25+3 para el resto de categorías de impacto. 

• Cumulative Energy Demand V1.11 para el cálculo de los recursos energéticos. 

• EDIP2003 para el cálculo de los residuos. 

 

Los impactos ambientales potenciales asociados con los distintos tipos de uso de los recursos y de 

emisiones contaminantes se informan agrupándolos en las siguientes categorías de impacto ambiental: 

 

Categoría de impacto Indicador 
Unidad expresada por 

unidad declarada 

Agotamiento de recursos abióticos-

elementos 

Agotamiento de recursos abióticos-

combustibles fósiles 

Potencial de agotamiento de recursos abióticos para 

recursos no fósiles (ADP-elementos). 

Potencial de agotamiento de recursos abióticos para 

recursos fósiles (ADP- combustibles fósiles). 

Kg Sb eq 

 

MJ, valor calorífico neto 



 
 

 

Categoría de impacto Indicador 
Unidad expresada por 

unidad declarada 

Potencial de acidificación del suelo y 

del agua. 

Potencial de acidificación del suelo y de los recursos 

de agua, AP 

Kg SO2 eq 

Potencial de agotamiento de la capa de 

ozono estratosférico. 

Potencial de agotamiento de la capa de ozono 

estratosférico, ODP. 

Kg CFC-11 eq 

Potencial de Calentamiento Global Potencial de calentamiento global, GWP Kg CO2 eq 

Eutrofización. Potencial de eutrofización, EP. Kg (PO4)3- eq 

Formación de ozono troposférico. Potencial de formación de ozono troposférico, POCP. Kg etileno eq 

 

Además, se ha aplicado la metodología ILCD 2011 Midpoint+, que es la propuesta por la Unión Europea 

para la Huella Ambiental, facilitando los valores obtenidos para las 16 categorías de impacto ambiental 

que contiene.  

 

Categoría de impacto Unidad 

Climate change kg CO2 eq 

Ozone depletion kg CFC-11 eq 

Human toxicity, non-cancer effects CTUh 

Human toxicity, cancer effects CTUh 

Particulate matter kg PM2.5 eq 

Ionizing radiation HH kBq U235 eq 

Ionizing radiation E (interim) CTUe 

Photochemical ozone formation kg NMVOC eq 

Acidification molc H+ eq 

Terrestrial eutrophication molc N eq 

Freshwater eutrophication kg P eq 

Marine eutrophication kg N eq 

Freshwater ecotoxicity CTUe 

Land use kg C deficit 

Water resource depletion m3 water eq 

Mineral, fossil & ren resource depletion kg Sb eq 

 

10. ANÁLISIS DEL INVENTARIO DEL CICLO DE VIDA. 

 

En el ACV se ha estudiado más del 99% en peso de los materiales empleados en la fabricación de los 

productos estudiados: polvo de neumáticos fuera de uso, aditivo RAR-X y mezclas asfálticas (de rodadura 

convencional, de rodadura con RAR-X e intermedia). No se han incluido en el ACV: 

 

• Todos aquellos equipos cuya vida útil es mayor de 3 años. 

• La construcción de los edificios de la fábrica, ni otros bienes de capital.  

• Los viajes de trabajo del personal. 



 
 

 

• Los viajes al trabajo o desde el trabajo, del personal. 

• Las actividades de investigación y desarrollo. 

 

Cuando ha sido necesario, para el estudio del ciclo de vida de los productos considerados en este 

informe se ha recurrido a la base de datos Ecoinvent 3.5 (noviembre de 2018), que es la versión más 

actualizada disponible en el momento de realizar el ACV. Todos los datos del ACV se han tratado con el 

software SimaPro 9.0.0.30, que es la versión más actualizada disponible en el momento de realizar el 

ACV. Con este software se ha modelado el ACV y se han calculado las categorías de impacto ambiental 

pedidas por la RCP. 

 

Los datos del polvo de neumático y del aditivo RAR-X empleados para hacer el ACV son del año 2019, 

que se ha considerado representativo de las condiciones de producción actuales. Los datos de la 

fabricación e instalación de las mezclas asfálticas corresponden a datos genéricos reales de composición 

y consumos, facilitados por CIRTEC, que se consideran representativos de los estándares empleados en 

la fabricación e instalación de mezclas asfálticas. 

 

Para la producción de electricidad se ha utilizado el mix eléctrico de España del año 2018, el último año 

disponible en el momento de realizar este estudio. En el Anexo I se detalla la manera en que se ha 

actualizado el proceso de producción de electricidad de España en 2018. 

 

Para todos los productos estudiados en este informe, los consumos de electricidad, agua, gas y gasoil, 

así como los residuos generados, se han asignado en proporción las toneladas producidas en el año. En 

definitiva, se trata de una asignación en masa, como se indica en el apartado 7.7. 

 

10.1 Esquema del Proyecto del Ciclo de Vida cargado en SimaPro. 

 

A continuación, se presenta un esquema del Proyecto de ACV creado en SimaPro, que permite entender 

todos los procesos creados y cómo se han ido componiendo: 



 
 

 

 

 
 

 
 

10.2 Datos del inventario del Ciclo de Vida. 

 

A continuación, se detallan, para cada uno de los componentes y materiales del proyecto de ACV, los 

procesos cargados en el software SimaPro 9.0.0.30. Los procesos elegidos pertenecen a la base de datos 

Ecoinvent 3.5, allocation, cut off by classification - unit. 

 



 
 

 

Para todos los procesos se ha empleado el mix eléctrico de España, adaptado al año 2018, ya que el del 

año 2019 no estaba disponible en el momento de realizar este estudio. En el Anexo I se detalla la manera 

en que se ha actualizado el proceso de producción de electricidad de España en 2018. 

 

10.2.1 Fases de la producción del polvo de caucho a partir de neumáticos fuera de uso 

 

La fabricación del polvo se ha evaluado en tres fases: 

 

Etapa de producción del polvo de caucho a partir de neumáticos fuera de uso 

A1. Producción de materias primas y 
energía del proceso productivo. 

A2. Transporte de materias primas a 
fabrica. 

A3. Producción de polvo. 

 

Fase A1 de la producción del polvo de caucho 

 

De acuerdo con los criterios establecidos en la norma 15804, para la fabricación del polvo de neumático, 

en la fase A1 se ha considerado únicamente la energía empleada en el proceso de producción ya que la 

materia prima, los neumáticos fuera de uso, son residuos del sistema de producto anterior y por lo tanto, 

siguiendo el principio de “quien contamina, paga”, no aportan carga ambiental al sistema estudiado. 

 

Products    

Polvo neumático A1 1 ton  
    

Avoided products    
    

Resources    
    

Materials/fuels    

    

Electricity/heat    

Electricity, medium voltage {ES}| electricity voltage 
transformation from high to medium voltage | Cut-off, U 2018 

10,14 kWh  

 

Fase A2 de la producción del polvo de caucho. 

 

En la fase A2 se ha evaluado el transporte de las materias primas y auxiliares empleadas en la producción 

del polvo de neumático a la planta de reciclado de Chiloeches. 

 

Products    

Polvo neumático A2 1 ton  
    

Avoided products    
    

Resources    



 
 

 

    

Materials/fuels    
    

Electricity/heat    

Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, 
EURO5 {RER}| transport, freight, lorry 16-
32 metric ton, EURO5 | Cut-off, U 

1*85,6*0,55 tkm 

Transporte neumáticos desde 
Illescas, 55% del total; asumimos 
que se obtiene 1tn de polvo por 1 
ton de neumático; 85,6 km 

Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, 
EURO5 {RER}| transport, freight, lorry 16-
32 metric ton, EURO5 | Cut-off, U 

1*44,5*0,45 tkm 

Transporte neumáticos desde 
Madrid, 45% del total; asumimos 
que se obtiene 1tn de polvo por 1 
ton de neumático; 44,5 km 

Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, 
EURO5 {RER}| transport, freight, lorry 16-
32 metric ton, EURO5 | Cut-off, U 

2659,6896 kgkm 
Transporte materias auxiliares de 
acero: rodillos (2124km), cuchillas 
(349km) y matrices (2124km) 

Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, 
EURO5 {RER}| transport, freight, lorry 16-
32 metric ton, EURO5 | Cut-off, U 

(0,004+0,019+0,014 
+0,003+0,024+ 

0,032)*410 
kgkm 

Transporte aceite hidráulico/motor 
(pala+carretilla) + aceite de 
granulación; 410km 

Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, 
EURO5 {RER}| transport, freight, lorry 16-
32 metric ton, EURO5 | Cut-off, U 

(5,45792+0,28288) 
*78,667 

kgkm 

Transporte gasoil (pala+carretilla) 
de tres proveedores sin % de 
reparto fijo; distancia media de los 
tres 78,667km 

 

Fase A3 de la producción del polvo de caucho 

 

En la fase A3 se ha evaluado el proceso de fabricación del polvo de neumático, donde se incluye: 

• El uso de agua. 

• Los materiales auxiliares empleados en el proceso productivo. 

• Los consumos y emisiones derivados de la maquinaria empleada en el proceso productivo. 

• El tratamiento de los residuos generados en el proceso de producción y su transporte hasta el punto 

de gestión. 

 

Products    

Polvo neumático A3 1 ton  
    

Avoided products    
    

Resources    
    

Materials/fuels    

Diesel, low-sulfur {Europe without Switzerland}| 
production | Cut-off, U 

(6,56/1000)*832 kg 
6,56 litros gasoil pala, 832 
kg/m3 

Diesel, low-sulfur {Europe without Switzerland}| 
production | Cut-off, U 

(0,34/1000)*832 kg 
0,34 litros gasoil carretilla, 
832 kg/m3 

Lubricating oil {RER}| production | Cut-off, U 
(0,004+0,019+ 

0,014)*0,88 
kg 

Aceite hidráulico pala + 
carretilla + mantenimiento 
maquinaria; 0,880 kg/l 



 
 

 

Lubricating oil {RER}| production | Cut-off, U 
(0,003+0,024) 

*0,880 
kg 

Aceite motor pala + carretilla; 
0,880 kg/l 

Lubricating oil {RER}| production | Cut-off, U 
(184,02/5753) 

*0,880 
kg 

Aceite empleado en 
granulación, 184,02 litros 
para 5753 ton tratadas en 
granulación; 0,880 kg/l 

Steel, chromium steel 18/8 {RER}| steel production, 
converter, chromium steel 18/8 | Cut-off, U 

0,132 kg Acero rodillos 

Steel, chromium steel 18/8 {RER}| steel production, 
converter, chromium steel 18/8 | Cut-off, U 

0,16497798 kg Acero cuchillas 

Steel, chromium steel 18/8 {RER}| steel production, 
converter, chromium steel 18/8 | Cut-off, U 

0,1625 kg Acero matrices 

Polypropylene, granulate {RER}| production | Cut-
off, U 

0,827 kg Sacas de polipropileno (PP); 

Diesel, low-sulfur {Europe without Switzerland}| 
production | Cut-off, U 

(6,56/1000)*832 kg 
6,56 litros gasoil pala, 832 
kg/m3 

Electricity/heat    

Machine operation, diesel, < 18.64 kW, low load 
factor {GLO}| machine operation, diesel, < 18.64 
kW, low load factor | Cut-off, U 

0,47 hr 
Funcionamiento pala 
cargadora 

Machine operation, diesel, < 18.64 kW, low load 
factor {GLO}| machine operation, diesel, < 18.64 
kW, low load factor | Cut-off, U 

0,2 hr Funcionamiento carretilla 

Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO5 
{RER}| transport, freight, lorry 16-32 metric ton, 
EURO5 | Cut-off, U 

0,0000753*14,7 tkm 
Transporte residuos; 14,7 km. 
0,0000753 ton 

    

Waste to treatment    

Hazardous waste, for incineration {Europe without 
Switzerland}| treatment of hazardous waste, 
hazardous waste incineration | Cut-off, U 

0,0000753 ton Gestión residuos peligrosos 

 

Fases A1+A2+ A3 de la producción del polvo de caucho 

 

Componiendo las fases A1, A2 y A3 de la producción del polvo se obtiene el proceso completo de 

producir 1 ton de material: 

 

Productos Cantidad Unidad 

Polvo neumático A1A2A3 1 ton 
   

Avoided products   

   

Resources   

   

Materials/fuels   

Polvo neumático A1 1 ton 

Polvo neumático A2 1 ton 

Polvo neumático A3 1 ton 

 



 
 

 

10.2.2 Fases de la producción de RAR-X 

 

La fabricación del RAR-X se ha evaluado en tres fases: 

 

Etapa de producción del aditivo RAR-X 

A1. Producción de materias primas y 
energía del proceso productivo. 

A2. Transporte de materias primas a 
fabrica. 

A3. Producción de RAR-X. 

 

Fase A1 de la producción de RAR-X 

 

Al igual que con el polvo de neumático, la fase A1 de la fabricación del aditivo RAR-X cumple con los 

criterios establecidos en la norma 15804: se ha considerado la producción de las materias primas 

necesarias para la fabricación del producto final, así como la energía empleada en el proceso de 

producción. 

 

Products    

RAR-X A1 1776,82 ton  
    

Avoided products    
    

Resources    
    

Materials/fuels    

Bitumen seal, V60 {RER}| production | Cut-off, U 289,62 ton Betún (Repsol) 

Polvo neumático A1A2A3 1044,77 ton Polvo de neumático (Chiloeches) 

Calcium carbonate, precipitated {RER}| calcium 
carbonate production, precipitated | Cut-off, U 

274,66 ton Carbonato cálcico 

Quicklime, milled, packed {CH}| production | 
Cut-off, U 

207,3 ton Cal 

Natural gas, high pressure {ES}| market for | 
Cut-off, U 

(0,7468/ 
(0,799*13,827)) 

*1776,82 
m3 

0,799kg/m3; 13,827kWh/kg (UK 
Government GHG Conversion 
Factors for Company Reporting 
2019); 0,7468kWh/tn (media 
ponderada con consumo de 5 
meses de 2019); 1776,82 ton. 

Electricity/heat    

Electricity, medium voltage {ES}| electricity 
voltage transformation from high to medium 
voltage | Cut-off, U 2018 

208,077*1776,82 kWh 

208,077kWh/tn (dato medio 
obtenido de los consumos de 
electricidad de 5 meses de 
2019); 1776,82 ton totales. 

Heat, district or industrial, natural gas {Europe 
without Switzerland}| heat production, natural 
gas, at industrial furnace low-NOx >100kW | 
Cut-off, U 

0,7468*1776,82 kWh 

0,7468kWh/tn (dato medio 
obtenido de los consumos de 5 
meses de 2019); 1776,82 ton 
totales. 

 



 
 

 

Fase A2 de la producción de RAR-X 

 

En la fase A2 se ha evaluado el transporte de las materias primas, auxiliares y embalajes empleados en 

la producción del RAR-X en la fábrica de Valdemoro.  

 

Products    

RAR-X A2 1776,82 ton  
    

Avoided products    
    

Resources    
    

Materials/fuels    
    

Electricity/heat    

Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, 
EURO5 {RER}| transport, freight, lorry 16-32 
metric ton, EURO5 | Cut-off, U 

163225,23 tkm 
Transporte materias primas: betún 
216km, polvo 74km, carbonato 48,5km, 
cal 48,4km). 

Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, 
EURO5 {RER}| transport, freight, lorry 16-32 
metric ton, EURO5 | Cut-off, U 

0 tkm 
Transporte materias auxiliares (en 2019 
no se usan aceites) 

Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, 
EURO5 {RER}| transport, freight, lorry 16-32 
metric ton, EURO5 | Cut-off, U 

735929 kgkm 
Transporte sacas embalaje por 
carretera (puerto Valencia-Valdemoro: 
373km) 

Transport, freight, sea, transoceanic ship 
{GLO}| processing | Cut-off, U 

30108927 kgkm 
Transporte sacas embalaje por barco 
(China-puerto Valencia: 8240 millas 
nauticas; 1,852km/milla) 

 

Fase A3 de la producción de RAR-X 

 

En la fase A3 se ha evaluado el proceso de fabricación del RAR-X, considerando: 

• Emisiones de la planta. 

• Materiales auxiliares empleados en el proceso de fabricación. 

• Producción de los embalajes. 

 

En el proceso de producción del RAR-X no existe consumo de agua, ni se generan residuos. 

 

  



 
 

 

Las emisiones se han obtenido a partir del dato unitario de emisiones resultante de las actividades de la 

planta correspondientes al año 2018, facilitadas por la compañía. 

 

Products    

RAR-X A3 1776,82 ton  
    

Avoided products    
    

Resources    
    

Materials/fuels    

Polypropylene, granulate 
{RER}| production | Cut-off, U 

1973 kg Sacas de embalaje 

Electricity/heat    
    

Emissions to air    

Nitrogen dioxide, ES 1,3596*1776,82 kg 
1,3596kg/ton (dato unitario obtenido de las 
emisiones medidas en 2018); 1776,82 ton totales 
en 2019 

Carbon monoxide 0,4358*1776,82 kg 
0,4358kg/ton (dato unitario obtenido de las 
emisiones medidas en 2018); 1776,82 ton totales 
en 2019 

 

Fases A1+A2+A3 de la producción de RAR-X 

 

Componiendo las fases A1, A2 y A3 de la producción promedio del RAR-X se obtiene el proceso completo 

de producir 1 ton: 

 

Productos Cantidad Unidad 

RAR-X A1A2A3 1 ton 
   

Avoided products   

   

Resources   

   

Materials/fuels   

RAR-X A1 1 ton 

RAR-X A2 1 ton 

RAR-X A3 1 ton 

 

  



 
 

 

10.2.4 Fases de la producción de las mezclas asfálticas. 

 

Se han modelizado tres mezclas asfálticas diferentes: 

• Mezcla de rodadura convencional. 

• Mezcla de rodadura de alta viscosidad empleando RAR-X. 

• Mezcla intermedia convencional. 

 

La fabricación de las mezclas se ha evaluado en las siguientes fases: 

 

Etapa de producción de la mezcla 

A1. Producción de materias 
primas y energía del proceso 

productivo. 

A2. Transporte de materias primas a planta 
mezcladora.  

A3. Producción de las 
mezclas. 

 

Etapa proceso de construcción/puesta en obra 

A4. Transporte hasta obra A5. Instalación de las mezclas 

 

Etapa de uso 

B3. Reparación 

 

La fase B3 de reparación considera una intervención a los 5 años de su instalación para la capa de 

rodadura con betún convencional. La capa de rodadura que emplea RAR-X no precisa ninguna 

restauración por desgaste debido al uso, a los 5 años. 

 

Fase A1 de la producción de las mezclas asfálticas 

 

De acuerdo con los criterios establecidos en la norma 15804, para la fabricación las mezclas, en la fase 

A1 se han considerado las materias primas necesarias para la fabricación de las diferentes mezclas 

estudiadas. 

 

La mezcla convencional para capa de rodadura emplea un betún modificado con polímeros, que se ha 

modelizado en SimaPro partiendo del betún empleado en las otras mezclas. Las características de la 

mezcla son: 

 

• 4% de estireno butadieno y 96% de betún. 

• Molino mezclador de 220 cv de potencia. 

• Cámara de aceite térmico para mantener el betún a la temperatura necesaria, con una caldera de 

gas con un consumo de 600 Kcal/h. 

• Producción: 15 toneladas de betún modificado en 1,5 horas. 

 



 
 

 

Products    

Betún modificado con SBS 1 ton  
    

Avoided products    
    

Resources    
    

Materials/fuels    

Bitumen seal, V60 {RER}| production | Cut-off, U 0,96*15 ton  

Acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer {RER}| production 
| Cut-off, U 

0,04*15 ton  

Machine operation, diesel, >= 74.57 kW, steady-state {GLO}| 
machine operation, diesel, >= 74.57 kW, steady-state | Cut-
off, U 

1,5 hr Molino de 220 cv 

Heat, central or small-scale, other than natural gas {Europe 
without Switzerland}| heat production, light fuel oil, at boiler 
100kW condensing, non-modulating | Cut-off, U 

600*1,5 kcal Caldera aceite térmico 

Transport, freight, lorry > 32 metric ton, EURO5 {RER}| 
transport, freight, lorry > 32 metric ton, EURO5 | Cut-off, U 

15*250 tkm 
Distancia transporte 
betún y SBS: 250 km 

 

Las mezclas evaluadas son: 

 

Products    

A1 Mezcla para capa de rodadura convencional (con 
betún modificado con SBS) 

1 ton  

    

Avoided products    
    

Resources    
    

Materials/fuels    

Gravel, round {CH}| gravel and quarry operation | 
Cut-off, U 

0,2 ton Árido 12-19 

Gravel, round {CH}| gravel and quarry operation | 
Cut-off, U 

0,23 ton Árido 6-12 

Sand {CH}| gravel and quarry operation| Cut-off, U 0,57 ton Arena 0-6 

Betún modificado con SBS 0,053 ton 
Betún PG 76-22 sobre agregados (Betún 
modificado con polímeros) 

  



 
 

 

 

Products    

A1 Mezcla para capa intermedia 1 ton  
    

Avoided products    
    

Resources    
    

Materials/fuels    

Gravel, round {CH}| gravel and quarry operation | Cut-off, U 0,2 ton Árido 12-19 

Gravel, round {CH}| gravel and quarry operation | Cut-off, U 0,23 ton Árido 6-12 

Sand {CH}| gravel and quarry operation| Cut-off, U 0,57 ton Arena 0-6 

Bitumen seal, V60 {RER}| production | Cut-off, U 0,055 ton Betún PG 64-22 sobre agregados 

 

 

Products    

A1 Mezcla alta viscosidad con RAR-X para capa de rodadura 1 ton  
    

Avoided products    
    

Resources    
    

Materials/fuels    

Gravel, round {CH}| gravel and quarry operation | Cut-off, U 0,12 ton Árido 12-19 

Gravel, round {CH}| gravel and quarry operation | Cut-off, U 0,46 ton Árido 6-12 

Sand {CH}| gravel and quarry operation| Cut-off, U 0,42 ton Arena 0-6 

RAR-X 2019 A1A2A3 0,0273   

Bitumen seal, V60 {RER}| production | Cut-off, U 0,0705 ton Betún PG 64-22 sobre agregados 

 

  



 
 

 

Fase A2 de la producción de las mezclas 

 

En la fase A2 se ha evaluado el transporte de las materias primas y auxiliares empleadas en la producción 

de las mezclas hasta la planta mezcladora.  

 

Products    

A2 Mezcla para capa de rodadura convencional 
(con betún modificado con SBS) 

1 ton  

    

Avoided products    
    

Resources    
    

Materials/fuels    
    

Electricity/heat    

Transport, freight, lorry > 32 metric ton, EURO5 
{RER}| transport, freight, lorry > 32 metric ton, 
EURO5 | Cut-off, U 

0,2*50 tkm 
Transporte árido 12-19, 
50km 

Transport, freight, lorry > 32 metric ton, EURO5 
{RER}| transport, freight, lorry > 32 metric ton, 
EURO5 | Cut-off, U 

0,23*50 tkm Transporte árido 6-12, 50km 

Transport, freight, lorry > 32 metric ton, EURO5 
{RER}| transport, freight, lorry > 32 metric ton, 
EURO5 | Cut-off, U 

0,57*50 tkm Transporte arena 0-6, 50km 

Transport, freight, lorry > 32 metric ton, EURO5 
{RER}| transport, freight, lorry > 32 metric ton, 
EURO5 | Cut-off, U 

0,055*250 tkm 
Transporte betún PG 76-22 
(modificado con SBS) sobre 
agregados, 250km 

Transport, freight, lorry > 32 metric ton, EURO5 
{RER}| transport, freight, lorry > 32 metric ton, 
EURO5 | Cut-off, U 

((5400*1,05)/900) 
*50 

kgkm 
Transporte fueloil quemador 
(5400 l para 900tn); 50km 

Transport, freight, lorry > 32 metric ton, EURO5 
{RER}| transport, freight, lorry > 32 metric ton, 
EURO5 | Cut-off, U 

((1,536*850)/900) 
*50 

kgkm 
Transporte fueloil quemador 
(1536 l para 900tn); 50km 

  



 
 

 

 

Products    

A2 Mezcla para capa intermedia 1 ton  
    

Avoided products    
    

Resources    
    

Materials/fuels    
    

Electricity/heat    

Transport, freight, lorry > 32 metric ton, EURO5 
{RER}| transport, freight, lorry > 32 metric ton, 
EURO5 | Cut-off, U 

0,2*50 tkm 
Transporte árido 12-19, 
50km 

Transport, freight, lorry > 32 metric ton, EURO5 
{RER}| transport, freight, lorry > 32 metric ton, 
EURO5 | Cut-off, U 

0,23*50 tkm 
Transporte árido 6-12, 
50km 

Transport, freight, lorry > 32 metric ton, EURO5 
{RER}| transport, freight, lorry > 32 metric ton, 
EURO5 | Cut-off, U 

0,57*50 tkm Transporte arena 0-6, 50km 

Transport, freight, lorry > 32 metric ton, EURO5 
{RER}| transport, freight, lorry > 32 metric ton, 
EURO5 | Cut-off, U 

0,053*250 tkm 
Transporte betún PG 64-22 
sobre agregados, 250km 

Transport, freight, lorry > 32 metric ton, EURO5 
{RER}| transport, freight, lorry > 32 metric ton, 
EURO5 | Cut-off, U 

((5400*1,05)/900) 
*50 

kgkm 
Transporte fueloil 
quemador (5400 l para 
900tn); 50km 

Transport, freight, lorry > 32 metric ton, EURO5 
{RER}| transport, freight, lorry > 32 metric ton, 
EURO5 | Cut-off, U 

((1,536*850)/900) 
*50 

kgkm 
Transporte fueloil 
quemador (1536 l para 
900tn); 50km 

  



 
 

 

 

Products    

A2 Mezcla alta viscosidad con RAR-X para capa 
de rodadura 

1 ton  

    

Avoided products    
    

Resources    
    

Materials/fuels    
    

Electricity/heat    

Transport, freight, lorry > 32 metric ton, EURO5 
{RER}| transport, freight, lorry > 32 metric ton, 
EURO5 | Cut-off, U 

0,12*50 tkm 
Transporte árido 12-19, 
50km 

Transport, freight, lorry > 32 metric ton, EURO5 
{RER}| transport, freight, lorry > 32 metric ton, 
EURO5 | Cut-off, U 

0,46*50 tkm 
Transporte árido 6-12, 
50km 

Transport, freight, lorry > 32 metric ton, EURO5 
{RER}| transport, freight, lorry > 32 metric ton, 
EURO5 | Cut-off, U 

0,42*50 tkm Transporte arena 0-6, 50km 

Transport, freight, lorry > 32 metric ton, EURO5 
{RER}| transport, freight, lorry > 32 metric ton, 
EURO5 | Cut-off, U 

0,0273*50 tkm Transporte RAR-X, 250 km 

Transport, freight, lorry > 32 metric ton, EURO5 
{RER}| transport, freight, lorry > 32 metric ton, 
EURO5 | Cut-off, U 

0,0705*250 tkm 
Transporte betún PG 64-22 
sobre agregados, 250km 

Transport, freight, lorry > 32 metric ton, EURO5 
{RER}| transport, freight, lorry > 32 metric ton, 
EURO5 | Cut-off, U 

((5400*1,05)/900) 
*50 

kgkm 
Transporte fueloil 
quemador (5400 l para 
900tn); 50km 

Transport, freight, lorry > 32 metric ton, EURO5 
{RER}| transport, freight, lorry > 32 metric ton, 
EURO5 | Cut-off, U 

((1,536*850)/900) 
*50 

kgkm 
Transporte fueloil 
quemador (1536 l para 
900tn); 50km 

 

Fase A3 de la producción de las mezclas 

 

En la fase A3 se ha evaluado el consumo y las emisiones de la maquinaria implicada en las cuatro etapas 

del proceso de fabricación, similar en las tres mezclas: 

 

• Movimiento de áridos: pala cargadora y cintas transportadoras (alimentadoras, lanzadora y 

colectora). 

• Secado de áridos: quemador y ventilador extractor. 

• Atemperado del betún: bombas de carga y descarga, caldera y bombas del circuito de aceite 

térmico. 

• Mezclado: elevador de áridos, elevador de filler, cribado y mezclador. 

 



 
 

 

En el proceso de producción de las mezclas asfálticas no existe consumo de agua, ni se generan residuos. 

 

La electricidad empleada por toda la maquinaria empleada, salvo la pala cargadora, procede de un 

generador. 

 

Todos los consumos están referidos en este caso a 900 toneladas, que se ha considerado la cantidad 

media de mezcla producida en un día de trabajo estándar. 

 

Products    

A3 Fabricación mezclas 900 ton  
    

Avoided products    
    

Resources    
    

Electricity/heat    

Machine operation, diesel, >= 74.57 
kW, generators {GLO}| machine 
operation, diesel, >= 74.57 kW, 
generators | Cut-off, U 

8 hr 

Generador para maquinaria de fabricación 
(Cintas transportadoras, ventilador, bombas 
de carga y descarga, bombas circuito aceite 
térmico, bombas caldera aceite térmico, 
elevador de áridos y de filler, cribado y 
mezclador). Incluye los consumos de gasoil de 
cada equipo. 

Machine operation, diesel, >= 74.57 
kW, high load factor {GLO}| machine 
operation, diesel, >= 74.57 kW, high 
load factor | Cut-off, U 

8 hr 
Pala cargadora (225cv). Incluye consumo 
gasoil. 

Heat, central or small-scale, other than 
natural gas {Europe without 
Switzerland}| heat production, light 
fuel oil, at boiler 100kW condensing, 
non-modulating | Cut-off, U 

5400*850* 
45,29/ 

1000000 
GJ 

Consumo combustible del quemador para el 
secado de áridos: 5400 litros/día (900tn de 
mezcla); densidad diésel 850 kg/m3; Gross CV 
45,29 GJ/tn (DEFRA 2018) 

Heat, central or small-scale, other than 
natural gas {Europe without 
Switzerland}| heat production, light 
fuel oil, at boiler 100kW condensing, 
non-modulating | Cut-off, U 

1536*850* 
45,29/ 

1000000 
GJ 

Consumo combustible de la caldera de aceite 
térmico en el atemperado del betún: 1536 
litros/día (900tn de mezcla); densidad diésel 
850 kg/m3; Gross CV 45,29 GJ/tn (DEFRA 
2018) 

Light fuel oil {Europe without 
Switzerland}| petroleum refinery 
operation | Cut-off, U 

5400*1,05 kg 
Fueloil consumido por el quemador en el 
proceso de secado de áridos. 5400 litros/día 
(900 tn de mezcla); 1,05 kg/l 

Diesel, low-sulfur {Europe without 
Switzerland}| production | Cut-off, U 

(1536/1000) 
*850 

kg 
Gasoil consumido por la caldera de aceite 
térmico en el proceso de secado de áridos. 
1536 litros/día (900 tn de mezcla); 850 kg/m3. 

 



 
 

 

Fase A4 del proceso de transporte de las mezclas 

 

En la fase A4 se ha evaluado el transporte de las mezclas hasta la obra, referido también a las 900 

toneladas consideradas producción media diaria. El transporte es similar para las tres combinaciones 

estudiadas. 

 

Products    

A4 Transporte a obra de la mezcla 900 ton  
    

Avoided products    
    

Resources    
    

Materials/fuels    
    

Electricity/heat    

Transport, freight, lorry > 32 metric ton, EURO5 {RER}| 
transport, freight, lorry > 32 metric ton, EURO5 | Cut-off, U 

900*50 tkm 
Transporte a obra de las 
mezclas, 50km 

 

Fase A5 del proceso de construcción/instalación de las mezclas 

 

En la fase A5 se ha evaluado el consumo y las emisiones de la maquinaria implicada en las diferentes 

etapas asociadas a la puesta en obra de las mezclas: 

 

• Puesta en obra: extendedora, rodillo neumático (no necesario en el caso de la mezcla de alta 

viscosidad con RAR-X), rodillo tándem, barredora/fresadora y un furgón para los desplazamientos 

del equipo. 

• Extendido del riego de adherencia para la capa intermedia: canción con cisterna de riego y caldera 

de aceite térmico y barredora. Se aplica un riego de 0,6 kg/m2 de emulsión compuesta en un 40% 

por agua y un 60% por betún. 

• Transporte por la obra: camión bañera y barredora. 

 

La etapa A5 de las mezclas se refiere a la instalación inicial de las mezclas en un tramo sin pavimento 

previo. 

 

En el proceso de instalación de las mezclas asfálticas no se generan residuos. 

 

Para los trabajos de la instalación cuantificables en volumen, los consumos están referidos a 900 

toneladas, que se ha considerado la cantidad media de mezcla producida en un día de trabajo estándar; 

para los trabajos cuantificables en superficie (barredora, rodillo y riego de adherencia) los consumos 

están referidos a 7500 m2, la superficie media cubierta en un día de trabajo estándar. 



 
 

 

 

Products    

A5 Puesta en obra/extendedora y furgón equipo (TRABAJOS EN VOL) 900 ton  
    

Avoided products    
    

Resources    
    

Electricity/heat    

Machine operation, diesel, >= 74.57 kW, high load factor {GLO}| 
machine operation, diesel, >= 74.57 kW, high load factor | Cut-off, U 

6 hr Extendedora diesel (201 cv) 

Machine operation, diesel, >= 74.57 kW, low load factor {GLO}| 
machine operation, diesel, >= 74.57 kW, low load factor | Cut-off, U 

3 hr Furgón del equipo (148 cv) 

 

Products    

A5 Puesta en obra/rodillo y barredora (TRABAJOS EN SUPERF) 7500 m2  
    

Avoided products    
    

Resources    
    

Electricity/heat    

Machine operation, diesel, >= 74.57 kW, low load factor {GLO}| 
machine operation, diesel, >= 74.57 kW, low load factor | Cut-off, U 

6 hr 
Rodillo neumático diésel 
(114 cv) * 

Machine operation, diesel, >= 74.57 kW, low load factor {GLO}| 
machine operation, diesel, >= 74.57 kW, low load factor | Cut-off, U 

6 hr 
Rodillo tándem diésel 
(134 cv) 

Machine operation, diesel, >= 18.64 kW and < 74.57 kW, low load 
factor {GLO}| machine operation, diesel, >= 18.64 kW and < 74.57 
kW, low load factor | Cut-off, U 

4 hr 
Barredora/fresadora (65 
cv) 

(*) El rodillo neumático no se usa en la puesta en obra de la mezcla con RAR-X 

 

Products    

A5 Transporte por obra/camión (TRABAJOS EN VOL) 900 ton  
    

Avoided products    
    

Resources    
    

Electricity/heat    

Machine operation, diesel, >= 74.57 kW, high load factor {GLO}| 
machine operation, diesel, >= 74.57 kW, high load factor | Cut-off, U 

6 hr Camión bañera (500 cv) 

 

 

  



 
 

 

 

Products    

A5 Transporte por obra/barredora (TRABAJOS EN SUPERF) 7500 m2  
    

Avoided products    
    

Resources    
    

Electricity/heat    

Machine operation, diesel, >= 18.64 kW and < 74.57 kW, low load factor {GLO}| 
machine operation, diesel, >= 18.64 kW and < 74.57 kW, low load factor | Cut-off, U 

6 hr 
Barredora 
(87 cv) 

 

Products    

A5 Riego adherencia (TRABAJOS EN SUPERF) 7500 m2  
    

Avoided products    
    

Resources    
    

Electricity/heat    

Machine operation, diesel, >= 74.57 kW, high load factor 
{GLO}| machine operation, diesel, >= 74.57 kW, high load 
factor | Cut-off, U 

6 hr Camión cisterna (550 cv) 

Machine operation, diesel, >= 18.64 kW and < 74.57 kW, 
low load factor {GLO}| machine operation, diesel, >= 18.64 
kW and < 74.57 kW, low load factor | Cut-off, U 

6 hr 
Barredora limpieza previa 
(65 cv) 

Machine operation, diesel, >= 18.64 kW and < 74.57 kW, 
steady-state {GLO}| machine operation, diesel, >= 18.64 
kW and < 74.57 kW, steady-state | Cut-off, U 

8 hr 
Caldera y bomba circuito 
de aceite térmico (incluye 
consumo gasoil) 

Bitumen seal, V60 {RER}| production | Cut-off, U 0,6*0,6*7500 kg 
0,6 kg/m2 de emulsión, 
60% betún 

Tap water {Europe without Switzerland}| tap water 
production, conventional treatment | Cut-off, U 

0,6*0,4*7500 kg 
0,6 kg/m2 de emulsión, 
40% agua 

 

Para la composición final de asfalto instalado en un tramo de carretera de 1km de longitud y 10 metros 

de ancho y 1 cm de espesor se consideran las siguientes densidades: 

 

Capa intermedia 2,33 tn/m3 

Capa de rodadura convencional 2,33 tn/m3 

Capa de rodadura con RAR-X 2,15 tn/m3 

 

Para evaluar los efectos ambientales que producen las diferentes composiciones de las mezclas 

asfálticas, se han combinado las diferentes etapas de fabricación e instalación para cada una de las 

mezclas, diferenciando los trabajos medidos en volumen de los medidos en superficie (en los que el 

grosor de la capa instalada no influye), para cada uno de los escenarios de ejecución de un refuerzo 



 
 

 

sobre pavimento rígido, en un tramo de vía de 1 km de longitud y 10 metros de ancho, con tres opciones 

de espesores de capa. Los procesos creados para hacer la comparación son los siguientes: 

 

Products    

Capa rodadura convencional (SBS) (TRABAJOS EN 
VOL) A1A2A3A4A5 - 1km y 1cm de espesor 

1 km 
1 km de vía de 10 metros de ancho de 1 cm 
de espesor, densidad mezcla para capa 
rodadura convencional 2,33 tn/m3 

    

Avoided products    
    

Resources    
    

Materials/fuels    

A1 Mezcla para capa de rodadura convencional (con 
betún modificado con SBS) 

233 ton 
Producción de los materiales de la mezcla 
para capa de rodadura convencional 

A2 Mezcla para capa de rodadura convencional (con 
betún modificado con SBS) 

233 ton 
Transporte de los materiales empleados en 
la mezcla para capa de rodadura 
convencional 

A3 Fabricación mezcla 233 ton 
Fabricación mezcla para capa rodadura 
convencional 

A4 Transporte a obra de la mezcla 233 ton 
Transporte de la mezcla para capa de 
rodadura convencional 

A5 Puesta en obra/extendedora y furgón equipo 
(TRABAJOS EN VOL) 

233 ton 
Puesta en obra mezcla para capa rodadura 
convencional 

A5 Transporte por obra/camión (TRABAJOS EN VOL) 233 ton 
Transporte por obra mezcla para capa 
rodadura convencional 

 

Products    

Capa rodadura convencional (SBS) (TRABAJOS EN 
SUPERF) A1A2A3A4A5 - 1km para cualquier espesor 

1 km 
1 km de vía de 10 metros de ancho, para 
cualquier espesor, densidad mezcla para 
capa rodadura convencional 2,33 tn/m3 

    

Avoided products    
    

Resources    
    

Materials/fuels    

A5 Puesta en obra/rodillo y barredora (TRABAJOS 
EN SUPERF) con rodillo neumático 

1000*10 m2 
Puesta en obra de mezcla para capa 
rodadura convencional 

A5 Transporte en obra/barredora (TRABAJOS EN 
SUPERF) 

1000*10 m2 
Transporte por obra de mezcla para capa 
rodadura convencional 

  



 
 

 

 

Products    

Capa intermedia (TRABAJOS EN VOL) 
A1A2A3A4A5 - 1km y 1cm de espesor 

1 km 
1 km de vía de 10 metros de ancho de 1 cm de 
espesor, densidad mezcla para capa intermedia 
2,33 tn/m3 

    

Avoided products    
    

Resources    
    

Materials/fuels    

A1 Mezcla para capa de intermedia 233 ton 
Producción de los materiales de la mezcla para 
capa intermedia 

A2 Mezcla para intermedia 233 ton 
Transprte de los materiales empleados en la 
mezcla para capa intermedia 

A3 Fabricación mezcla 233 ton Fabricación mezcla para capa intermedia 

A4 Transporte a obra de la mezcla 233 ton Transporte de la mezcla para capa intermedia 

A5 Puesta en obra/extendedora y furgón 
equipo (TRABAJOS EN VOL) 

233 ton 
Puesta en obra de mezcla para capa rodadura 
convencional 

A5 Transporte por obra/camión (TRABAJOS 
EN VOL) 

233 ton 
Transporte por obra de mezcla para capa 
intermedia 

 

Products    

Capa intermedia (TRABAJOS EN SUPERF) 
A1A2A3A4A5 - 1km para cualquier espesor 

1 km 
1 km de vía de 10 metros de ancho, para 
cualquier espesor, densidad mezcla para 
capa intermedia 2,33 tn/m3 

    

Avoided products    
    

Resources    
    

Materials/fuels    

A5 Puesta en obra/rodillo y barredora (TRABAJOS 
EN SUPERF) con rodill.neum 

1000*10 m2 Puesta en obra mezcla capa intermedia 

A5 Transporte en obra/barredora (TRABAJOS EN 
SUPERF) 

1000*10 m2 Transporte obra mezcla capa intermedia 

  



 
 

 

 

Products    

Capa rodadura con RAR-X (TRABAJOS EN VOL) 
A1A2A3A4A5 - 1km y 1cm de espesor 

1 km 
1 km de vía de 10 metros de ancho de 1 cm 
de espesor, densidad mezcla con RAR-X 2,15 
tn/m3 

    

Avoided products    
    

Resources    
    

Materials/fuels    

A1 Mezcla alta viscosidad con RAR-X para capa de 
rodadura 

215 ton 
Producción de los materiales de la mezcla 
con RAR-X 

A2 Mezcla alta viscosidad con RAR-X para capa de 
rodadura 

215 ton 
Transporte de los materiales empleados en 
la mezcla con RAR-X 

A3 Fabricación mezcla 215 ton 
Fabricación mezcla para capa rodadura con 
RAR-X 

A4 Transporte a obra de la mezcla 215 ton 
Transporte de la mezcla para capa rodadura 
con RAR-X 

A5 Puesta en obra/extendedora y furgón equipo 
(TRABAJOS EN VOL) 

215 ton Puesta en obra capa rodadura con RAR-X 

A5 Transporte por obra/camión (TRABAJOS EN 
VOL) 

215 ton 
Transporte por la obra capa rodadura con 
RAR-X 

 

Products    

Capa rodadura con RAR-X (TRABAJOS EN SUPERF) 
A1A2A3A4A5 - 1km para cualquier espesor 

1 km 
1 km de vía de 10 metros de ancho, para 
cualquier espesor, densidad mezcla con 
RAR-X 2,15 tn/m3 

    

Avoided products    
    

Resources    
    

Materials/fuels    

A5 Puesta en obra/rodillo y barredora (TRABAJOS 
EN SUPERF) sin rodillo neum 

1000*10 m2 Puesta en obra capa intermedia 

A5 Transporte en obra/barredora (TRABAJOS EN 
SUPERF) 

1000*10 m2 Transporte obra capa intermedia 

 

  



 
 

 

Fase B3 de la etapa de uso 

 

La capa de rodadura con mezcla convencional precisa una reparación pasados 5 años desde su 

instalación, como consecuencia del desgaste debido al tráfico rodado. Se considera una aplicación de 

riego de imprimación y aplicación de mezcla para capa de rodadura convencional de 3 cm de espesor. 

 

En la fase B3, se ha evaluado: 

 

• La producción de las materias primas empleadas en la mezcla para capa de rodadura convencional 

para la restauración del firme. 

• El transporte de las materias primas de la mezcla para capa de rodadura convencional a la planta de 

producción. 

• La fabricación de la mezcla de capa de rodadura convencional empleada para la restauración. 

• El transporte al tramo a restaurar de la mezcla para capa de rodadura convencional. 

• El consumo y las emisiones de la maquinaria empleada en la aplicación del riego de imprimación y 

la emulsión aplicada (1 kg/m2 de emulsión compuesta en un 40% por agua y un 60% por betún). 

• Todas las etapas de la puesta en obra de una capa de rodadura convencional de 3 cm de espesor 

(extendedora, barredora, rodillo, furgón del equipo). 

Se evalúa también para un tramo de vía de 1 km de longitud y 10 metros de ancho, considerando un 

espesor de 1 cm, creando primero el riego de imprimación: 

 

Products    

B3 Riego imprimación (TRABAJOS EN SUPERF) 7500 m2 

Definido para la superficie 
media cubierta en 1 día de 
trabajo estándar, 7.500 m2 . 

    

Avoided products    
    

Resources    
    

Electricity/heat    

Machine operation, diesel, >= 74.57 kW, high load factor 
{GLO}| machine operation, diesel, >= 74.57 kW, high load 
factor | Cut-off, U 

6 hr Camión cisterna (550 cv) 

Machine operation, diesel, >= 18.64 kW and < 74.57 kW, 
low load factor {GLO}| machine operation, diesel, >= 18.64 
kW and < 74.57 kW, low load factor | Cut-off, U 

6 hr 
Barredora limpieza previa (65 
cv) 

Machine operation, diesel, >= 18.64 kW and < 74.57 kW, 
steady-state {GLO}| machine operation, diesel, >= 18.64 
kW and < 74.57 kW, steady-state | Cut-off, U 

8 hr 
Caldera y bomba circuito de 
aceite térmico (incluye consumo 
gasoil) 

Bitumen seal, V60 {RER}| production | Cut-off, U 1*0,6*7500 kg 1 kg/m2 de emulsión, 60% betún 

Tap water {Europe without Switzerland}| tap water 
production, conventional treatment | Cut-off, U 

1*0,4*7500 kg 1 kg/m2 de emulsión, 40% agua 



 
 

 

 

Products    

Capa rodadura convencional (SBS) (TRABAJOS EN 
VOL) B3 - 1km y 1cm de espesor 

1 km 
1 km de vía de 10 metros de ancho de 1 cm de 
espesor, densidad mezcla para capa rodadura 
convencional 2,33 tn/m3 

    

Avoided products    
    

Resources    
    

Materials/fuels    

A1 Mezcla para capa de rodadura convencional 
(con betún modificado con SBS) 

233 ton 
Producción de los materiales de la mezcla para 
capa de rodadura convencional 

A2 Mezcla para capa de rodadura convencional 
(con betún modificado con SBS) 

233 ton 
Transporte de los materiales empleados en la 
mezcla para capa de rodadura convencional 

A3 Fabricación mezcla 233 ton 
Fabricación mezcla para capa rodadura 
convencional 

A4 Transporte a obra de la mezcla 233 ton 
Transporte de la mezcla para capa de rodadura 
convencional 

A5 Puesta en obra/extendedora y furgón equipo 
(TRABAJOS EN VOL) 

233 ton 
Puesta en obra mezcla para capa rodadura 
convencional 

A5 Transporte por obra/camión (TRABAJOS EN 
VOL) 

233 ton 
Transporte por obra mezcla para capa 
rodadura convencional 

 

Products    

Capa rodadura convencional (SBS) (TRABAJOS EN 
SUPERF) B3 - 1km para cualquier espesor 

1 km 
1 km de vía de 10 metros de ancho, para 
cualquier espesor, densidad mezcla para 
capa rodadura convencional 2,33 tn/m3 

    

Avoided products    
    

Resources    
    

Materials/fuels    

A5 Puesta en obra/rodillo y barredora (TRABAJOS 
EN SUPERF) con rodillo neumático 

1000*10 m2 
Puesta en obra de mezcla para capa 
rodadura convencional 

A5 Transporte en obra/barredora (TRABAJOS EN 
SUPERF) 

1000*10 m2 
Transporte por obra de mezcla para capa 
rodadura convencional 

B3 Riego de imprimación 1000*10 m2 
Riego de imprimación, aplicación previa al 
extendido de la capa de rodadura de 
restauración. 

 

A partir de la composición de los tramos de 1 km de longitud y 10 m de ancho con 1 cm de espesor, se 

obtienen las tres combinaciones analizadas: 

1. Capa intermedia de 13 cm y capa de rodadura convencional de 5 cm. 

2. Capa intermedia de 5 cm y capa de rodadura con RAR-X de 5 cm. 

3. Capa intermedia de 13 cm y capa de rodadura con RAR-X de 5 cm. 



 
 

 

 

Se han creado para la superficie de instalación, 10.000 m2 (1 km de longitud y 10 m de ancho): 

 

Products    

5cm rodadura convencional + 13cm intermedia 
(en vía de 1km de longitud x 10 m de ancho) 

10000 m2 

1 km de vía de 10 metros de ancho: 13 cm 
de capa intermedia y 5 cm de capa de 
rodadura convencional 

    

Avoided products    
    

Resources    
    

Materials/fuels    

Capa intermedia (TRABAJOS EN VOL) 
A1A2A3A4A5 - 1km y 1cm de espesor 

13 km 
13 cm de capa intermedia de 1 cm de 
espesor 

Capa intermedia (TRABAJOS EN SUPERF) 
A1A2A3A4A5 - 1km para cualquier espesor 

1 km 
Trabajos en superficie independientes del 
espesor de la capa 

Capa de rodadura convencional (SBS) (TRABAJOS 
EN VOL) A1A2A3A4A5 - 1km y 1cm de espesor 

5 km 
5 cm de capa de rodadura convencional de 
1 cm de espesor 

Capa rodadura convencional (SBS) (TRABAJOS EN 
SUPERF) A1A2A3A4A5 - 1km para cualquier 
espesor 

1 km 
Trabajos en superficie independientes del 
espesor de la capa 

Capa rodadura convencional (SBS) (TRABAJOS EN 
VOL) B3 - 1km y 1cm de espesor 

3 km 
3 cm de capa de rodadura convencional de 
1 cm de espesor 

Capa de rodadura convencional (SBS) (TRABAJOS 
EN SUPERF) B3 - 1km para cualquier espesor 

1 km 
Trabajos en superficie independientes del 
espesor de la capa 

 

Products    

5cm rodadura RAR-X + 5cm intermedia (en vía de 
1km de longitud x 10 m de ancho) 

10000 m2 

1 km de vía de 10 metros de ancho: 5 cm 
de capa intermedia y 5 cm de capa de 
rodadura con RAR-X 

    

Avoided products    
    

Resources    
    

Materials/fuels    

Capa intermedia (TRABAJOS EN VOL) 
A1A2A3A4A5 - 1km y 1cm de espesor 

5 km 
5 cm de capa intermedia de 1 cm de 
espesor 

Capa intermedia (TRABAJOS EN SUPERF) 
A1A2A3A4A5 - 1km para cualquier espesor 

1 km 
Trabajos en superficie independientes del 
espesor de la capa 

Capa rodadura RAR-X (TRABAJOS EN VOL) 
A1A2A3A4A5 - 1km y 1cm de espesor 

5 km 
5 cm de capa de rodadura con RAR-X de 1 
cm de espesor 

Capa de rodadura RAR-X (TRABAJOS EN SUPERF) 
A1A2A3A4A5 - 1km para cualquier espesor 

1 km 
Trabajos en superficie independientes del 
espesor de la capa 

 



 
 

 

Products    

5cm rodadura RAR-X + 13cm intermedia (en vía de 
1km de longitud x 10 m de ancho) 

10000 m2 

1 km de vía de 10 metros de ancho: 13 cm 
de capa intermedia y 5 cm de capa de 
rodadura con RAR-X 

    

Avoided products    
    

Resources    
    

Materials/fuels    

Capa intermedia (TRABAJOS EN VOL) 
A1A2A3A4A5 - 1km y 1cm de espesor 

13 km 
13 cm de capa intermedia de 1 cm de 
espesor 

Capa intermedia (TRABAJOS EN SUPERF) 
A1A2A3A4A5 - 1km para cualquier espesor 

1 km 
Trabajos en superficie independientes del 
espesor de la capa 

Capa rodadura RAR-X (TRABAJOS EN VOL) 
A1A2A3A4A5 - 1km y 1cm de espesor 

5 km 
5 cm de capa de rodadura con RAR-X de 1 
cm de espesor 

Capa de rodadura RAR-X (TRABAJOS EN SUPERF) 
A1A2A3A4A5 - 1km para cualquier espesor 

1 km 
Trabajos en superficie independientes del 
espesor de la capa 

 

  



 
 

 

12. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS DEL ACV. 

 

La RCP define los indicadores a medir para evaluar los impactos ambientales de la producción de los 

productos evaluados: polvo de neumático, RAR-X, mezclas asfálticas y trámos de carretera. La 

evaluación de impactos se ha realizado con el software SimaPro 9.0.0.30, que es la versión más 

actualizada disponible en el momento de realizar el ACV.  

 

Para la evaluación de los impactos ambientales, el uso de recursos y las categorías de residuos se han 

empleado las siguientes metodologías de cálculo: 

 

• EF Method 2.0 V1.00 / Global (2010) / with tox categories para el Potencial de Calentamiento Global 

(fuentes fósiles, biogénicas y uso y cambio de uso del suelo). 

• CML-IA baseline V3.05 / EU25+3 para el resto de categorías de impacto. 

• Cumulative Energy Demand V1.11 para el cálculo de los recursos energéticos. 

• EDIP2003 para el cálculo de los residuos. 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para cada uno de los productos analizados en 

este estudio. 

 

12.1 Análisis del polvo de neumático. 

 

12.1.1 Impactos ambientales potenciales obtenidos con la metodología CML para la 

producción del polvo de neumático. 

 

Se muestran a continuación los resultados obtenidos para producir 1 tonelada de polvo de caucho a 

partir de neumáticos fuera de uso en las categorías de impacto ambiental que pide la RCP en la fase de 

caracterización. 

 



 
 

 

A. Fase de caracterización. 
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Analizando 1 ton 'Polvo neumatico A1A2A3';  Método: CML-IA baseline V3.05 / EU25+3, 2000 / 
Caracterización / Excluyendo procesos de infraestructura / Excluyendo emisiones a largo plazo

Polvo neumático A3

Polvo neumático A2

Polvo neumatico A1

Impactos ambientales potenciales de 1 ton de polvo de neumático 

Categoría de impacto Unidad A1 A2 A3 A1-A3 

Potencial de 
Calentamiento 
Global (GWP) 

Fuentes fósiles. kg CO2 eq. 2,70 9,63 8,96 21,29 

Fuentes 
biogénicas. 

kg CO2 eq. 3,62E-02 8,71E-04 7,77E-03 4,48E-02 

Uso y cambio de 
uso del suelo 

kg CO2 eq. 2,42E-02 1,76E-04 1,52E-03 2,59E-02 

TOTAL kg CO2 eq. 2,76 9,63 8,97 21,36 

Potencial de acidificación (AP) kg SO2 eq. 2,69E-02 2,55E-02 5,58E-02 1,08E-01 

Potencial de eutrofización (EP) kg PO4 3- eq. 3,16E-03 4,36E-03 6,07E-03 1,36E-02 

Potencial de formación de ozono 
troposférico. 

kg C2H4 eq 8,48E-04 1,21E-03 3,54E-03 5,61E-03 

Potencial de disminución de recursos 
abióticos – Elementos. 

Kg Sb eq 1,44E-07 1,89E-08 5,44E-05 5,46E-05 

Potencial de disminución de recursos 
abióticos – Combustibles fósiles. 

MJ, poder 
calorífico neto 

31,70 138,00 412,70 582,41 

Potencial de agotamiento de la capa de 
ozono estratosférico. 

kg CFC-11 eq 3,85E-07 1,79E-06 4,47E-06 6,65E-06 



 
 

 

B. Fase de normalización (metodología CML). 

 

Impactos ambientales potenciales de 1 ton de polvo de neumático 

Categoría de impacto A1 A2 A3 A1-A3 

Abiotic depletion 2,39E-14 3,14E-15 9,03E-12 9,06E-12 

Abiotic depletion (fossil fuels) 9,04E-13 3,93E-12 1,18E-11 1,66E-11 

Global warming (GWP100a) 5,21E-13 1,84E-12 1,68E-12 4,04E-12 

Ozone layer depletion (ODP) 3,77E-14 1,75E-13 4,38E-13 6,51E-13 

Human toxicity 8,12E-13 4,96E-12 6,90E-11 7,48E-11 

Fresh water aquatic ecotox. 6,56E-14 4,44E-13 7,01E-13 1,21E-12 

Marine aquatic ecotoxicity 6,30E-11 1,05E-11 3,75E-11 1,11E-10 

Terrestrial ecotoxicity 2,88E-14 6,17E-14 3,11E-13 4,02E-13 

Photochemical oxidation 4,90E-13 7,02E-13 2,05E-12 3,24E-12 

Acidification 1,60E-12 1,52E-12 3,32E-12 6,43E-12 

Eutrophication 1,71E-13 2,36E-13 3,28E-13 7,34E-13 

 

 
Nota: en la gráfica no se ha incluido la Marine aquatic ecotoxicity. 
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Los resultados de impacto estimados son relativos y no indican el valor final de las categorías, ni hacen 

referencia a valores umbral, márgenes de seguridad o riesgos. 

 

12.1.2 Uso de recursos para la producción del polvo de neumático. 

 

El consumo de recursos naturales y de otro tipo de recursos empleados por unidad funcional, se 

presentan diferenciados entre las etapas de producto A1, A2 y A3.  

 

Uso de recursos de 1 ton de polvo de neumático 

Parámetro Unidad A1 A2 A3 A1-A3 

Recursos 
energéticos 
primarios - 
renovables 

Uso de energía MJ, poder cal. neto 32,85 3,54E-01 6,63 39,84 

Como materias primas MJ, poder cal. neto 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL MJ, poder cal. neto 32,85 3,54E-01 6,63 39,84 

Recursos 
energéticos 
primarios – no 
renovables 

Uso de energía MJ, poder cal. neto 66,16 147,27 445,79 659,22 

Como materias primas MJ, poder cal. neto 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL MJ, poder cal. neto 66,16 147,27 445,79 659,22 

Materiales secundarios kg 1000 0,00 0,00 1000 

Combustibles secundarios renovables MJ, poder cal. neto 0,00 0,00 0,00 0,00 

Combustibles secundarios no renovables MJ, poder cal. neto 0,00 0,00 0,00 0,00 

Consumo neto de agua dulce m3 1,39E-02 7,69E-03 3,27E-02 5,42E-02 

Nota: Datos obtenidos mediante la metodología Cumulative Energy Demand y del análisis del inventario de SimaPro, 
compartimento materia prima 

 

12.1.3 Categorías de residuos y flujos de salida para la producción del polvo de 

neumático. 

 

A continuación, se muestran la cantidad de residuos generados para la fabricación del polvo de 

neumático, obtenida del análisis en SimaPro mediante la metodología EDIP 2003 V1.07.: 

 

Generación de residuos para fabricar de 1 ton de polvo de neumático 

Parámetro  Unidad A1 A2 A3 A1-A3 

Residuos peligrosos generados kg 6,19E-05 2,51E-05 1,21E-04 2,08E-04 

Residuos no peligrosos generados kg 1,69E-06 2,47E-05 6,14E-05 8,78E-05 

Residuos radiactivos kg 4,78E-04 1,01E-03 2,50E-03 3,99E-03 

Nota: Los materiales generados durante el proceso productivo que se consideran residuos son los enviados al vertedero para 
su disposición final (materiales no reutilizados, reciclados y/o valorizados).  

 

Indicadores de flujos que salen del sistema en la fabricación de 1 ton de polvo de neumático 

Parámetro  Unidad A1 A2 A3 A1-A3 

Componentes para reutilización kg 0 0 0 0 

Material para reciclado kg 0 0 0 0 

Materiales para recuperación de energía kg 0 0 0 0 

Energía exportada MJ 0 0 0 0 



 
 

 

 

12.1.4 Otros indicadores del polvo de neumático. 

 

En el proceso de obtención de polvo de caucho a partir de neumáticos fuera de uso no se generan otros 

coproductos: granulado de caucho de distintas dimensiones; residuos textiles; acero para reciclar. 

 

12.2 Análisis del aditivo RAR-X. 

 

12.2.1 Impactos ambientales potenciales obtenidos para la producción del RAR-X. 

 

Se muestran a continuación los resultados obtenidos para la producción de 1 tonelada de RAR-X en las 

categorías de impacto ambiental que pide la RCP en la fase de caracterización. 

 

A. Fase de caracterización. 

 

 

Impactos ambientales potenciales de 1 ton de aditivo RAR-X 

Categoría de impacto Unidad A1 A2 A3 A1-A3 

Potencial de 
Calentamiento 
Global (GWP) 

Fuentes fósiles. kg CO2 eq. 484,32 12,80 2,35 499,47 

Fuentes 
biogénicas. 

kg CO2 eq. 1,35 1,16E-03 3,35E-03 1,36 

Uso y cambio de 
uso del suelo 

kg CO2 eq. 6,83E-01 2,36E-04 1,86E-06 6,84E-01 

TOTAL kg CO2 eq. 486,35 12,81 2,36 501,51 

Potencial de acidificación (AP) kg SO2 eq. 1,69 3,74E-02 6,90E-03 1,74 

Potencial de eutrofización (EP) kg PO4 3- eq. 2,11E-01 6,06E-03 6,46E-04 2,18E-01 

Potencial de formación de ozono 
troposférico. 

kg C2H4 eq 1,05E-01 1,72E-03 1,22E-02 1,19E-01 

Potencial de disminución de recursos 
abióticos – Elementos. 

Kg Sb eq 5,77E-05 2,52E-08 5,80E-08 5,77E-05 

Potencial de disminución de recursos 
abióticos – Combustibles fósiles. 

MJ, poder 
calorífico neto 

8678,43 183,45 72,69 8934,57 

Potencial de agotamiento de la capa de 
ozono estratosférico. 

kg CFC-11 eq 1,06E-04 2,38E-06 8,52E-10 1,08E-04 



 
 

 

 
 

B. Fase de normalización (metodología CML). 

 

Impactos ambientales potenciales de 1 ton RAR-X 

Categoría de impacto A1 A2 A3 A1-A3 

Abiotic depletion 9,57E-12 4,18E-15 9,62E-15 9,59E-12 

Abiotic depletion (fossil fuels) 2,47E-10 5,23E-12 2,07E-12 2,55E-10 

Global warming (GWP100a) 9,14E-11 2,44E-12 4,33E-13 9,42E-11 

Ozone layer depletion (ODP) 1,04E-11 2,33E-13 8,35E-17 1,06E-11 

Human toxicity 2,22E-10 6,60E-12 6,44E-14 2,29E-10 

Fresh water aquatic ecotox. 1,21E-11 5,88E-13 1,20E-14 1,27E-11 

Marine aquatic ecotoxicity 2,73E-09 1,42E-11 1,66E-12 2,75E-09 

Terrestrial ecotoxicity 1,97E-12 8,24E-14 6,19E-16 2,06E-12 

Photochemical oxidation 6,06E-11 9,92E-13 7,07E-12 6,87E-11 

Acidification 1,01E-10 2,22E-12 4,10E-13 1,03E-10 

Eutrophication 1,14E-11 3,27E-13 3,49E-14 1,18E-11 
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Analizando 1 ton 'RAR-X 2019 A1A2A3';  Método: CML-IA baseline V3.05 / EU25+3, 2000 / Caracterización / 
Excluyendo procesos de infraestructura / Excluyendo emisiones a largo plazo
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Nota: en la gráfica no se ha incluido la Marine aquatic ecotoxicity. 

 

Los resultados de impacto estimados son relativos y no indican el valor final de las categorías de impacto, 

ni hacen referencia a valores umbral, márgenes de seguridad o riesgos. 

 

12.2.2 Uso de recursos para la producción del RAR-X. 

 

El consumo de recursos naturales y de otro tipo de recursos empleados por unidad funcional, se 

presentan diferenciados entre las etapas de producto A1, A2 y A3.  

 

Uso de recursos de 1 ton de RAR-X 

Indicador Unidad A1 A2 A3 Total 

Recursos 
energéticos 
primarios - 
renovables 

Uso de energía MJ, poder cal. neto 1091,71 4,70E-01 5,35E-01 1092,72 

Como materias primas MJ, poder cal. neto 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL MJ, poder cal. neto 1091,71 4,70E-01 5,35E-01 1092,72 

Recursos 
energéticos 
primarios – no 
renovables 

Uso de energía MJ, poder cal. neto 10775,75 195,76 82,86 11054,37 

Como materias primas MJ, poder cal. neto 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL MJ, poder cal. neto 10775,75 195,76 82,86 11054,37 

Materiales secundarios kg 600 0,00 0,00 600 

Combustibles secundarios renovables MJ, poder cal. neto 0,00 0,00 0,00 0,00 

Combustibles secundarios no renovables MJ, poder cal. neto 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,0E+00

5,0E-11

1,0E-10

1,5E-10

2,0E-10

2,5E-10

3,0E-10

Analizando 1 ton 'RAR-X 2019 A1A2A3';  Método: CML-IA baseline V3.05 / EU25+3, 2000 / Normalización / 
Excluyendo procesos de infraestructura / Excluyendo emisiones a largo plazo

RAR-X A3

RAR-X A2

RAR-X A1



 
 

 

Uso de recursos de 1 ton de RAR-X 

Indicador Unidad A1 A2 A3 Total 

Consumo neto de agua dulce m3 1,85 1,02E-02 5,20E-03 1,86E+00 

Nota: Datos obtenidos mediante la metodología Cumulative Energy Demand y del análisis del inventario de SimaPro, 
compartimento materia prima 

 

12.2.3 Categorías de residuos y flujos de salida para la producción del RAR-X en CIRTEC. 

 

A continuación, se muestran la cantidad de residuos generados para la fabricación aditivo RAR-X de 

CIRTEC, obtenida del análisis en SimaPro mediante la metodología EDIP 2003 V1.07.: 

 

Generación de residuos para fabricar de 1 ton de RAR-X 

Indicador Unidad A1 A2 A3 Total 

Residuos peligrosos generados kg 4,85E-03 3,34E-05 9,94E-08 4,88E-03 

Residuos no peligrosos generados kg 1,41E-01 3,33E-05 8,27E-09 1,41E-01 

Residuos radiactivos kg 7,03E-02 1,34E-03 1,79E-07 7,16E-02 

Nota: Los materiales generados durante el proceso productivo que se consideran residuos son los enviados al vertedero para 
su disposición final (materiales no reutilizados, reciclados y/o valorizados).  

 

Flujos que salen del sistema en la fabricación de 1 ton de RAR-X 

Indicador Unidad Aguas Arriba Proceso principal Aguas Abajo Total 

Componentes para reutilización kg 0 0 0 0 

Material para reciclado kg 0 0 0 0 

Materiales para recuperación de 
energía 

kg 0 0 0 0 

Energía exportada MJ 0 0 0 0 

 

12.2.4 Otros indicadores del aditivo RAR-X. 

 

El aditivo para mezclas asfálticas RAR-X no genera coproductos. 

 

12.3 Análisis de las mezclas asfálticas. 

 

Se muestran a continuación los resultados obtenidos para la producción de 1 m2 de superficie, de 1 cm 

de espesor, de cada mezcla asfáltica, en las categorías de impacto ambiental que pide la RCP en la fase 

de caracterización: 

 

• Mezcla para capa de rodadura convencional. 

• Mezcla para capa intermedia. 

• Mezcla para capa de rodadura con RAR-X 

 

 



 

 

1.1.1 Impactos ambientales potenciales obtenidos para la producción de 1m2 de mezcla para una capa de rodadura convencional de 



 
 

 

1 cm de espesor. 

A. Fase de caracterización.
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Analizando 1 m2 'Capa rodadura convencional (SBS) 1cm - A1A2A3A4A5B3 - 1km';  Método: CML-IA baseline V3.05 / EU25+3, 2000 / 
Caracterización / Excluyendo procesos de infraestructura / Excluyendo emisiones a largo plazo

A1 Mezcla para capa de rodadura
convencional (con betún modificado
con SBS)
A2 Mezcla para capa de rodadura
convencional (con betún modificado
con SBS)
A3 Fabricación mezcla

A4 Transporte a obra de la mezcla

A5 Puesta en obra de mezcla
rodadura convencional (SBS)



 
 

 

B. Fase de normalización (metodología CML). 

 

MNE: Módulo no evaluado 

 

 

 

 

Impactos ambientales potenciales de 1 m2 de 1 cm de espesor de capa de rodadura convencional 

Categoría de impacto Unidad A1 A2 A3 A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 

Potencial de 
Calentamiento 
Global (GWP) 

Fuentes fósiles. kg CO2 eq. 8,17E-01 1,06E-01 7,13E-01 1,64 8,30E-02 9,67E-02 MNE MNE 1,51 

Fuentes 
biogénicas. 

kg CO2 eq. 2,53E-03 9,41E-06 1,37E-04 2,68E-03 7,39E-06 8,62E-06 MNE MNE 2,47E-03 

Uso y cambio 
de uso del suelo 

kg CO2 eq. 5,30E-04 1,91E-06 3,11E-05 5,63E-04 1,50E-06 2,48E-06 MNE MNE 6,06E-04 

TOTAL kg CO2 eq. 8,20E-01 1,06E-01 7,13E-01 1,64 8,30E-02 9,67E-02 MNE MNE 1,51 

Potencial de acidificación (AP) kg SO2 eq. 5,23E-03 2,72E-04 2,40E-03 7,90E-03 2,14E-04 2,95E-04 MNE MNE 7,68E-03 

Potencial de eutrofización (EP) kg PO4 3- eq. 6,58E-04 4,60E-05 2,11E-04 9,16E-04 3,62E-05 5,35E-05 MNE MNE 9,62E-04 

Potencial de formación de ozono 
troposférico. 

kg C2H4 eq 3,04E-04 1,29E-05 1,31E-04 4,48E-04 1,02E-05 1,67E-05 MNE MNE 4,34E-04 

Potencial de disminución de recursos 
abióticos – Elementos. 

Kg Sb eq 2,24E-07 2,04E-10 3,87E-09 2,28E-07 1,61E-10 2,94E-09 MNE MNE 2,17E-07 

Potencial de disminución de recursos 
abióticos – Combustibles fósiles. 

MJ, poder 
calorífico 

neto 

46,88 1,49 18,51 66,89 1,17 1,40 MNE MNE 65,07 

Potencial de agotamiento de la capa 
de ozono estratosférico. 

kg CFC-11 eq 5,46E-07 1,93E-08 2,40E-07 8,05E-07 1,52E-08 1,79E-08 MNE MNE 8,01E-07 



 
 

 

C. Fase de normalización (metodología CML). 

 

Impactos ambientales potenciales de 1 m2 de 1 cm de espesor de capa de rodadura convencional 

Categoría de impacto A1 A2 A3 A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 

Abiotic depletion 3,72E-14 3,39E-17 6,43E-16 3,78E-14 2,67E-17 4,88E-16 MNE MNE 3,60E-14 

Abiotic depletion (fossil fuels) 1,34E-12 4,25E-14 5,28E-13 1,91E-12 3,34E-14 3,98E-14 MNE MNE 1,85E-12 

Global warming (GWP100a) 1,53E-13 2,02E-14 1,36E-13 3,09E-13 1,58E-14 1,84E-14 MNE MNE 2,86E-13 

Ozone layer depletion (ODP) 5,35E-14 1,89E-15 2,35E-14 7,89E-14 1,49E-15 1,76E-15 MNE MNE 7,85E-14 

Human toxicity 2,49E-13 7,68E-14 6,84E-14 3,94E-13 6,03E-14 9,26E-15 MNE MNE 3,97E-13 

Fresh water aquatic ecotox. 7,72E-14 6,16E-15 2,47E-14 1,08E-13 4,84E-15 2,18E-15 MNE MNE 9,97E-14 

Marine aquatic ecotoxicity 5,50E-12 1,42E-13 7,44E-13 6,39E-12 1,12E-13 6,03E-14 MNE MNE 6,58E-12 

Terrestrial ecotoxicity 4,80E-15 9,12E-16 2,31E-15 8,02E-15 7,16E-16 1,57E-16 MNE MNE 7,70E-15 

Photochemical oxidation 1,76E-13 7,47E-15 7,60E-14 2,59E-13 5,87E-15 9,67E-15 MNE MNE 2,51E-13 

Acidification 3,11E-13 1,61E-14 1,43E-13 4,69E-13 1,27E-14 1,75E-14 MNE MNE 4,56E-13 

Eutrophication 3,55E-14 2,49E-15 1,14E-14 4,94E-14 1,95E-15 2,89E-15 MNE MNE 5,20E-14 

MNE: Módulo no evaluado 



 
 

 

 

Nota: en la gráfica no se ha incluido la Marine aquatic ecotoxicity. 
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Analizando 1 m2 'Capa rodadura convencional (SBS) 1cm - A1A2A3A4A5B3 - 1km';  Método: CML-IA baseline V3.05 / EU25+3, 2000 / Normalización 
/ Excluyendo procesos de infraestructura / Excluyendo emisiones a largo plazo

A1 Mezcla para capa de rodadura convencional (con betún modificado con SBS)

A2 Mezcla para capa de rodadura convencional (con betún modificado con SBS)

A3 Fabricación mezcla

A4 Transporte a obra de la mezcla

A5 Puesta en obra capa rodadura convencional (SBS)

B3 Reparación capa rodadura convencional (SBS)



 
 

 

1.1.2 Impactos ambientales potenciales obtenidos para la producción de 1m2 de mezcla para una capa intermedia de 1 cm de espesor. 

 

A. Fase de caracterización. 

 

MNE: Módulo no evaluado 

Impactos ambientales potenciales de 1 m2 de 1 cm de espesor de capa intermedia 

Categoría de impacto Unidad A1 A2 A3 A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 

Potencial de 
Calentamiento 
Global (GWP) 

Fuentes fósiles. kg CO2 eq. 5,91E-01 1,06E-01 7,13E-01 1,41 8,30E-02 3,93E-01 MNE MNE 0,00 

Fuentes 
biogénicas. 

kg CO2 eq. 2,03E-03 9,48E-06 1,37E-04 2,18E-03 7,39E-06 5,23E-04 MNE MNE 0,00 

Uso y cambio 
de uso del suelo 

kg CO2 eq. 5,66E-04 1,92E-06 3,11E-05 5,99E-04 1,50E-06 1,63E-04 MNE MNE 0,00 

TOTAL kg CO2 eq. 5,94E-01 1,07E-01 7,13E-01 1,41 8,30E-02 3,94E-01 MNE MNE 0,00 

Potencial de acidificación (AP) kg SO2 eq. 4,79E-03 2,74E-04 2,40E-03 7,46E-03 2,14E-04 2,03E-03 MNE MNE 0,00 

Potencial de eutrofización (EP) kg PO4 3- eq. 6,21E-04 4,64E-05 2,11E-04 8,78E-04 3,62E-05 2,98E-04 MNE MNE 0,00 

Potencial de formación de ozono 
troposférico. 

kg C2H4 eq 2,68E-04 1,30E-05 1,31E-04 4,13E-04 1,02E-05 1,13E-04 MNE MNE 0,00 

Potencial de disminución de recursos 
abióticos – Elementos. 

Kg Sb eq 1,69E-07 2,06E-10 3,87E-09 1,73E-07 1,61E-10 5,12E-08 MNE MNE 0,00 

Potencial de disminución de recursos 
abióticos – Combustibles fósiles. 

MJ, poder 
calorífico 

neto 

45,52 1,50 18,51 65,53 1,17 16,07 MNE MNE 0,00 

Potencial de agotamiento de la capa 
de ozono estratosférico. 

kg CFC-11 eq 5,81E-07 1,95E-08 2,40E-07 8,40E-07 1,52E-08 2,05E-07 MNE MNE 0,00 
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Analizando 1 m2 'Capa intermedia 1cm - A1A2A3A4A5 - 1km';  Método: CML-IA baseline V3.05 / EU25+3, 2000 / Caracterización / Excluyendo 
procesos de infraestructura / Excluyendo emisiones a largo plazo

A1 Mezcla para capa intermedia

A2 Mezcla para capa intermedia

A3 Fabricación mezcla

A4 Transporte a obra de la mezcla

A5 Puesta en obra capa intermedia

B3 Reparación capa intermedia



 
 

 

 

 

B. Fase de normalización (metodología CML). 

 

Impactos ambientales potenciales de 1 m2 de 1 cm de espesor de capa intermedia 

Categoría de impacto A1 A2 A3 A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 

Abiotic depletion 2,80E-14 3,42E-17 6,43E-16 2,87E-14 2,67E-17 8,50E-15 MNE MNE 0,00 

Abiotic depletion (fossil fuels) 1,30E-12 4,28E-14 5,28E-13 1,87E-12 3,34E-14 4,58E-13 MNE MNE 0,00 

Global warming (GWP100a) 1,12E-13 2,03E-14 1,36E-13 2,68E-13 1,58E-14 7,47E-14 MNE MNE 0,00 

Ozone layer depletion (ODP) 5,69E-14 1,91E-15 2,35E-14 8,23E-14 1,49E-15 2,01E-14 MNE MNE 0,00 

Human toxicity 2,29E-13 7,74E-14 6,84E-14 3,75E-13 6,03E-14 8,47E-14 MNE MNE 0,00 

Fresh water aquatic ecotox. 5,88E-14 6,20E-15 2,47E-14 8,97E-14 4,84E-15 2,16E-14 MNE MNE 0,00 

Marine aquatic ecotoxicity 5,51E-12 1,44E-13 7,44E-13 6,39E-12 1,12E-13 1,67E-12 MNE MNE 0,00 

Terrestrial ecotoxicity 4,67E-15 9,19E-16 2,31E-15 7,89E-15 7,16E-16 1,64E-15 MNE MNE 0,00 

Photochemical oxidation 1,55E-13 7,53E-15 7,60E-14 2,39E-13 5,87E-15 6,54E-14 MNE MNE 0,00 

Acidification 2,84E-13 1,63E-14 1,43E-13 4,43E-13 1,27E-14 1,20E-13 MNE MNE 0,00 

Eutrophication 3,35E-14 2,50E-15 1,14E-14 4,74E-14 1,95E-15 1,61E-14 MNE MNE 0,00 

MNE: Módulo no evaluado 



 
 

 

Nota: en la gráfica no se ha incluido la Marine aquatic ecotoxicity. 
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Analizando 1 m2 'Capa intermedia 1cm - A1A2A3A4A5 - 1km';  Método: CML-IA baseline V3.05 / EU25+3, 2000 / Normalización / Excluyendo procesos de 
infraestructura / Excluyendo emisiones a largo plazo

A1 Mezcla para capa intermedia

A2 Mezcla para capa intermedia

A3 Fabricación mezcla

A4 Transporte a obra de la mezcla

A5 Puesta en obra capa intermedia

B3 Reparación capa intermedia



 
 

 

1.1.3 Impactos ambientales potenciales obtenidos para la producción de 1m2 de mezcla para una capa de rodadura con RAR-X de 1 

cm de espesor. 

 

A. Fase de caracterización. 

 

MNE: Módulo no evaluado 

Impactos ambientales potenciales de 1 m2 de 1 cm de espesor de capa de rodadura con RAR-X 

Categoría de impacto Unidad A1 A2 A3 A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 

Potencial de 
Calentamiento 
Global (GWP) 

Fuentes fósiles. kg CO2 eq. 9,82E-01 1,15E-01 6,58E-01 1,75 7,66E-02 7,54E-02 MNE MNE 0,00 

Fuentes 
biogénicas. 

kg CO2 eq. 3,14E-03 1,02E-05 1,26E-04 3,27E-03 6,82E-06 6,72E-06 MNE MNE 0,00 

Uso y cambio 
de uso del suelo 

kg CO2 eq. 1,07E-03 2,07E-06 2,87E-05 1,10E-03 1,38E-06 1,94E-06 MNE MNE 0,00 

TOTAL kg CO2 eq. 9,86E-01 1,15E-01 6,58E-01 1,76 7,66E-02 7,54E-02 MNE MNE 0,00 

Potencial de acidificación (AP) kg SO2 eq. 6,60E-03 2,95E-04 2,22E-03 9,12E-03 1,97E-04 2,35E-04 MNE MNE 0,00 

Potencial de eutrofización (EP) kg PO4 3- eq. 8,45E-04 4,99E-05 1,95E-04 1,09E-03 3,34E-05 4,29E-05 MNE MNE 0,00 

Potencial de formación de ozono 
troposférico. 

kg C2H4 eq 3,85E-04 1,40E-05 1,21E-04 5,21E-04 9,37E-06 1,32E-05 MNE MNE 0,00 

Potencial de disminución de recursos 
abióticos – Elementos. 

Kg Sb eq 2,30E-07 2,22E-10 3,57E-09 2,34E-07 1,48E-10 2,29E-09 MNE MNE 0,00 

Potencial de disminución de recursos 
abióticos – Combustibles fósiles. 

MJ, poder 
calorífico 

neto 

58,94 1,62 17,08 77,63 1,08 1,09 MNE MNE 0,00 

Potencial de agotamiento de la capa 
de ozono estratosférico. 

kg CFC-11 eq 7,48E-07 2,09E-08 2,21E-07 9,90E-07 1,40E-08 1,40E-08 MNE MNE 0,00 



 
 

 

 

 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%

Analizando 1 m2 'Capa RAR-X 1cm - A1A2A3A4A5 - 1 km';  Método: CML-IA baseline V3.05 / EU25+3, 2000 / 
Caracterización / Excluyendo procesos de infraestructura / Excluyendo emisiones a largo plazo

A1 Mezcla alta viscosidad con RAR-X para
capa de rodadura

A2 Mezcla alta viscosidad con RAR-X para
capa de rodadura

A3 Fabricación mezcla

A4 Transporte a obra de la mezcla

A5 Puesta en obra capa RAR-X

B3 Reparación capa alta viscosidad con RAR-
X



 
 

 

C. Fase de normalización (metodología CML). 

 

Impactos ambientales potenciales de 1 m2 de 1 cm de espesor de capa de rodadura con RAR-X 

Categoría de impacto A1 A2 A3 A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 

Abiotic depletion 3,82E-14 3,68E-17 5,93E-16 3,88E-14 2,46E-17 3,81E-16 MNE MNE 0,00 

Abiotic depletion (fossil 
fuels) 

1,68E-12 4,61E-14 4,87E-13 2,21E-12 3,08E-14 3,10E-14 MNE MNE 0,00 

Global warming (GWP100a) 1,85E-13 2,19E-14 1,26E-13 3,33E-13 1,46E-14 1,44E-14 MNE MNE 0,00 

Ozone layer depletion 
(ODP) 

7,33E-14 2,05E-15 2,17E-14 9,71E-14 1,37E-15 1,37E-15 MNE MNE 0,00 

Human toxicity 4,03E-13 8,33E-14 6,32E-14 5,50E-13 5,57E-14 7,20E-15 MNE MNE 0,00 

Fresh water aquatic ecotox. 7,68E-14 6,68E-15 2,28E-14 1,06E-13 4,46E-15 1,69E-15 MNE MNE 0,00 

Marine aquatic ecotoxicity 8,11E-12 1,55E-13 6,86E-13 8,95E-12 1,03E-13 4,71E-14 MNE MNE 0,00 

Terrestrial ecotoxicity 6,68E-15 9,89E-16 2,13E-15 9,80E-15 6,61E-16 1,22E-16 MNE MNE 0,00 

Photochemical oxidation 2,23E-13 8,10E-15 7,01E-14 3,01E-13 5,41E-15 7,60E-15 MNE MNE 0,00 

Acidification 3,92E-13 1,75E-14 1,32E-13 5,41E-13 1,17E-14 1,39E-14 MNE MNE 0,00 

Eutrophication 4,56E-14 2,70E-15 1,05E-14 5,89E-14 1,80E-15 2,32E-15 MNE MNE 0,00 

MNE: Módulo no evaluado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Nota: en la gráfica no se ha incluido la Marine aquatic ecotoxicity. 
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Analizando 1 m2 'Capa RAR-X 1cm - A1A2A3A4A5 - 1 km';  Método: CML-IA baseline V3.05 / EU25+3, 2000 / Normalización / Excluyendo
procesos de infraestructura / Excluyendo emisiones a largo plazo

A1 Mezcla alta viscosidad con RAR-X para capa de
rodadura

A2 Mezcla alta viscosidad con RAR-X para capa de
rodadura

A3 Fabricación mezcla



 
 

 

 

1.1.4 Uso de recursos para la producción de 1m2 de 1 cm de espesor de cada mezcla asfáltica. 

El consumo de recursos naturales y de otro tipo de recursos empleados por unidad funcional, se presentan diferenciados entre las etapas de producto A1, A2, 

A3, A4, A5 y B3.  

Nota: Datos obtenidos mediante la metodología Cumulative Energy Demand y del análisis del inventario de SimaPro, compartimento materia prima 
MNE: Módulo no evaluado 

  

Uso de recursos para la producción de 1 m2 de 1 cm de espesor de capa de rodadura convencional 

Indicador Unidad A1 A2 A3 A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 

Recursos 
energéticos 
primarios - 
renovables 

Uso de energía MJ, poder cal. neto 1,00 3,83E-03 5,24E-02 1,06 3,01E-03 2,86E-03 MNE MNE 1,06 

Como materias primas MJ, poder cal. neto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

TOTAL MJ, poder cal. neto 1,00 3,83E-03 5,24E-02 1,06 3,01E-03 2,86E-03 MNE MNE 1,06 

Recursos 
energéticos 
primarios – no 
renovables 

Uso de energía MJ, poder cal. neto 52,89 1,59 19,79 74,27 1,25 1,49 MNE MNE 73,21 

Como materias primas MJ, poder cal. neto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

TOTAL MJ, poder cal. neto 52,89 1,59 19,79 74,27 1,25 1,49 MNE MNE 73,21 

Materiales secundarios kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

Combustibles secundarios renovables MJ, poder cal. neto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

Combustibles secundarios no renovables MJ, poder cal. neto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

Consumo neto de agua dulce m3 3,76E-02 8,31E-05 1,05E-03 3,87E-02 6,53E-05 7,91E-05 MNE MNE 2,62E-02 



 
 

 

 

 

Nota: Datos obtenidos mediante la metodología Cumulative Energy Demand y del análisis del inventario de SimaPro, compartimento materia prima.  
MNE: Módulo no evaluado 

 

Uso de recursos para la producción de 1 m2 de 1 cm de espesor de capa intermedia 

Indicador Unidad A1 A2 A3 A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 

Recursos 
energéticos 
primarios - 
renovables 

Uso de energía MJ, poder cal. neto 1,05 3,86E-03 5,24E-02 1,10 3,01E-03 2,58E-01 MNE MNE 0,00 

Como materias primas MJ, poder cal. neto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

TOTAL MJ, poder cal. neto 1,05 3,86E-03 5,24E-02 1,10 3,01E-03 2,58E-01 MNE MNE 0,00 

Recursos 
energéticos 
primarios – no 
renovables 

Uso de energía MJ, poder cal. neto 51,35 1,60 19,79 72,74 1,25 17,83 MNE MNE 0,00 

Como materias primas MJ, poder cal. neto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

TOTAL MJ, poder cal. neto 51,35 1,60 19,79 72,74 1,25 17,83 MNE MNE 0,00 

Materiales secundarios kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

Combustibles secundarios renovables MJ, poder cal. neto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

Combustibles secundarios no renovables MJ, poder cal. neto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

Consumo neto de agua dulce m3 3,75E-02 8,37E-05 1,05E-03 3,86E-02 6,53E-05 1,82E-03 MNE MNE 0,00 



 
 

 

Nota: Datos obtenidos mediante la metodología Cumulative Energy Demand y del análisis del inventario de SimaPro, compartimento materia prima.  

MNE: Módulo no evaluado 

  

Uso de recursos para la producción de 1 m2 de 1 cm de espesor de capa de rodadura con RAR-X 

Indicador Unidad A1 A2 A3 A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 

Recursos 
energéticos 
primarios - 
renovables 

Uso de energía MJ, poder cal. neto 1,84 4,15E-03 4,83E-02 1,89 2,77E-03 2,23E-03 MNE MNE 0,00 

Como materias primas MJ, poder cal. neto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

TOTAL MJ, poder cal. neto 1,84 4,15E-03 4,83E-02 1,89 2,77E-03 2,23E-03 MNE MNE 0,00 

Recursos 
energéticos 
primarios – no 
renovables 

Uso de energía MJ, poder cal. neto 66,99 1,73 18,26 86,97 1,15 1,16 MNE MNE 0,00 

Como materias primas MJ, poder cal. neto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

TOTAL MJ, poder cal. neto 66,99 1,73 18,26 86,97 1,15 1,16 MNE MNE 0,00 

Materiales secundarios kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

Combustibles secundarios renovables MJ, poder cal. neto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

Combustibles secundarios no renovables MJ, poder cal. neto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

Consumo neto de agua dulce m3 3,69E-02 9,01E-05 9,68E-04 3,80E-02 6,02E-05 6,17E-05 MNE MNE 0,00 



 
 

 

1.1.5 Categorías de residuos y flujos de salida para la producción de 1 m2 de 1 cm de espesor de cada mezcla asfáltica. 

 

A continuación, se muestran la cantidad de residuos generados para la fabricación de las mezclas asfálticas, obtenida del análisis en SimaPro mediante la 

metodología EDIP 2003 V1.07.: 

 

Generación de residuos para fabricar de 1 m2 de 1 cm de espesor de capa de rodadura convencional 

Indicador Unidad A1 A2 A3 A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 

Residuos peligrosos generados kg 1,26E-05 2,71E-07 3,42E-06 1,63E-05 2,13E-07 2,61E-07 MNE MNE 1,65E-05 

Residuos no peligrosos generados kg 1,02E-03 2,66E-07 3,30E-06 1,02E-03 2,09E-07 2,47E-07 MNE MNE 1,13E-03 

Residuos radiactivos kg 3,30E-04 1,09E-05 1,35E-04 4,76E-04 8,53E-06 1,01E-05 MNE MNE 4,74E-04 

Nota: Los materiales generados durante el proceso productivo que se consideran residuos son los enviados al vertedero para su disposición final (materiales no reutilizados, reciclados 
y/o valorizados). 
MNE: Módulo no evaluado 

 

Flujos que salen del sistema en la fabricación de 1 m2 de 1 cm de espesor de capa de rodadura convencional 

Indicador Unidad A1 A2 A3 A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 

Componentes para reutilización kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

Material para reciclado kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

Materiales para recuperación de 
energía 

kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

Energía exportada MJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

MNE: Módulo no evaluado 

 

Generación de residuos para fabricar de 1 m2 de 1 cm de espesor de capa intermedia 

Indicador Unidad A1 A2 A3 A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 

Residuos peligrosos generados kg 1,32E-05 2,73E-07 3,42E-06 1,69E-05 2,13E-07 4,24E-06 MNE MNE 0,00 

Residuos no peligrosos generados kg 1,10E-03 2,69E-07 3,30E-06 1,10E-03 2,09E-07 3,10E-04 MNE MNE 0,00 

Residuos radiactivos kg 3,52E-04 1,09E-05 1,35E-04 4,98E-04 8,53E-06 1,21E-04 MNE MNE 0,00 

Nota: Los materiales generados durante el proceso productivo que se consideran residuos son los enviados al vertedero para su disposición final (materiales no reutilizados, reciclados 
y/o valorizados). 



 
 

 

MNE: Módulo no evaluado 

 

Flujos que salen del sistema en la fabricación de 1 m2 de 1 cm de espesor de capa intermedia 

Indicador Unidad A1 A2 A3 A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 

Componentes para reutilización kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

Material para reciclado kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

Materiales para recuperación de 
energía 

kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

Energía exportada MJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

MNE: Módulo no evaluado 

 

Generación de residuos para fabricar de 1 m2 de 1 cm de espesor de capa de rodadura con RAR-X 

Indicador Unidad A1 A2 A3 A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 

Residuos peligrosos generados kg 1,83E-05 2,94E-07 3,16E-06 2,18E-05 1,97E-07 2,03E-07 MNE MNE 0,00 

Residuos no peligrosos generados kg 1,38E-03 2,89E-07 3,05E-06 1,39E-03 1,93E-07 1,93E-07 MNE MNE 0,00 

Residuos radiactivos kg 4,56E-04 1,18E-05 1,25E-04 5,93E-04 7,88E-06 7,86E-06 MNE MNE 0,00 

Nota: Los materiales generados durante el proceso productivo que se consideran residuos son los enviados al vertedero para su disposición final (materiales no reutilizados, reciclados 
y/o valorizados). 
MNE: Módulo no evaluado 

 

Flujos que salen del sistema en la fabricación de 1 m2 de 1 cm de espesor de capa de rodadura con RAR-X 

Indicador Unidad A1 A2 A3 A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 

Componentes para reutilización kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

Material para reciclado kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

Materiales para recuperación de 
energía 

kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

Energía exportada MJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

MNE: Módulo no evaluado 

 



 
 

 

1.1.6 Otros indicadores para la producción de 1 m2 de 1 cm de espesor de cada mezcla asfáltica. 

 

Las mezclas asfálticas estudiadas no generan coproductos. 

 

 

1.2 Análisis de las combinaciones de mezclas asfálticas. 

 

Se muestran a continuación los resultados obtenidos para la producción de 1 metro cuadrado de superficie de cada una de las combinaciones de mezclas 

asfálticas en las categorías de impacto ambiental que pide la RCP en la fase de caracterización: 

 

• Capa intermedia de 13 cm y capa de rodadura convencional de 5 cm (con reparación de 3 cm de espesor a los 10 años) 

• Capa intermedia de 5 cm y capa de rodadura con RAR-X de 5 cm. 

• Capa intermedia de 13 cm y capa de rodadura con RAR-X de 5 cm. 

 



 
 

 

1.2.1 Impactos ambientales potenciales obtenidos para la producción de 1m2 compuesto por: capa intermedia de 13 cm y capa de 

rodadura convencional de 5 cm. 

 

A. Fase de caracterización. 

 

MNE: Módulo no evaluado 

Impactos ambientales potenciales de 1 m2 de 13 cm de capa intermedia + 5 cm de capa de rodadura convencional 

Categoría de impacto Unidad A1 A2 A3 A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 

Potencial de 
Calentamiento 
Global (GWP) 

Fuentes fósiles. kg CO2 eq. 11,77 1,91 12,84 26,52 1,49 1,21 MNE MNE 5,74 

Fuentes 
biogénicas. 

kg CO2 eq. 3,91E-02 1,70E-04 2,47E-03 4,17E-02 1,33E-04 5,96E-04 MNE MNE 8,93E-03 

Uso y cambio 
de uso del suelo 

kg CO2 eq. 1,00E-02 3,45E-05 5,61E-04 1,06E-02 2,69E-05 1,84E-04 MNE MNE 1,96E-03 

TOTAL kg CO2 eq. 11,82 1,91 12,84 26,57 1,49 1,22 MNE MNE 5,75 

Potencial de acidificación (AP) kg SO2 eq. 8,84E-02 4,92E-03 4,32E-02 1,37E-01 3,84E-03 4,65E-03 MNE MNE 2,75E-02 

Potencial de eutrofización (EP) kg PO4 3- eq. 1,14E-02 8,33E-04 3,80E-03 1,60E-02 6,51E-04 7,82E-04 MNE MNE 3,31E-03 

Potencial de formación de ozono 
troposférico. 

kg C2H4 eq 5,01E-03 2,34E-04 2,37E-03 7,61E-03 1,83E-04 2,40E-04 MNE MNE 1,55E-03 

Potencial de disminución de recursos 
abióticos – Elementos. 

Kg Sb eq 3,31E-06 3,70E-09 6,97E-08 3,38E-06 2,89E-09 7,62E-08 MNE MNE 7,67E-07 

Potencial de disminución de recursos 
abióticos – Combustibles fósiles. 

MJ, poder 
calorífico 

neto 

826,13 26,98 333,20 1186,30 21,08 27,93 MNE MNE 229,97 

Potencial de agotamiento de la capa 
de ozono estratosférico. 

kg CFC-11 eq 1,03E-05 3,49E-07 4,32E-06 1,49E-05 2,73E-07 3,57E-07 MNE MNE 2,79E-06 
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Comparando procesos;  Método: CML-IA baseline V3.05 / EU25+3, 2000 / Caracterización / Excluyendo procesos de infraestructura / Excluyendo emisiones a largo 
plazo

Capa intermedia 13cm+Capa
rodadura convencional (SBS)
5cm - A1 - 1km

Capa intermedia 13cm+Capa
rodadura convencional (SBS)
5cm - A2 - 1km

Capa intermedia 13cm+Capa
rodadura convencional (SBS)
5cm - A3 - 1km

Capa intermedia 13cm+Capa
rodadura convencional (SBS)
5cm - A4 - 1km

Capa intermedia 13cm+Capa
rodadura convencional (SBS)
5cm - A5 - 1km

Capa intermedia 13cm+Capa
rodadura convencional (SBS)
5cm - B3 - 1km



 
 

 

B. Fase de normalización (metodología CML). 

 

Impactos ambientales potenciales de 1 m2 de 13 cm de capa intermedia + 5 cm de capa de rodadura convencional 

Categoría de impacto A1 A2 A3 A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 

Abiotic depletion 5,50E-13 6,14E-16 1,16E-14 5,62E-13 4,80E-16 1,26E-14 MNE MNE 1,27E-13 

Abiotic depletion (fossil fuels) 2,35E-11 7,69E-13 9,50E-12 3,38E-11 6,01E-13 7,96E-13 MNE MNE 6,55E-12 

Global warming (GWP100a) 2,22E-12 3,65E-13 2,45E-12 5,03E-12 2,85E-13 2,31E-13 MNE MNE 1,09E-12 

Ozone layer depletion (ODP) 1,01E-12 3,42E-14 4,23E-13 1,47E-12 2,68E-14 3,50E-14 MNE MNE 2,73E-13 

Human toxicity 4,22E-12 1,39E-12 1,23E-12 6,84E-12 1,09E-12 1,60E-13 MNE MNE 1,50E-12 

Fresh water aquatic ecotox. 1,15E-12 1,11E-13 4,44E-13 1,71E-12 8,71E-14 3,95E-14 MNE MNE 3,73E-13 

Marine aquatic ecotoxicity 9,91E-11 2,58E-12 1,34E-11 1,15E-10 2,01E-12 2,19E-12 MNE MNE 2,23E-11 

Terrestrial ecotoxicity 8,47E-14 1,65E-14 4,15E-14 1,43E-13 1,29E-14 2,91E-15 MNE MNE 2,88E-14 

Photochemical oxidation 2,90E-12 1,35E-13 1,37E-12 4,40E-12 1,06E-13 1,39E-13 MNE MNE 8,97E-13 

Acidification 5,25E-12 2,92E-13 2,57E-12 8,11E-12 2,28E-13 2,76E-13 MNE MNE 1,63E-12 

Eutrophication 6,14E-13 4,50E-14 2,05E-13 8,64E-13 3,51E-14 4,22E-14 MNE MNE 1,79E-13 

MNE: Módulo no evaluado 

 



 
 

 

 

Nota: en la gráfica no se ha incluido la Marine aquatic ecotoxicity. 
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Comparando procesos;  Método: CML-IA baseline V3.05 / EU25+3, 2000 / Normalización / Excluyendo procesos de infraestructura / Excluyendo emisiones a largo plazo

Capa intermedia 13cm+Capa rodadura convencional (SBS) 5cm - A1 - 1km

Capa intermedia 13cm+Capa rodadura convencional (SBS) 5cm - A2 - 1km

Capa intermedia 13cm+Capa rodadura convencional (SBS) 5cm - A3 - 1km

Capa intermedia 13cm+Capa rodadura convencional (SBS) 5cm - A4 - 1km

Capa intermedia 13cm+Capa rodadura convencional (SBS) 5cm - A5 - 1km

Capa intermedia 13cm+Capa rodadura convencional (SBS) 5cm - B3 - 1km



 
 

 

1.2.2 Impactos ambientales potenciales obtenidos para la producción de 1m2 compuesto por: capa intermedia de 5 cm y capa de 

rodadura con RAR-X de 5 cm. 

 

A. Fase de caracterización. 

 

MNE: Módulo no evaluado 

 

Impactos ambientales potenciales de 1 m2 de 5 cm de capa intermedia + 5 cm de capa de rodadura con RAR-X 

Categoría de impacto Unidad A1 A2 A3 A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 

Potencial de 
Calentamiento 
Global (GWP) 

Fuentes fósiles. kg CO2 eq. 7,86 1,11 6,86 15,82 7,98E-01 8,17E-01 MNE MNE 0,00 

Fuentes 
biogénicas. 

kg CO2 eq. 2,58E-02 9,85E-05 1,32E-03 2,73E-02 7,11E-05 5,60E-04 MNE MNE 0,00 

Uso y cambio 
de uso del suelo 

kg CO2 eq. 8,18E-03 1,99E-05 2,99E-04 8,50E-03 1,44E-05 1,74E-04 MNE MNE 0,00 

TOTAL kg CO2 eq. 7,90 1,11 6,86 15,86 7,98E-01 8,18E-01 MNE MNE 0,00 

Potencial de acidificación (AP) kg SO2 eq. 5,69E-02 2,84E-03 2,31E-02 8,29E-02 2,05E-03 3,38E-03 MNE MNE 0,00 

Potencial de eutrofización (EP) kg PO4 3- eq. 7,33E-03 4,82E-04 2,03E-03 9,84E-03 3,48E-04 5,48E-04 MNE MNE 0,00 

Potencial de formación de ozono 
troposférico. 

kg C2H4 eq 3,27E-03 1,35E-04 1,26E-03 4,67E-03 9,76E-05 1,79E-04 MNE MNE 0,00 

Potencial de disminución de recursos 
abióticos – Elementos. 

Kg Sb eq 1,99E-06 2,14E-09 3,72E-08 2,03E-06 1,54E-09 6,41E-08 MNE MNE 0,00 

Potencial de disminución de recursos 
abióticos – Combustibles fósiles. 

MJ, poder 
calorífico 

neto 

522,26 15,59 177,96 715,81 11,26 22,19 MNE MNE 0,00 

Potencial de agotamiento de la capa 
de ozono estratosférico. 

kg CFC-11 eq 6,65E-06 2,02E-07 2,31E-06 9,15E-06 1,46E-07 2,84E-07 MNE MNE 0,00 
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Comparando procesos;  Método: CML-IA baseline V3.05 / EU25+3, 2000 / Caracterización / Excluyendo procesos de infraestructura / Excluyendo 
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Capa intermedia 5cm+Capa RAR-X
5cm - A1 - 1km

Capa intermedia 5cm+Capa RAR-X
5cm - A2 - 1km

Capa intermedia 5cm+Capa RAR-X
5cm - A3 - 1km

Capa intermedia 5cm+Capa RAR-X
5cm - A4 - 1km

Capa intermedia 5cm+Capa RAR-X
5cm - A5 - 1km

Capa intermedia 5cm+Capa RAR-X
5cm - B3 - 1km



 
 

 

B. Fase de normalización (metodología CML). 

 

Impactos ambientales potenciales de 1 m2 de 5 cm de capa intermedia + 5 cm de capa de rodadura con RAR-X 

Categoría de impacto A1 A2 A3 A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 

Abiotic depletion 3,31E-13 3,55E-16 6,18E-15 3,37E-13 2,56E-16 1,06E-14 MNE MNE 0,00 

Abiotic depletion (fossil fuels) 1,49E-11 4,44E-13 5,07E-12 2,04E-11 3,21E-13 6,32E-13 MNE MNE 0,00 

Global warming (GWP100a) 1,48E-12 2,11E-13 1,31E-12 3,00E-12 1,52E-13 1,56E-13 MNE MNE 0,00 

Ozone layer depletion (ODP) 6,51E-13 1,98E-14 2,26E-13 8,97E-13 1,43E-14 2,78E-14 MNE MNE 0,00 

Human toxicity 3,16E-12 8,04E-13 6,58E-13 4,62E-12 5,80E-13 1,24E-13 MNE MNE 0,00 

Fresh water aquatic ecotox. 6,78E-13 6,44E-14 2,37E-13 9,80E-13 4,65E-14 3,09E-14 MNE MNE 0,00 

Marine aquatic ecotoxicity 6,81E-11 1,49E-12 7,15E-12 7,67E-11 1,08E-12 1,94E-12 MNE MNE 0,00 

Terrestrial ecotoxicity 5,67E-14 9,54E-15 2,22E-14 8,85E-14 6,89E-15 2,30E-15 MNE MNE 0,00 

Photochemical oxidation 1,89E-12 7,81E-14 7,31E-13 2,70E-12 5,64E-14 1,04E-13 MNE MNE 0,00 

Acidification 3,38E-12 1,69E-13 1,37E-12 4,92E-12 1,22E-13 2,01E-13 MNE MNE 0,00 

Eutrophication 3,96E-13 2,60E-14 1,10E-13 5,31E-13 1,88E-14 2,96E-14 MNE MNE 0,00 

MNE: Módulo no evaluado 

 



 
 

 

 

Nota: en la gráfica no se ha incluido la Marine aquatic ecotoxicity. 
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Comparando procesos;  Método: CML-IA baseline V3.05 / EU25+3, 2000 / Normalización / Excluyendo procesos de infraestructura / Excluyendo 
emisiones a largo plazo

Capa intermedia 5cm+Capa RAR-X 5cm - A1 - 1km

Capa intermedia 5cm+Capa RAR-X 5cm - A2 - 1km

Capa intermedia 5cm+Capa RAR-X 5cm - A3 - 1km

Capa intermedia 5cm+Capa RAR-X 5cm - A4 - 1km

Capa intermedia 5cm+Capa RAR-X 5cm - A5 - 1km

Capa intermedia 5cm+Capa RAR-X 5cm - B3 - 1km



 
 

 

1.2.3 Impactos ambientales potenciales obtenidos para la producción de 1m2 compuesto por: capa intermedia de 13 cm y capa de 

rodadura con RAR-X de 5 cm. 

 

A. Fase de caracterización. 

 

MNE: Módulo no evaluado 

 

Impactos ambientales potenciales de 1 m2 de 8 cm de capa intermedia + 5 cm de capa de rodadura con RAR-X 

Categoría de impacto Unidad A1 A2 A3 A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 

Potencial de 
Calentamiento 
Global (GWP) 

Fuentes fósiles. kg CO2 eq. 12,59 1,96 12,56 27,11 1,46 1,18 MNE MNE 0,00 

Fuentes 
biogénicas. 

kg CO2 eq. 4,21E-02 1,74E-04 2,41E-03 4,47E-02 1,30E-04 5,93E-04 MNE MNE 0,00 

Uso y cambio 
de uso del suelo 

kg CO2 eq. 1,27E-02 3,53E-05 5,48E-04 1,33E-02 2,64E-05 1,83E-04 MNE MNE 0,00 

TOTAL kg CO2 eq. 12,65 1,96 12,56 27,17 1,46 1,18 MNE MNE 0,00 

Potencial de acidificación (AP) kg SO2 eq. 9,52E-02 5,04E-03 4,23E-02 1,43E-01 3,76E-03 4,54E-03 MNE MNE 0,00 

Potencial de eutrofización (EP) kg PO4 3- eq. 1,23E-02 8,53E-04 3,72E-03 1,69E-02 6,37E-04 7,63E-04 MNE MNE 0,00 

Potencial de formación de ozono 
troposférico. 

kg C2H4 eq 5,42E-03 2,39E-04 2,32E-03 7,97E-03 1,79E-04 2,34E-04 MNE MNE 0,00 

Potencial de disminución de recursos 
abióticos – Elementos. 

Kg Sb eq 3,34E-06 3,79E-09 6,82E-08 3,41E-06 2,83E-09 7,51E-08 MNE MNE 0,00 

Potencial de disminución de recursos 
abióticos – Combustibles fósiles. 

MJ, poder 
calorífico 

neto 

886,38 27,61 326,05 1240,05 20,62 27,42 MNE MNE 0,00 

Potencial de agotamiento de la capa 
de ozono estratosférico. 

kg CFC-11 eq 12,38 1,95 12,49 26,82 1,45 1,17 MNE MNE 0,00 
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Comparando procesos;  Método: CML-IA baseline V3.05 / EU25+3, 2000 / Caracterización / Excluyendo procesos de infraestructura / Excluyendo emisiones a largo plazo

Capa intermedia 13cm+Capa
RAR-X 5cm - A1 - 1km

Capa intermedia 13cm+Capa
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B. Fase de normalización (con la metodología CML). 

 

Impactos ambientales potenciales de 1 m2 de 8 cm de capa intermedia + 5 cm de capa de rodadura con RAR-X 

Categoría de impacto A1 A2 A3 A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 

Abiotic depletion 5,55E-13 6,29E-16 1,13E-14 5,67E-13 4,70E-16 1,25E-14 MNE MNE 0,00 

Abiotic depletion (fossil fuels) 2,53E-11 7,87E-13 9,29E-12 3,53E-11 5,88E-13 7,81E-13 MNE MNE 0,00 

Global warming (GWP100a) 2,38E-12 3,74E-13 2,40E-12 5,15E-12 2,79E-13 2,25E-13 MNE MNE 0,00 

Ozone layer depletion (ODP) 1,11E-12 3,50E-14 4,14E-13 1,56E-12 2,62E-14 3,44E-14 MNE MNE 0,00 

Human toxicity 4,99E-12 1,42E-12 1,21E-12 7,62E-12 1,06E-12 1,56E-13 MNE MNE 0,00 

Fresh water aquatic ecotox. 1,15E-12 1,14E-13 4,34E-13 1,70E-12 8,52E-14 3,87E-14 MNE MNE 0,00 

Marine aquatic ecotoxicity 1,12E-10 2,64E-12 1,31E-11 1,28E-10 1,97E-12 2,16E-12 MNE MNE 0,00 

Terrestrial ecotoxicity 9,41E-14 1,69E-14 4,07E-14 1,52E-13 1,26E-14 2,86E-15 MNE MNE 0,00 

Photochemical oxidation 3,13E-12 1,38E-13 1,34E-12 4,61E-12 1,03E-13 1,35E-13 MNE MNE 0,00 

Acidification 5,66E-12 2,99E-13 2,51E-12 8,47E-12 2,23E-13 2,70E-13 MNE MNE 0,00 

Eutrophication 6,64E-13 4,60E-14 2,01E-13 9,11E-13 3,44E-14 4,12E-14 MNE MNE 0,00 

MNE: Módulo no evaluado 

 



 
 

 

 

Nota: en la gráfica no se ha incluido la Marine aquatic ecotoxicity. 
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Comparando procesos;  Método: CML-IA baseline V3.05 / EU25+3, 2000 / Normalización / Excluyendo procesos de infraestructura / Excluyendo emisiones a largo plazo

Capa intermedia 13cm+Capa RAR-X 5cm - A1 - 1km

Capa intermedia 13cm+Capa RAR-X 5cm - A2 - 1km

Capa intermedia 13cm+Capa RAR-X 5cm - A3 - 1km

Capa intermedia 13cm+Capa RAR-X 5cm - A4 - 1km

Capa intermedia 13cm+Capa RAR-X 5cm - A5 - 1km

Capa intermedia 13cm+Capa RAR-X 5cm - B3 - 1km



 
 

 

1.2.4 Uso de recursos para la producción las combinaciones de mezclas asfálticas. 

 

El consumo de recursos naturales y de otro tipo de recursos empleados por unidad funcional, se presentan diferenciados entre las etapas de producto A1, A2, 

A3, A4, A5 y B3.  

 

Uso de recursos de 1 m2 de 13 cm de capa intermedia + 5 cm de capa de rodadura convencional 

Indicador Unidad A1 A2 A3 A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 

Recursos 
energéticos 
primarios - 
renovables 

Uso de energía MJ, poder cal. neto 
18,61 6,93E-02 9,43E-01 19,62 

5,41E-

02 
2,83E-01 MNE MNE 3,61 

Como materias primas MJ, poder cal. neto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

TOTAL MJ, poder cal. neto 18,61 6,93E-02 9,43E-01 19,62 
5,41E-

02 
2,83E-01 MNE MNE 3,61 

Recursos 
energéticos 
primarios – no 
renovables 

Uso de energía MJ, poder cal. neto 932,05 28,79 356,19 1317,03 22,49 30,47 MNE MNE 255,24 

Como materias primas MJ, poder cal. neto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

TOTAL MJ, poder cal. neto 932,05 28,79 356,19 1317,03 22,49 30,47 MNE MNE 255,24 

Materiales secundarios kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

Combustibles secundarios renovables MJ, poder cal. neto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

Combustibles secundarios no renovables MJ, poder cal. neto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

Consumo neto de agua dulce m3 6,75E-01 1,50E-03 1,89E-02 6,95E-01 
1,17E-

03 
2,49E-03 MNE MNE 1,19E-01 

Nota: Datos obtenidos mediante la metodología Cumulative Energy Demand y del análisis del inventario de SimaPro, compartimento materia prima 
MNE: Módulo no evaluado 

 

 

 

Uso de recursos de 1 m2 de 5 cm de capa intermedia + 5 cm de capa de rodadura con RAR-X 

Indicador Unidad A1 A2 A3 A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 

Recursos 
energéticos 

Uso de energía MJ, poder cal. neto 14,42 4,00E-02 5,03E-01 14,97 2,89E-02 2,71E-01 MNE MNE 0,00 

Como materias primas MJ, poder cal. neto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 



 
 

 

Uso de recursos de 1 m2 de 5 cm de capa intermedia + 5 cm de capa de rodadura con RAR-X 

Indicador Unidad A1 A2 A3 A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 

primarios - 
renovables 

TOTAL MJ, poder cal. neto 14,42 4,00E-02 5,03E-01 14,97 2,89E-02 2,71E-01 MNE MNE 0,00 

Recursos 
energéticos 
primarios – no 
renovables 

Uso de energía MJ, poder cal. neto 591,69 16,64 190,24 798,58 12,01 24,35 MNE MNE 0,00 

Como materias primas MJ, poder cal. neto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

TOTAL MJ, poder cal. neto 591,69 16,64 190,24 798,58 12,01 24,35 MNE MNE 0,00 

Materiales secundarios kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

Combustibles secundarios renovables MJ, poder cal. neto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

Combustibles secundarios no renovables MJ, poder cal. neto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

Consumo neto de agua dulce m3 3,72E-01 8,69E-04 1,01E-02 3,83E-01 6,27E-04 2,17E-03 MNE MNE 0,00 

Nota: Datos obtenidos mediante la metodología Cumulative Energy Demand y del análisis del inventario de SimaPro, compartimento materia prima 
MNE: Módulo no evaluado 

Uso de recursos de 1 m2 de 13 cm de capa intermedia + 5 cm de capa de rodadura con RAR-X 

Indicador Unidad A1 A2 A3 A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 

Recursos 
energéticos 
primarios - 
renovables 

Uso de energía MJ, poder cal. neto 22,79 7,09E-02 9,22E-01 23,78 5,30E-02 2,82E-01 MNE MNE 0,00 

Como materias primas MJ, poder cal. neto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

TOTAL MJ, poder cal. neto 22,79 7,09E-02 9,22E-01 23,78 5,30E-02 2,82E-01 MNE MNE 0,00 

Recursos 
energéticos 
primarios – no 
renovables 

Uso de energía MJ, poder cal. neto 1.002,52 29,46 348,55 1.380,53 22,01 29,93 MNE MNE 0,00 

Como materias primas MJ, poder cal. neto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

TOTAL MJ, poder cal. neto 1.002,52 29,46 348,55 1.380,53 22,01 29,93 MNE MNE 0,00 

Materiales secundarios kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

Combustibles secundarios renovables MJ, poder cal. neto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

Combustibles secundarios no renovables MJ, poder cal. neto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

Consumo neto de agua dulce m3 6,72E-01 1,54E-03 1,85E-02 6,92E-01 1,15E-03 2,47E-03 MNE MNE 0,00 

Nota: Datos obtenidos mediante la metodología Cumulative Energy Demand y del análisis del inventario de SimaPro, compartimento materia prima 
MNE: Módulo no evaluado 

 



 
 

 

1.2.5 Categorías de residuos y flujos de salida para la producción las combinaciones de mezclas asfálticas. 

 

A continuación, se muestran la cantidad de residuos generados para la fabricación de las tres combinaciones de mezclas asfálticas planteadas, obtenida del 

análisis en SimaPro mediante la metodología EDIP 2003 V1.07.: 

 

Generación de residuos para fabricar de 1 m2 de 13 cm de capa intermedia + 5 cm de capa de rodadura convencional 

Indicador Unidad A1 A2 A3 A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 

Residuos peligrosos generados kg 2,34E-04 4,91E-06 6,16E-05 3,00E-04 3,84E-06 6,46E-06 MNE MNE 5,63E-05 

Residuos no peligrosos generados kg 1,94E-02 4,82E-06 5,95E-05 1,95E-02 3,77E-06 3,12E-04 MNE MNE 3,58E-03 

Residuos radiactivos kg 6,22E-03 1,97E-04 2,43E-03 8,86E-03 1,54E-04 2,07E-04 MNE MNE 1,65E-03 

Nota: Los materiales generados durante el proceso productivo que se consideran residuos son los enviados al vertedero para su disposición final (materiales no reutilizados, reciclados 
y/o valorizados). 
MNE: Módulo no evaluado 

 

Flujos que salen del sistema en la fabricación de 1 m2 de 13 cm de capa intermedia + 5 cm de capa de rodadura convencional 

Indicador Unidad A1 A2 A3 A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 

Componentes para reutilización kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

Material para reciclado kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

Materiales para recuperación de 
energía 

kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

Energía exportada MJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

MNE: Módulo no evaluado 

 

Generación de residuos para fabricar de 1 m2 de 5 cm de capa intermedia + 5 cm de capa de rodadura con RAR-X 

Indicador Unidad A1 A2 A3 A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 

Residuos peligrosos generados kg 1,58E-04 2,84E-06 3,29E-05 1,93E-04 2,05E-06 5,38E-06 MNE MNE 0,00 

Residuos no peligrosos generados kg 1,24E-02 2,79E-06 3,18E-05 1,25E-02 2,01E-06 3,11E-04 MNE MNE 0,00 

Residuos radiactivos kg 4,04E-03 1,14E-04 1,30E-03 5,45E-03 8,21E-05 1,65E-04 MNE MNE 0,00 

Nota: Los materiales generados durante el proceso productivo que se consideran residuos son los enviados al vertedero para su disposición final (materiales no reutilizados, reciclados 
y/o valorizados). 



 
 

 

MNE: Módulo no evaluado 

 

Flujos que salen del sistema en la fabricación de 1 m2 de 5 cm de capa intermedia + 5 cm de capa de rodadura con RAR-X 

Indicador Unidad A1 A2 A3 A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 

Componentes para reutilización kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

Material para reciclado kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

Materiales para recuperación de 
energía 

kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

Energía exportada MJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

MNE: Módulo no evaluado 

 

Generación de residuos para fabricar de 1 m2 de 13 cm de capa intermedia + 5 cm de capa de rodadura con RAR-X 

Indicador Unidad A1 A2 A3 A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 

Residuos peligrosos generados kg 2,63E-04 5,02E-06 6,03E-05 3,28E-04 3,75E-06 6,36E-06 MNE MNE 0,00 

Residuos no peligrosos generados kg 2,12E-02 4,94E-06 5,82E-05 2,13E-02 3,69E-06 3,12E-04 MNE MNE 0,00 

Residuos radiactivos kg 6,86E-03 2,01E-04 2,38E-03 9,44E-03 1,50E-04 2,03E-04 MNE MNE 0,00 

Nota: Los materiales generados durante el proceso productivo que se consideran residuos son los enviados al vertedero para su disposición final (materiales no reutilizados, reciclados 
y/o valorizados). 
MNE: Módulo no evaluado 

 

Flujos que salen del sistema en la fabricación de 1 m2 de 13 cm de capa intermedia + 5 cm de capa de rodadura con RAR-X 

Indicador Unidad A1 A2 A3 A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 

Componentes para reutilización kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

Material para reciclado kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

Materiales para recuperación de 
energía 

kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

Energía exportada MJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

MNE: Módulo no evaluado 

 



 
 

 

1.2.6 Otros indicadores para las combinaciones de mezclas asfálticas. 

 

Las combinaciones de mezclas asfálticas estudiadas no generan coproductos. 

 

1.3 Comparación de los impactos ambientales potenciales obtenidos para las tres combinaciones de mezclas asfálticas analizadas. 

 

A continuación, se presentan los resultados de comparar 1 m2 de cada una de las combinaciones de mezclas analizadas: 

 

• Capa intermedia de 13 cm y capa de rodadura convencional de 5 cm (con reparación de 3 cm de espesor a los 10 años) 

• Capa intermedia de 5 cm y capa de rodadura con RAR-X de 5 cm. 

• Capa intermedia de 13 cm y capa de rodadura con RAR-X de 5 cm. 

 

Los resultados se muestran primero comparando las fases de la etapa de producción de las diferentes mezclas, A1-A3, y en segundo lugar comparando el ciclo 

de vida completo de las opciones de capas planteadas, A1-A3, A4, A5 y B3. 

 

Al comparar las etapas A1, A2 y A3 de la producción de las tres combinaciones de mezclas, la opción que emplea RAR-X con un espesor de capa intermedia 

de 5 cm supone una mejora ambiental de entre el 20 y el 40% respecto al uso de la opción que emplea una capa de rodadura convencional de 13 cm. Sin 

embargo, al emplear con la capa de RAR-X un espesor de capa intermedia de similar al empleado con la mezcla para capa de rodadura convencional, 13 cm, 

esta alternativa es la más desfavorable. Ese decir, queda claro que la ventaja de la mezcla que emplea RAR-x se debe a la menor utilización de materias primas. 

 

Si se compara el ciclo de vida completo, A1-A3, A4, A5 y B3 para las tres opciones de combinaciones de capas, las dos variantes que emplean RAR-X suponen 

una mejora ambiental respecto a la combinación que emplea capa de rodadura convencional, debido a que el uso de una capa de rodadura con RAR-X no 

requiere ningún tipo de restauración del firme por desgaste, como ocurre con la capa de rodadura convencional pasados 5 años desde su instalación.  

 



 
 

 

1.3.1 Comparación de las etapas A1-A2-A3 de producción de las mezclas. 

 

A. Fase de caracterización. 

 

Categoría de impacto Unidad 
13cm interm. + 
5cm convenc. 
(A1+A2+A3) 

5cm interm. + 
5cm RAR-X 
(A1+A2+A3) 

% de mejora con RAR-x 5+5 
respecto a la opción con capa 

de rodadura convencional 

13cm interm. + 
5cm RAR-X 
(A1+A2+A3) 

% de mejora con RAR-x 
13+5 respecto a la 
opción con capa de 

rodadura convencional 

Potencial de 
Calentamiento 
Global (GWP) 

Fuentes fósiles. kg CO2 eq. 26,52 15,82 40,35% 27,11 -2,22% 

Fuentes biogénicas. kg CO2 eq. 4,17E-02 2,73E-02 34,53% 4,47E-02 -7,19% 

Uso y cambio de uso del 
suelo 

kg CO2 eq. 1,06E-02 8,50E-03 19,81% 1,33E-02 -25,47% 

TOTAL kg CO2 eq. 26,57 15,86 40,31% 27,17 -2,26% 

Potencial de acidificación (AP) kg SO2 eq. 1,34E-01 8,29E-02 38,13% 1,43E-01 -6,72% 

Potencial de eutrofización (EP) kg PO4 3- eq. 1,55E-02 9,84E-03 36,52% 1,69E-02 -9,03% 

Potencial de formación de ozono troposférico. kg C2H4 eq 7,48E-03 4,67E-03 37,57% 7,97E-03 -6,55% 

Potencial de disminución de recursos abióticos 
– Elementos. 

Kg Sb eq 3,38E-06 2,03E-06 39,94% 3,41E-06 -0,89% 

Potencial de disminución de recursos abióticos 
– Combustibles fósiles. 

MJ, poder 
calorífico neto 

1.171,28 715,81 38,89% 1.240,05 -5,87% 

Potencial de agotamiento de la capa de ozono 
estratosférico. 

kg CFC-11 eq 1,48E-05 9,15E-06 38,18% 1,59E-05 -7,43% 
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Comparando 1 m2 'Capa intermedia 13cm+Capa rodadura convencional (SBS) 5cm - A1A2A3', 1 m2 'Capa intermedia 5cm+Capa RAR-X 5cm - A1A2A3 ' y 1 m2 'Capa intermedia 
13cm+Capa RAR-X 5cm - A1A2A3 ';  Método: CML-IA baseline V3.05 / EU25+3, 2000

Capa intermedia 13cm+Capa
rodadura convencional (SBS) 5cm -
A1A2A3
Capa intermedia 5cm+Capa RAR-X
5cm - A1A2A3

Capa intermedia 13cm+Capa RAR-X
5cm - A1A2A3



 
 

 

B. Fase de normalización (metodología CML). 

 

Categoría de impacto 13cm interm. + 5cm convenc. (A1+A2+A3) 5cm interm. + 5cm RAR-X (A1+A2+A3) 13cm interm. + 5cm RAR-X (A1+A2+A3) 

Abiotic depletion 5,61E-13 3,37E-13 5,67E-13 

Abiotic depletion (fossil fuels) 3,34E-11 2,04E-11 3,53E-11 

Global warming (GWP100a) 4,83E-12 3,00E-12 5,15E-12 

Ozone layer depletion (ODP) 1,45E-12 8,97E-13 1,56E-12 

Human toxicity 6,07E-12 4,62E-12 7,62E-12 

Fresh water aquatic ecotox. 1,64E-12 9,80E-13 1,70E-12 

Marine aquatic ecotoxicity 1,14E-10 7,67E-11 1,28E-10 

Terrestrial ecotoxicity 1,34E-13 8,85E-14 1,52E-13 

Photochemical oxidation 4,32E-12 2,70E-12 4,61E-12 

Acidification 7,95E-12 4,92E-12 8,47E-12 

Eutrophication 8,39E-13 5,31E-13 9,11E-13 

 



 
 

 

 

Nota: en la gráfica no se ha incluido la Marine aquatic ecotoxicity. 
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Comparando 1 m2 'Capa intermedia 13cm+Capa rodadura convencional (SBS) 5cm - A1A2A3 ', 1 m2 'Capa intermedia 5cm+Capa RAR-X 5cm - A1A2A3 ' y 1 m2 'Capa intermedia 
13cm+Capa RAR-X 5cm - A1A2A3 ';  Método: CML-IA baseline V3.05 / EU25+3, 2000

Capa intermedia 13cm+Capa rodadura convencional (SBS) 5cm - A1A2A3

Capa intermedia 5cm+Capa RAR-X 5cm - A1A2A3

Capa intermedia 13cm+Capa RAR-X 5cm - A1A2A3



 
 

 

1.3.2 Comparación del ciclo de vida completo de las mezclas (A1+A2+A3+A4+A5+B3). 

 

C. Fase de caracterización. 

 

Categoría de impacto Unidad 
13cm interm. + 5cm 

convenc. 
(A1+A2+A3+A4+A5+B3) 

5cm interm. + 5cm 
RAR-X 

(A1+A2+A3+A4+A5+B3) 

% de mejora 
respecto a la 

opción con capa de 
rodadura 

convencional 

13cm interm. + 5cm 
RAR-X 

(A1+A2+A3+A4+A5+B3) 

% de mejora 
respecto a la 

opción con capa 
de rodadura 
convencional 

Potencial de 
Calentamiento 
Global (GWP) 

Fuentes fósiles. kg CO2 eq. 34,97 17,44 50,13% 29,75 14,93% 

Fuentes biogénicas. kg CO2 eq. 5,14E-02 2,79E-02 45,72% 4,54E-02 11,67% 

Uso y cambio de uso 
del suelo 

kg CO2 eq. 1,28E-02 8,68E-03 32,19% 1,35E-02 -5,47% 

TOTAL kg CO2 eq. 35,03 17,48 50,10% 29,81 14,90% 

Potencial de acidificación (AP) kg SO2 eq. 1,73E-01 8,83E-02 48,96% 1,51E-01 12,72% 

Potencial de eutrofización (EP) kg PO4 3- eq. 2,07E-02 1,07E-02 48,31% 1,83E-02 11,59% 

Potencial de formación de ozono 
troposférico. 

kg C2H4 eq 9,58E-03 4,95E-03 48,33% 8,39E-03 12,42% 

Potencial de disminución de recursos 
abióticos – Elementos. 

Kg Sb eq 4,23E-06 2,10E-06 50,35% 3,49E-06 17,49% 

Potencial de disminución de recursos 
abióticos – Combustibles fósiles. 

MJ, poder 
calorífico neto 

1465,28 749,26 48,87% 1288,09 12,09% 

Potencial de agotamiento de la capa de 
ozono estratosférico. 

kg CFC-11 eq 1,84E-05 9,58E-06 47,93% 1,65E-05 10,33% 
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Comparando 1 m2 'Capa intermedia 13cm+Capa RAR-X 5cm - A1A2A3A4A5B3', 1 m2 'Capa intermedia 13cm+Capa rodadura convencional (SBS) 5cm - A1A2A3A4A5B3' y 1 m2 
'Capa intermedia 5cm+Capa RAR-X 5cm - A1A2A3A4A5B3';  Método: CML-IA baseline V3

Capa intermedia 13cm+Capa
rodadura convencional (SBS)
5cm - A1A2A3A4A5B3
Capa intermedia 5cm+Capa
RAR-X 5cm - A1A2A3A4A5B3

Capa intermedia 13cm+Capa
RAR-X 5cm - A1A2A3A4A5B3



 
 

 

D. Fase de normalización (metodología CML). 

 

Categoría de impacto 13cm interm. + 5cm convenc. (A1+A2+A3) 5cm interm. + 5cm RAR-X (A1+A2+A3) 13cm interm. + 5cm RAR-X (A1+A2+A3) 

Abiotic depletion 7,02E-13 3,48E-13 5,80E-13 

Abiotic depletion (fossil fuels) 4,18E-11 2,14E-11 3,67E-11 

Global warming (GWP100a) 6,64E-12 3,31E-12 5,65E-12 

Ozone layer depletion (ODP) 1,80E-12 9,39E-13 1,62E-12 

Human toxicity 9,58E-12 5,33E-12 8,84E-12 

Fresh water aquatic ecotox. 2,21E-12 1,06E-12 1,82E-12 

Marine aquatic ecotoxicity 1,42E-10 7,97E-11 1,32E-10 

Terrestrial ecotoxicity 1,87E-13 9,77E-14 1,67E-13 

Photochemical oxidation 5,54E-12 2,86E-12 4,85E-12 

Acidification 1,02E-11 5,25E-12 8,96E-12 

Eutrophication 1,12E-12 5,80E-13 9,87E-13 

 



 
 

 

 

Nota: en la gráfica no se ha incluido la Marine aquatic ecotoxicit 
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Comparando 1 m2 'Capa intermedia 13cm+Capa RAR-X 5cm - A1A2A3A4A5B3', 1 m2 'Capa intermedia 13cm+Capa rodadura convencional (SBS) 5cm - A1A2A3A4A5B3 ' y 1 m2 
'Capa intermedia 5cm+Capa RAR-X 5cm - A1A2A3A4A5B3';  Método: CML-IA baseline V3

Capa intermedia 13cm+Capa rodadura convencional (SBS) 5cm - A1A2A3A4A5B3

Capa intermedia 5cm+Capa RAR-X 5cm - A1A2A3A4A5B3

Capa intermedia 13cm+Capa RAR-X 5cm - A1A2A3A4A5B3



 
 

 

2. INFORMACIÓN AMBIENTAL ADICIONAL. 

 

Como información adicional, se han calculado los resultados de aplicar la metodología ILCD 2011 

Midpoint+, definida en la Recomendación de la Comisión (2013/179/UE), de 9 de abril de 2013, sobre el 

uso de métodos comunes para medir y comunicar el comportamiento ambiental de los productos y las 

organizaciones a lo largo de su ciclo de vida, a la producción los productos evaluados en este informe: 

polvo de neumático, aditivo RAR-X, mezclas asfálticas y las tres combinaciones de mezclas asfálticas.  

 

El cálculo de estos indicadores, que se muestran en las tablas siguientes, no forma parte de la 

conformidad con la Norma UNE-EN 15804:2012+A1:2014. 

 

2.1 Resultados de la metodología ILCD 2011 Midpoint+ para la producción del polvo 

de neumático. 

 

Todos los resultados están referidos a la unidad declarada, que es 1 tonelada de polvo de neumático. Se 

muestran los valores para las categorías de impacto ambiental consideradas en la metodología aplicada. 

 

A. Fase de caracterización. 

 

Categoría de impacto Unidad 
Polvo de neumático 

A1 A2 A3 Total 

Climate change kg CO2 eq 2,83 9,57 8,67 21,07 

Ozone depletion kg CFC-11 eq 3,85E-07 1,79E-06 4,47E-06 6,65E-06 

Human toxicity, non-cancer effects CTUh 6,48E-07 1,33E-06 1,11E-06 3,09E-06 

Human toxicity, cancer effects CTUh 1,38E-08 6,00E-09 9,49E-07 9,69E-07 

Particulate matter kg PM2.5 eq 1,84E-03 3,50E-03 7,87E-03 1,32E-02 

Ionizing radiation HH kBq U235 eq 6,94E-01 6,15E-01 1,55 2,86 

Ionizing radiation E (interim) CTUe 5,28E-06 4,36E-06 1,10E-05 2,07E-05 

Photochemical ozone formation kg NMVOC eq 1,16E-02 3,07E-02 4,64E-02 8,87E-02 

Acidification molc H+ eq 3,61E-02 3,32E-02 6,71E-02 1,36E-01 

Terrestrial eutrophication molc N eq 9,33E-02 1,16E-01 1,29E-01 3,38E-01 

Freshwater eutrophication kg P eq 1,46E-04 1,14E-05 1,49E-04 3,06E-04 

Marine eutrophication kg N eq 4,23E-03 1,05E-02 1,14E-02 2,61E-02 

Freshwater ecotoxicity CTUe 9,07E-01 26,83 13,71 41,45 

Land use kg C deficit 6,29 6,61E-02 9,34E-01 7,29 

Water resource depletion m3 water eq 2,20E-02 2,58E-03 4,99E-03 2,96E-02 

Mineral, fossil & ren resource depletion kg Sb eq 1,34E-05 1,67E-06 2,95E-04 3,10E-04 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

B. Fase de normalización. 

 

Categoría de impacto 
Polvo de neumático 

A1 A2 A3 Total 

Climate change 3,07E-04 1,04E-03 9,41E-04 2,29E-03 

Ozone depletion 1,78E-05 8,28E-05 2,07E-04 3,08E-04 

Human toxicity, non-cancer effects 1,22E-03 2,50E-03 2,08E-03 5,79E-03 

Human toxicity, cancer effects 3,73E-04 1,63E-04 2,57E-02 2,63E-02 

Particulate matter 4,83E-04 9,21E-04 2,07E-03 3,48E-03 
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Analizando 1 ton 'Polvo neumatico A1A2A3';  Método: ILCD 2011 Midpoint+ V1.10 / EU27 2010, equal 
weighting / Caracterización / Excluyendo procesos de infrastructura / Excluyendo emisiones a largo plazo

Polvo neumatico A1

Polvo neumático A2

Polvo neumático A3



 
 

Categoría de impacto 
Polvo de neumático 

A1 A2 A3 Total 

Ionizing radiation HH 6,14E-04 5,44E-04 1,37E-03 2,53E-03 

Ionizing radiation E (interim) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Photochemical ozone formation 3,65E-04 9,67E-04 1,46E-03 2,80E-03 

Acidification 7,64E-04 7,02E-04 1,42E-03 2,88E-03 

Terrestrial eutrophication 5,30E-04 6,58E-04 7,31E-04 1,92E-03 

Freshwater eutrophication 9,86E-05 7,73E-06 1,01E-04 2,07E-04 

Marine eutrophication 2,51E-04 6,20E-04 6,75E-04 1,55E-03 

Freshwater ecotoxicity 1,04E-04 3,07E-03 1,57E-03 4,74E-03 

Land use 8,41E-05 8,83E-07 1,25E-05 9,75E-05 

Water resource depletion 2,71E-04 3,17E-05 6,13E-05 3,64E-04 

Mineral, fossil & ren resource depletion 1,32E-04 1,66E-05 2,92E-03 3,07E-03 

 

 
 

C. Fase de puntuación única. 

 

Categoría de impacto Unidad 
Polvo de neumático 

A1 A2 A3 Total 

Climate change mPt 3,74E-01 7,55E-01 2,76 3,88 

Ozone depletion mPt 2,04E-02 6,92E-02 6,27E-02 1,52E-01 
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Analizando 1 ton 'Polvo neumatico A1A2A3';  Método: ILCD 2011 Midpoint+ V1.10 / EU27 2010, equal 
weighting / Normalización / Excluyendo procesos de infraestructura / Excluyendo emisiones a largo 

plazo

Polvo neumatico A1

Polvo neumático A2

Polvo neumático A3



 
 

Categoría de impacto Unidad 
Polvo de neumático 

A1 A2 A3 Total 

Human toxicity, non-cancer effects mPt 1,19E-03 5,52E-03 1,38E-02 2,05E-02 

Human toxicity, cancer effects mPt 8,10E-02 1,67E-01 1,38E-01 3,86E-01 

Particulate matter mPt 2,49E-02 1,08E-02 1,71 1,75 

Ionizing radiation HH mPt 3,22E-02 6,14E-02 1,38E-01 2,32E-01 

Ionizing radiation E (interim) mPt 4,09E-02 3,63E-02 9,13E-02 1,69E-01 

Photochemical ozone formation mPt 0,00 0,00 0,00 0,00 

Acidification mPt 2,43E-02 6,45E-02 9,76E-02 1,86E-01 

Terrestrial eutrophication mPt 5,09E-02 4,68E-02 9,45E-02 1,92E-01 

Freshwater eutrophication mPt 3,53E-02 4,38E-02 4,87E-02 1,28E-01 

Marine eutrophication mPt 6,57E-03 5,15E-04 6,71E-03 1,38E-02 

Freshwater ecotoxicity mPt 1,67E-02 4,13E-02 4,50E-02 1,03E-01 

Land use mPt 6,92E-03 2,05E-01 1,05E-01 3,16E-01 

Water resource depletion mPt 5,61E-03 5,89E-05 8,33E-04 6,50E-03 

Mineral, fossil & ren resource depletion mPt 1,80E-02 2,11E-03 4,09E-03 2,42E-02 

 

 
 

Como se ve en la gráfica anterior, en la fabricación del polvo de neumático es la fase A3 de producción 

es la que mayor impacto supone, especialmente en la categoría de impacto de toxicidad humana, 

efectos cancerígenos. Se muestra a continuación la gráfica de la fase de normalización correspondiente 
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Analizando 1 ton 'Polvo neumatico A1A2A3';  Método: ILCD 2011 Midpoint+ V1.10 / EU27 2010, equal 
weighting / Puntuación única / Excluyendo procesos de infraestructura / Excluyendo emisiones a largo 

plazo

Mineral, fossil & ren resource depletion

Water resource depletion

Land use

Freshwater ecotoxicity

Marine eutrophication

Freshwater eutrophication

Terrestrial eutrophication

Acidification

Photochemical ozone formation

Ionizing radiation E (interim)

Ionizing radiation HH

Particulate matter

Human toxicity, cancer effects

Human toxicity, non-cancer effects

Ozone depletion

Climate change



 
 

a la fase A3 de la producción del polvo de neumático, donde se aprecia que el elevado impacto es 

causado por el acero empleado en la trituración de los neumáticos (cuchillas, rodillos y matrices). 

 

 
 

En los resultados de la Red generada en el análisis del polvo de neumático, que se muestran a 

continuación para una mayor facilidad de interpretación, se aprecia el aporte de cada etapa del ciclo de 

vida al impacto final. Al aplicar una regla de corte del 2% se obtienen las siguientes cifras de contribución 

al proceso de producción del polvo de neumático: 

 

• La etapa A1 supone el 9,62% del impacto total. En esta fase, la producción de la electricidad 

empleada en el proceso productivo es el proceso que mayor carga aporta (9,62%). 

• La etapa A2, que únicamente considera los transportes de las materias primas y auxiliares, supone 

el 19,4% del impacto total. 

• En la etapa A3, que supone el 70,9% del impacto total, la producción del acero de matrices, cuchillas 

y rodillos es el proceso que mayor aporte supone, un 55,9%. 

 

Steel, chromium steel 18/8 
{RER}| steel production, 

converter, chromium steel 18/8 
| Cut-off, U; 0,025
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Analizando 1 ton 'Polvo neumático A3';  Método: ILCD 2011 Midpoint+ V1.10 / EU27 2010, equal weighting 
/ Normalización / Excluyendo procesos de infraestructura / Excluyendo emisiones a largo plazo

Hazardous waste, for incineration {Europe without
Switzerland}| treatment of hazardous waste,
hazardous waste incineration | Cut-off, U
Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO5
{RER}| transport, freight, lorry 16-32 metric ton,
EURO5 | Cut-off, U
Machine operation, diesel, < 18.64 kW, low load
factor {GLO}| machine operation, diesel, < 18.64
kW, low load factor | Cut-off, U
Machine operation, diesel, < 18.64 kW, low load
factor {GLO}| machine operation, diesel, < 18.64
kW, low load factor | Cut-off, U
Polypropylene, granulate {RER}| production | Cut-
off, U

Steel, chromium steel 18/8 {RER}| steel
production, converter, chromium steel 18/8 | Cut-
off, U
Lubricating oil {RER}| production | Cut-off, U

Lubricating oil {RER}| production | Cut-off, U

Lubricating oil {RER}| production | Cut-off, U

Diesel, low-sulfur {Europe without Switzerland}|
production | Cut-off, U

Diesel, low-sulfur {Europe without Switzerland}|
production | Cut-off, U



 
 

 
 

2.2 Resultados de la metodología ILCD 2011 Midpoint+ para la producción del aditivo 

RAR-X. 

 

Todos los resultados están referidos a la unidad declarada, que es 1 tonelada de aditivo RAR-X. Se 

muestran los valores para las categorías de impacto ambiental consideradas en la metodología aplicada. 

 

A. Fase de caracterización. 

 

Categoría de impacto Unidad 
RAR-X 

A1 A2 A3 Total 

Climate change kg CO2 eq 476,27 12,72 2,20 491,19 

Ozone depletion kg CFC-11 eq 1,06E-04 2,38E-06 8,52E-10 1,08E-04 

Human toxicity, non-cancer effects CTUh 2,90E-05 1,75E-06 1,02E-08 3,07E-05 

Human toxicity, cancer effects CTUh 1,49E-06 7,99E-09 1,38E-08 1,51E-06 

Particulate matter kg PM2.5 eq 1,29E-01 4,78E-03 1,09E-03 1,35E-01 

Ionizing radiation HH kBq U235 eq 58,93 8,17E-01 1,83E-04 59,75 

Ionizing radiation E (interim) CTUe 4,37E-04 5,80E-06 1,40E-09 4,43E-04 

Photochemical ozone formation kg NMVOC eq 1,10 4,30E-02 2,80E-02 1,17 

Acidification molc H+ eq 2,15 4,83E-02 7,89E-02 2,28 

Terrestrial eutrophication molc N eq 4,68 1,62E-01 1,21 6,05 

Freshwater eutrophication kg P eq 1,20E-02 1,52E-05 4,80E-05 1,21E-02 

Marine eutrophication kg N eq 2,81E-01 1,47E-02 1,46E-03 2,98E-01 

Freshwater ecotoxicity CTUe 118,89 35,26 8,08E-01 154,95 

Land use kg C deficit 186,82 8,76E-02 8,51E-04 186,91 



 
 

Categoría de impacto Unidad 
RAR-X 

A1 A2 A3 Total 

Water resource depletion m3 water eq 1,07 3,42E-03 2,79E-03 1,08 

Mineral, fossil & ren resource depletion kg Sb eq 1,41E-03 2,22E-06 2,54E-06 1,42E-03 

 

 

 

B. Fase de normalización. 

 

Categoría de impacto 
RAR-X 

A1 A2 A3 Total 

Climate change 5,17E-02 1,38E-03 2,39E-04 5,33E-02 

Ozone depletion 4,89E-03 1,10E-04 3,95E-08 5,00E-03 

Human toxicity, non-cancer effects 5,43E-02 3,29E-03 1,92E-05 5,77E-02 

Human toxicity, cancer effects 4,03E-02 2,17E-04 3,73E-04 4,09E-02 

Particulate matter 3,40E-02 1,26E-03 2,87E-04 3,56E-02 

Ionizing radiation HH 5,21E-02 7,23E-04 1,62E-07 5,29E-02 

Ionizing radiation E (interim) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Photochemical ozone formation 3,48E-02 1,36E-03 8,83E-04 3,71E-02 

Acidification 4,55E-02 1,02E-03 1,67E-03 4,82E-02 

Terrestrial eutrophication 2,66E-02 9,22E-04 6,86E-03 3,44E-02 
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Analizando 1 ton 'RAR-X A1A2A3';  Método: ILCD 2011 Midpoint+ V1.10 / EU27 2010, equal weighting / 
Caracterización / Excluyendo procesos de infraestructura / Excluyendo emisiones a largo plazo

RAR-X A1

RAR-X A2

RAR-X A3



 
 

Categoría de impacto 
RAR-X 

A1 A2 A3 Total 

Freshwater eutrophication 8,14E-03 1,03E-05 3,25E-05 8,18E-03 

Marine eutrophication 1,67E-02 8,69E-04 8,64E-05 1,76E-02 

Freshwater ecotoxicity 1,36E-02 4,03E-03 9,24E-05 1,77E-02 

Land use 2,50E-03 1,17E-06 1,14E-08 2,50E-03 

Water resource depletion 1,32E-02 4,20E-05 3,43E-05 1,32E-02 

Mineral, fossil & ren resource depletion 1,40E-02 2,20E-05 2,52E-05 1,40E-02 

 

 
 

C. Fase de puntuación única. 

 

Categoría de impacto Unidad 
RAR-X 

A1 A2 A3 Total 

Total mPt 27,48 1,02 7,07E-01 29,21 

Climate change mPt 3,44 9,20E-02 1,59E-02 3,55 

Ozone depletion mPt 3,26E-01 7,33E-03 2,63E-06 3,34E-01 

Human toxicity, non-cancer effects mPt 3,62 2,19E-01 1,28E-03 3,84 

Human toxicity, cancer effects mPt 2,69 1,44E-02 2,49E-02 2,72 

Particulate matter mPt 2,27 8,38E-02 1,91E-02 2,37 
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Analizando 1 ton 'RAR-X A1A2A3';  Método: ILCD 2011 Midpoint+ V1.10 / EU27 2010, equal weighting / 
Normalización / Excluyendo procesos de infraestructura / Excluyendo emisiones a largo plazo
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Categoría de impacto Unidad 
RAR-X 

A1 A2 A3 Total 

Ionizing radiation HH mPt 3,48 4,82E-02 1,08E-05 3,53 

Ionizing radiation E (interim) mPt 0,00 0,00 0,00 0,00 

Photochemical ozone formation mPt 2,32 9,03E-02 5,88E-02 2,47 

Acidification mPt 3,03 6,81E-02 1,11E-01 3,21 

Terrestrial eutrophication mPt 1,77 6,15E-02 4,58E-01 2,29 

Freshwater eutrophication mPt 5,43E-01 6,85E-04 2,16E-03 5,46E-01 

Marine eutrophication mPt 1,11 5,79E-02 5,76E-03 1,17 

Freshwater ecotoxicity mPt 9,07E-01 2,69E-01 6,16E-03 1,18E+00 

Land use mPt 1,67E-01 7,81E-05 7,58E-07 1,67E-01 

Water resource depletion mPt 8,77E-01 2,80E-03 2,29E-03 8,82E-01 

Mineral, fossil & ren resource depletion mPt 9,31E-01 1,47E-03 1,68E-03 9,35E-01 

 

 
 

Según se desprende de la gráfica anterior, es la etapa A1, de producción de las materias primas, la que 

mayor carga aporta al impacto ambiental del aditivo RAR-X.  
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Analizando 1 ton 'RAR-X A1A2A3';  Método: ILCD 2011 Midpoint+ V1.10 / EU27 2010, equal weighting / 
Puntuación única / Excluyendo procesos de infraestructura / Excluyendo emisiones a largo plazo
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Al analizar de manera independiente la fase A1 de la producción del aditivo, se observa que los procesos 

que mayor carga aportan al impacto total son la producción del carbonato cálcico y del betún y la 

generación de la electricidad consumida en el proceso productivo. 

 

 
 

En los resultados de la Red generada en el análisis, que se muestran a continuación para una mayor 

facilidad de interpretación, se aprecia el aporte de cada etapa del ciclo de vida al impacto final. Al aplicar 

una regla de corte del 2% se obtienen las siguientes cifras de contribución al proceso del RAR-X: 

 

• La etapa A1 supone el 94,1% al impacto total. Dentro de ésta, la producción del betún es el proceso 

que mayor carga aporta, un 29,9%, seguido de la electricidad, el 27%, y del carbonato cálcico, el 

22,6%.  

• La etapa A2, que únicamente considera los transportes de las materias, supone el 3,48% del impacto 

total. 

• La etapa A3, que supone el 2,42% del impacto total, considera el proceso productivo, las emisiones 

y la gestión de residuos. 

Bitumen seal, V60 {RER}| 
production | Cut-off, U;

Calcium carbonate, precipitated 
{RER}| calcium carbonate 

production, precipitated | Cut-…

Electricity, medium voltage {ES}| electricity voltage 
transformation from high to medium voltage | Cut-off, U 2018; 
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Analizando 1 ton 'RAR-X A1';  Método: ILCD 2011 Midpoint+ V1.10 / EU27 2010, equal weighting / 
Normalización / Excluyendo procesos de infraestructura / Excluyendo emisiones a largo plazo

Heat, district or industrial, natural gas
{Europe without Switzerland}| heat
production, natural gas, at industrial
furnace low-NOx >100kW | Cut-off, U
Electricity, medium voltage {ES}|
electricity voltage transformation from
high to medium voltage | Cut-off, U 2018

Natural gas, high pressure {ES}| market
for | Cut-off, U

Quicklime, milled, packed {CH}|
production | Cut-off, U

Calcium carbonate, precipitated {RER}|
calcium carbonate production,
precipitated | Cut-off, U

Polvo neumatico A1A2A3

Bitumen seal, V60 {RER}| production |
Cut-off, U



 
 

 



 
 

 

 

 

2.3 Resultados de la metodología ILCD 2011 Midpoint+ para la producción de 1 m2 de mezcla para una capa de 1 cm de espesor, para cada uno de los tipos 

de capa empleados en la construcción de una carretera. 

 

Todos los resultados están referidos a la unidad declarada, que es 1 m2 de 1 cm de espesor de cada una de las tres mezclas asfálticas analizadas tipos de capas 

empleadas en la construcción de la carretera:  

 

• Mezcla para capa de rodadura convencional. 

• Mezcla para capa intermedia. 

• Mezcla para capa de rodadura con RAR-X. 

 

Se muestran los valores para las categorías de impacto ambiental consideradas en la metodología aplicada ILCD 2011 Midpoint+. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.3.1 Capa de rodadura convencional. 

 

A. Fase de caracterización. 

MNE: Módulo no evaluado 

 

Categoría de impacto Unidad 
1 m2 de capa de rodadura convencional de 1 cm de espesor 

A1 A2 A3 A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 

Climate change kg CO2 eq 7,92E-01 1,05E-01 7,08E-01 1,61 8,25E-02 9,60E-02 MNE MNE 1,49 

Ozone depletion kg CFC-11 eq 5,46E-07 1,93E-08 2,40E-07 8,05E-07 1,52E-08 1,79E-08 MNE MNE 8,01E-07 

Human toxicity, non-cancer effects CTUh 6,21E-08 2,05E-08 1,34E-08 9,61E-08 1,61E-08 1,31E-09 MNE MNE 9,72E-08 

Human toxicity, cancer effects CTUh 5,50E-09 8,13E-11 5,23E-10 6,10E-09 6,39E-11 7,93E-11 MNE MNE 5,15E-09 

Particulate matter kg PM2.5 eq 4,86E-04 4,76E-05 2,00E-04 7,34E-04 3,74E-05 3,70E-05 MNE MNE 7,06E-04 

Ionizing radiation HH kBq U235 eq 2,27E-01 6,64E-03 8,30E-02 3,17E-01 5,22E-03 6,15E-03 MNE MNE 3,16E-01 

Ionizing radiation E (interim) CTUe 1,65E-06 4,71E-08 5,89E-07 2,28E-06 3,70E-08 4,36E-08 MNE MNE 2,28E-06 

Photochemical ozone formation kg NMVOC eq 4,86E-03 3,22E-04 1,36E-03 6,54E-03 2,53E-04 4,26E-04 MNE MNE 6,98E-03 

Acidification molc H+ eq 6,38E-03 3,53E-04 2,80E-03 9,54E-03 2,77E-04 3,91E-04 MNE MNE 9,37E-03 

Terrestrial eutrophication molc N eq 1,20E-02 1,21E-03 3,74E-03 1,69E-02 9,53E-04 1,49E-03 MNE MNE 1,85E-02 

Freshwater eutrophication kg P eq 3,17E-05 1,24E-07 1,81E-06 3,36E-05 9,71E-08 1,20E-07 MNE MNE 3,43E-05 

Marine eutrophication kg N eq 8,89E-04 1,10E-04 3,32E-04 1,33E-03 8,63E-05 1,35E-04 MNE MNE 1,47E-03 

Freshwater ecotoxicity CTUe 5,75E-01 4,27E-01 1,16E-01 1,12 3,35E-01 1,05E-02 MNE MNE 1,07 

Land use kg C deficit 2,35 7,13E-04 7,10E-03 2,35 5,60E-04 5,00E-04 MNE MNE 1,46 

Water resource depletion m3 water eq 3,33E-03 2,78E-05 3,49E-04 3,71E-03 2,19E-05 1,90E-05 MNE MNE 3,16E-03 

Mineral, fossil & ren resource depletion kg Sb eq 7,04E-06 1,81E-08 2,80E-07 7,34E-06 1,42E-08 1,14E-07 MNE MNE 7,31E-06 
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Analizando 1 m2 'Capa rodadura convencional (SBS) 1cm - A1A2A3A4A5B3 - 1km';  Método: ILCD 2011 Midpoint+ V1.10 / EU27 2010, equal 
weighting / Caracterización / Excluyendo procesos de infraestructura / Excluyendo emisiones a largo plazo

A1 Mezcla para capa de rodadura
convencional (con betún modificado con
SBS)

A2 Mezcla para capa de rodadura
convencional (con betún modificado con
SBS)

A3 Fabricación mezcla

A4 Transporte a obra de la mezcla

A5 Puesta en obra capa arodadura
concencional (SBS)

B3 Reparación capa rodadura convencional
(SBS)



 
 

 

 

B. Fase de normalización. 

 

Categoría de impacto 
1 m2 de capa de rodadura convencional de 1 cm de espesor 

A1 A2 A3 A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 

Climate change 8,59E-05 1,14E-05 7,68E-05 1,74E-04 8,95E-06 1,04E-05 MNE MNE 1,61E-04 

Ozone depletion 2,53E-05 8,94E-07 1,11E-05 3,73E-05 7,02E-07 8,31E-07 MNE MNE 3,71E-05 

Human toxicity, non-cancer effects 1,17E-04 3,85E-05 2,52E-05 1,80E-04 3,03E-05 2,45E-06 MNE MNE 1,82E-04 

Human toxicity, cancer effects 1,49E-04 2,20E-06 1,42E-05 1,65E-04 1,73E-06 2,15E-06 MNE MNE 1,40E-04 

Particulate matter 1,28E-04 1,25E-05 5,27E-05 1,93E-04 9,84E-06 9,72E-06 MNE MNE 1,86E-04 

Ionizing radiation HH 2,01E-04 5,88E-06 7,34E-05 2,80E-04 4,62E-06 5,44E-06 MNE MNE 2,79E-04 

Ionizing radiation E (interim) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

Photochemical ozone formation 1,53E-04 1,02E-05 4,29E-05 2,06E-04 7,99E-06 1,34E-05 MNE MNE 2,20E-04 

Acidification 1,35E-04 7,45E-06 5,92E-05 2,02E-04 5,86E-06 8,27E-06 MNE MNE 1,98E-04 

Terrestrial eutrophication 6,81E-05 6,89E-06 2,12E-05 9,62E-05 5,41E-06 8,48E-06 MNE MNE 1,05E-04 

Freshwater eutrophication 2,14E-05 8,35E-08 1,22E-06 2,27E-05 6,56E-08 8,08E-08 MNE MNE 2,31E-05 

Marine eutrophication 5,26E-05 6,50E-06 1,96E-05 7,88E-05 5,11E-06 8,00E-06 MNE MNE 8,70E-05 

Freshwater ecotoxicity 6,57E-05 4,89E-05 1,33E-05 1,28E-04 3,84E-05 1,20E-06 MNE MNE 1,22E-04 

Land use 3,14E-05 9,54E-09 9,49E-08 3,15E-05 7,49E-09 6,68E-09 MNE MNE 1,95E-05 

Water resource depletion 4,09E-05 3,42E-07 4,29E-06 4,56E-05 2,69E-07 2,34E-07 MNE MNE 3,88E-05 

Mineral, fossil & ren resource depletion 6,97E-05 1,79E-07 2,77E-06 7,27E-05 1,40E-07 1,13E-06 MNE MNE 7,24E-05 

MNE: Módulo no evaluado 
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Analizando 1 m2 'Capa rodadura convencional (SBS) 1cm - A1A2A3A4A5B3 - 1km';  Método: ILCD 2011 Midpoint+ V1.10 / EU27 2010, equal 
weighting / Normalización / Excluyendo procesos de infraestructura / Excluyendo emisiones a largo plazo

A1 Mezcla para capa de rodadura convencional (con
betún modificado con SBS)

A2 Mezcla para capa de rodadura convencional (con
betún modificado con SBS)

A3 Fabricación mezcla

A4 Transporte a obra de la mezcla

A5 Puesta en obra capa rodadura convencional
(SBS)

B3 Reparación capa rodadura convencional (SBS)



 
 

 

C. Fase de puntuación única. 

 

Categoría de impacto Unidad 
1 m2 de capa de rodadura convencional de 1 cm de espesor 

A1 A2 A3 A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 

Total µPt 89,58 10,13 27,87 127,58 7,96 4,79 MNE MNE 124,79 

Climate change µPt 5,73 7,59E-01 5,12 11,61 5,97E-01 6,94E-01 MNE MNE 10,74 

Ozone depletion µPt 1,69 5,96E-02 7,40E-01 2,49 4,68E-02 5,54E-02 MNE MNE 2,47 

Human toxicity, non-cancer effects µPt 7,77 2,57 1,68 12,02 2,02 1,63E-01 MNE MNE 12,16 

Human toxicity, cancer effects µPt 9,93 1,47E-01 9,45E-01 11,02 1,15E-01 1,43E-01 MNE MNE 9,30 

Particulate matter µPt 8,53 8,35E-01 3,52 12,88 6,56E-01 6,48E-01 MNE MNE 12,38 

Ionizing radiation HH µPt 13,39 3,92E-01 4,89 18,67 3,08E-01 3,63E-01 MNE MNE 18,62 

Ionizing radiation E (interim) µPt 0,00 0,00E+00 0,00 0,00 0,00E+00 0,00E+00 MNE MNE 0,00 

Photochemical ozone formation µPt 10,22 6,78E-01 2,86 13,76 5,33E-01 8,96E-01 MNE MNE 14,69 

Acidification µPt 9,00 4,97E-01 3,95 13,44 3,90E-01 5,51E-01 MNE MNE 13,20 

Terrestrial eutrophication µPt 4,54 4,59E-01 1,42 6,41 3,61E-01 5,65E-01 MNE MNE 7,02 

Freshwater eutrophication µPt 1,43 5,56E-03 8,14E-02 1,51 4,37E-03 5,38E-03 MNE MNE 1,54 

Marine eutrophication µPt 3,51 4,33E-01 1,31 5,25 3,40E-01 5,33E-01 MNE MNE 5,80 

Freshwater ecotoxicity µPt 4,38 3,26 8,84E-01 8,52 2,56 8,03E-02 MNE MNE 8,15 

Land use µPt 2,09 6,36E-04 6,33E-03 2,10 5,00E-04 4,45E-04 MNE MNE 1,30 

Water resource depletion µPt 2,73 2,28E-02 2,86E-01 3,04 1,79E-02 1,56E-02 MNE MNE 2,59 

Mineral, fossil & ren resource depletion µPt 4,65 1,19E-02 1,85E-01 4,84 9,36E-03 7,52E-02 MNE MNE 4,83 

MNE: Módulo no evaluado 
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Analizando 1 m2 'Capa rodadura convencional (SBS) 1cm - A1A2A3A4A5B3 - 1km';  Método: ILCD 2011 Midpoint+ V1.10 / EU27 
2010, equal weighting / Puntuación única / Excluyendo procesos de infraestructura / Excluyendo emisiones a largo plazo
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De la gráfica anterior se desprende que, en el ciclo de vida completo de la mezcla para capa de rodadura convencional, la etapa de reparación es la que mayor 

carga aporta, seguida de la etapa A1, de producción de las materias primas.  

 

La etapa B3 de reparación incluye las operaciones de producción de las materias primas que se emplean en la reparación tras 5 años, el transporte a planta, 

la fabricación de la mezcla, el transporte a obra y la puesta en obra. Es decir, reúne en una misma fase todos los consumos de las materias primas y energía, 

así como las operaciones necesarias para su ejecución. Por ello no debe extrañar que sea la etapa B3, la que tiene una mayor carga ambiental. 

 

A continuación, se presenta el gráfico de la fase de normalización en que se analiza la etapa A1 para la mezcla de capa de rodadura convencional. Los resultados 

muestran que, de todas las materias primas necesarias, la obtención del betún es el que mayor impacto supone para todas las categorías de impacto 

estudiadas. Por tanto, cualquier alternativa de diseño que permita sustituir el betún por otra materia prima de menor impacto, tendrá efectos favorables. 
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Analizando 1 ton 'A1 Mezcla para capa de rodadura convencional (con betún modificado con SBS)';  Método: ILCD 2011 Midpoint+ V1.10 / 
EU27 2010, equal weighting / Normalización / Excluyendo procesos de infraestructura / Excluyendo emisiones a largo plazo

Betún modificado con SBS A1A2A3

Sand {CH}| gravel and quarry operation | Cut-off, U

Gravel, round {CH}| gravel and sand quarry operation | Cut-off, U

Gravel, round {CH}| gravel and sand quarry operation | Cut-off, U



 
 

 

2.3.2 Capa intermedia. 

 

A. Fase de caracterización. 

 

Categoría de impacto Unidad 
1 m2 de capa intermedia de 1 cm de espesor 

A1 A2 A3 A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 

Climate change kg CO2 eq 5,83E-01 1,06E-01 7,08E-01 1,40 8,25E-02 3,89E-01 MNE MNE 0,00 

Ozone depletion kg CFC-11 eq 5,81E-07 1,95E-08 2,40E-07 8,40E-07 1,52E-08 2,05E-07 MNE MNE 0,00 

Human toxicity, non-cancer effects CTUh 5,90E-08 2,07E-08 1,34E-08 9,31E-08 1,61E-08 1,93E-08 MNE MNE 0,00 

Human toxicity, cancer effects CTUh 2,94E-09 8,19E-11 5,23E-10 3,55E-09 6,39E-11 9,52E-10 MNE MNE 0,00 

Particulate matter kg PM2.5 eq 3,93E-04 4,79E-05 2,00E-04 6,41E-04 3,74E-05 1,84E-04 MNE MNE 0,00 

Ionizing radiation HH kBq U235 eq 2,42E-01 6,69E-03 8,30E-02 3,32E-01 5,22E-03 8,03E-02 MNE MNE 0,00 

Ionizing radiation E (interim) CTUe 1,76E-06 4,75E-08 5,89E-07 2,39E-06 3,70E-08 5,80E-07 MNE MNE 0,00 

Photochemical ozone formation kg NMVOC eq 4,44E-03 3,25E-04 1,36E-03 6,13E-03 2,53E-04 2,24E-03 MNE MNE 0,00 

Acidification molc H+ eq 5,85E-03 3,55E-04 2,80E-03 9,00E-03 2,77E-04 2,54E-03 MNE MNE 0,00 

Terrestrial eutrophication molc N eq 1,08E-02 1,22E-03 3,74E-03 1,57E-02 9,53E-04 6,46E-03 MNE MNE 0,00 

Freshwater eutrophication kg P eq 3,03E-05 1,25E-07 1,81E-06 3,22E-05 9,71E-08 8,56E-06 MNE MNE 0,00 

Marine eutrophication kg N eq 7,62E-04 1,11E-04 3,32E-04 1,20E-03 8,63E-05 5,33E-04 MNE MNE 0,00 

Freshwater ecotoxicity CTUe 3,75E-01 4,30E-01 1,16E-01 9,22E-01 3,35E-01 1,29E-01 MNE MNE 0,00 

Land use kg C deficit 2,35 7,19E-04 7,10E-03 2,36 5,60E-04 2,73E-02 MNE MNE 0,00 

Water resource depletion m3 water eq 3,00E-03 2,81E-05 3,49E-04 3,38E-03 2,19E-05 5,74E-04 MNE MNE 0,00 

Mineral, fossil & ren resource depletion kg Sb eq 5,97E-06 1,82E-08 2,80E-07 6,27E-06 1,42E-08 1,87E-06 MNE MNE 0,00 

MNE: Módulo no evaluado 
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Analizando 1 m2 'Capa intermedia 1cm - A1A2A3A4A5 - 1km';  Método: ILCD 2011 Midpoint+ V1.10 / EU27 2010, equal weighting / 
Caracterización / Excluyendo procesos de infraestructura / Excluyendo emisiones a largo plazo

A1 Mezcla para capa intermedia

A2 Mezcla para capa intermedia

A3 Fabricación mezcla

A4 Transporte a obra de la mezcla

A5 Puesta en obra capa intermedia

B3 Reparacion capa intermedia



 
 

 

B. Fase de normalización. 

 

Categoría de impacto 
1 m2 de capa intermedia de 1 cm de espesor 

A1 A2 A3 A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 

Climate change 6,32E-05 1,15E-05 7,68E-05 1,51E-04 8,95E-06 4,22E-05 MNE MNE 0,00 

Ozone depletion 2,69E-05 9,01E-07 1,11E-05 3,89E-05 7,02E-07 9,49E-06 MNE MNE 0,00 

Human toxicity, non-cancer effects 1,11E-04 3,89E-05 2,52E-05 1,75E-04 3,03E-05 3,62E-05 MNE MNE 0,00 

Human toxicity, cancer effects 7,98E-05 2,22E-06 1,42E-05 9,61E-05 1,73E-06 2,58E-05 MNE MNE 0,00 

Particulate matter 1,03E-04 1,26E-05 5,27E-05 1,69E-04 9,84E-06 4,84E-05 MNE MNE 0,00 

Ionizing radiation HH 2,14E-04 5,92E-06 7,34E-05 2,93E-04 4,62E-06 7,10E-05 MNE MNE 0,00 

Ionizing radiation E (interim) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

Photochemical ozone formation 1,40E-04 1,03E-05 4,29E-05 1,93E-04 7,99E-06 7,07E-05 MNE MNE 0,00 

Acidification 1,24E-04 7,51E-06 5,92E-05 1,90E-04 5,86E-06 5,37E-05 MNE MNE 0,00 

Terrestrial eutrophication 6,11E-05 6,94E-06 2,12E-05 8,93E-05 5,41E-06 3,67E-05 MNE MNE 0,00 

Freshwater eutrophication 2,05E-05 8,41E-08 1,22E-06 2,18E-05 6,56E-08 5,78E-06 MNE MNE 0,00 

Marine eutrophication 4,51E-05 6,55E-06 1,96E-05 7,13E-05 5,11E-06 3,16E-05 MNE MNE 0,00 

Freshwater ecotoxicity 4,30E-05 4,92E-05 1,33E-05 1,05E-04 3,84E-05 1,48E-05 MNE MNE 0,00 

Land use 3,14E-05 9,61E-09 9,49E-08 3,15E-05 7,49E-09 3,65E-07 MNE MNE 0,00 

Water resource depletion 3,68E-05 3,45E-07 4,29E-06 4,15E-05 2,69E-07 7,05E-06 MNE MNE 0,00 

Mineral, fossil & ren resource depletion 5,91E-05 1,80E-07 2,77E-06 6,21E-05 1,40E-07 1,85E-05 MNE MNE 0,00 

MNE: Módulo no evaluado 
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Analizando 1 m2 'Capa intermedia 1cm - A1A2A3A4A5 - 1km';  Método: ILCD 2011 Midpoint+ V1.10 / EU27 2010, equal weighting / 
Normalización / Excluyendo procesos de infraestructura / Excluyendo emisiones a largo plazo

A1 Mezcla para capa intermedia

A2 Mezcla para capa intermedia

A3 Fabricación mezcla

A4 Transporte a obra de la mezcla

A5 Puesta en obra capa intermedia

B3 Reparacion capa intermedia



 
 

 

C. Fase de puntuación única. 

 

Categoría de impacto Unidad 
1 m2 de capa intermedia de 1 cm de espesor 

A1 A2 A3 A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 

Total µPt 77,26 10,21 27,87 115,34 7,96 31,49 MNE MNE 0,00 

Climate change µPt 4,21 7,65E-01 5,12 10,10 5,97E-01 2,81 MNE MNE 0,00 

Ozone depletion µPt 1,79 6,00E-02 7,40E-01 2,59 4,68E-02 6,33E-01 MNE MNE 0,00 

Human toxicity, non-cancer effects µPt 7,38 2,59 1,68 11,65 2,02 2,42 MNE MNE 0,00 

Human toxicity, cancer effects µPt 5,32 1,48E-01 9,45E-01 6,41 1,15E-01 1,72 MNE MNE 0,00 

Particulate matter µPt 6,90 8,41E-01 3,52 11,25 6,56E-01 3,22 MNE MNE 0,00 

Ionizing radiation HH µPt 14,28 3,95E-01 4,89 19,56 3,08E-01 4,74 MNE MNE 0,00 

Ionizing radiation E (interim) µPt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

Photochemical ozone formation µPt 9,35 6,83E-01 2,86 12,89 5,33E-01 4,72 MNE MNE 0,00 

Acidification µPt 8,24 5,01E-01 3,95 12,69 3,90E-01 3,58 MNE MNE 0,00 

Terrestrial eutrophication µPt 4,08 4,63E-01 1,42 5,95 3,61E-01 2,45 MNE MNE 0,00 

Freshwater eutrophication µPt 1,37 5,61E-03 8,14E-02 1,45 4,37E-03 3,85E-01 MNE MNE 0,00 

Marine eutrophication µPt 3,00 4,37E-01 1,31 4,75 3,40E-01 2,10 MNE MNE 0,00 

Freshwater ecotoxicity µPt 2,86 3,28 8,84E-01 7,03 2,56 9,87E-01 MNE MNE 0,00 

Land use µPt 2,09 6,41E-04 6,33E-03 2,10 5,00E-04 2,43E-02 MNE MNE 0,00 

Water resource depletion µPt 2,46 2,30E-02 2,86E-01 2,76 1,79E-02 4,70E-01 MNE MNE 0,00 

Mineral, fossil & ren resource depletion µPt 3,94 1,20E-02 1,85E-01 4,14 9,36E-03 1,23 MNE MNE 0,00 

MNE: Módulo no evaluado 

 



 
 

 

 
 

Analizando por separado la etapa A1, la de mayor carga ambiental, se observa que de nuevo es la producción del betún el proceso que más impacto tiene. 
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Analizando 1 m2 'Capa intermedia 1cm - A1A2A3A4A5 - 1km';  Método: ILCD 2011 Midpoint+ V1.10 / EU27 2010, equal 
weighting / Puntuación única / Excluyendo procesos de infraestructura / Excluyendo emisiones a largo plazo
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Analizando 1 ton 'A1 Mezcla para capa intermedia';  Método: ILCD 2011 Midpoint+ V1.10 / EU27 2010, equal weighting / Normalización 
/ Excluyendo procesos de infraestructura / Excluyendo emisiones a largo plazo

Bitumen seal, V60 {RER}| production | Cut-off, U

Sand {CH}| gravel and quarry operation | Cut-off, U

Gravel, round {CH}| gravel and sand quarry operation | Cut-off, U

Gravel, round {CH}| gravel and sand quarry operation | Cut-off, U



 
 

 

2.3.3 Capa de rodadura con RAR-X. 

 

A. Fase de caracterización. 

 

Categoría de impacto Unidad 
1 m2 de capa de rodadura con RAR-X de 1 cm de espesor 

A1 A2 A3 A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 

Climate change kg CO2 eq 9,67E-01 1,14E-01 6,53E-01 1,73 7,61E-02 7,49E-02 MNE MNE 0,00 

Ozone depletion kg CFC-11 eq 7,48E-07 2,09E-08 2,21E-07 9,90E-07 1,40E-08 1,40E-08 MNE MNE 0,00 

Human toxicity, non-cancer effects CTUh 8,74E-08 2,23E-08 1,24E-08 1,22E-07 1,49E-08 1,02E-09 MNE MNE 0,00 

Human toxicity, cancer effects CTUh 4,31E-09 8,82E-11 4,82E-10 4,88E-09 5,89E-11 6,09E-11 MNE MNE 0,00 

Particulate matter kg PM2.5 eq 5,32E-04 5,16E-05 1,85E-04 7,69E-04 3,45E-05 2,87E-05 MNE MNE 0,00 

Ionizing radiation HH kBq U235 eq 3,19E-01 7,20E-03 7,65E-02 4,02E-01 4,81E-03 4,80E-03 MNE MNE 0,00 

Ionizing radiation E (interim) CTUe 2,32E-06 5,11E-08 5,44E-07 2,91E-06 3,42E-08 3,40E-08 MNE MNE 0,00 

Photochemical ozone formation kg NMVOC eq 5,83E-03 3,50E-04 1,26E-03 7,44E-03 2,34E-04 3,41E-04 MNE MNE 0,00 

Acidification molc H+ eq 8,14E-03 3,83E-04 2,58E-03 1,11E-02 2,56E-04 3,12E-04 MNE MNE 0,00 

Terrestrial eutrophication molc N eq 1,58E-02 1,32E-03 3,45E-03 2,05E-02 8,79E-04 1,20E-03 MNE MNE 0,00 

Freshwater eutrophication kg P eq 4,27E-05 1,34E-07 1,67E-06 4,45E-05 8,96E-08 9,32E-08 MNE MNE 0,00 

Marine eutrophication kg N eq 1,04E-03 1,19E-04 3,06E-04 1,46E-03 7,96E-05 1,09E-04 MNE MNE 0,00 

Freshwater ecotoxicity CTUe 5,33E-01 4,63E-01 1,07E-01 1,10 3,10E-01 8,21E-03 MNE MNE 0,00 

Land use kg C deficit 2,30 7,74E-04 6,55E-03 2,31 5,17E-04 3,90E-04 MNE MNE 0,00 

Water resource depletion m3 water eq 3,85E-03 3,02E-05 3,22E-04 4,20E-03 2,02E-05 1,49E-05 MNE MNE 0,00 

Mineral, fossil & ren resource depletion kg Sb eq 7,81E-06 1,96E-08 2,59E-07 8,09E-06 1,31E-08 8,89E-08 MNE MNE 0,00 

MNE: Módulo no evaluado 
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Analizando 1 m2 'Capa RAR-X 1cm - A1A2A3A4A5 - 1 km';  Método: ILCD 2011 Midpoint+ V1.10 / EU27 2010, equal weighting / Caracterización 
/ Excluyendo procesos de infraestructura / Excluyendo emisiones a largo plazo

A1 Mezcla alta viscosidad con RAR-X para capa de
rodadura

A2 Mezcla alta viscosidad con RAR-X para capa de
rodadura

A3 Fabricación mezcla

A4 Transporte a obra de la mezcla

A5 Puesta en obra capa RAR-X

B3 Reparacion capa RAR-X



 
 

 

B. Fase de normalización. 

 

Categoría de impacto 
1 m2 de capa de rodadura con RAR-X de 1 cm de espesor 

A1 A2 A3 A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 

Climate change 1,05E-04 1,24E-05 7,08E-05 1,88E-04 8,26E-06 8,12E-06 MNE MNE 0,00 

Ozone depletion 3,46E-05 9,70E-07 1,02E-05 4,59E-05 6,48E-07 6,48E-07 MNE MNE 0,00 

Human toxicity, non-cancer effects 1,64E-04 4,18E-05 2,33E-05 2,29E-04 2,79E-05 1,91E-06 MNE MNE 0,00 

Human toxicity, cancer effects 1,17E-04 2,39E-06 1,31E-05 1,32E-04 1,60E-06 1,65E-06 MNE MNE 0,00 

Particulate matter 1,40E-04 1,36E-05 4,87E-05 2,02E-04 9,08E-06 7,56E-06 MNE MNE 0,00 

Ionizing radiation HH 2,82E-04 6,38E-06 6,77E-05 3,56E-04 4,26E-06 4,24E-06 MNE MNE 0,00 

Ionizing radiation E (interim) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

Photochemical ozone formation 1,84E-04 1,10E-05 3,96E-05 2,35E-04 7,37E-06 1,07E-05 MNE MNE 0,00 

Acidification 1,72E-04 8,09E-06 5,46E-05 2,35E-04 5,40E-06 6,59E-06 MNE MNE 0,00 

Terrestrial eutrophication 8,96E-05 7,48E-06 1,96E-05 1,17E-04 4,99E-06 6,83E-06 MNE MNE 0,00 

Freshwater eutrophication 2,89E-05 9,06E-08 1,13E-06 3,01E-05 6,05E-08 6,30E-08 MNE MNE 0,00 

Marine eutrophication 6,13E-05 7,05E-06 1,81E-05 8,65E-05 4,71E-06 6,45E-06 MNE MNE 0,00 

Freshwater ecotoxicity 6,10E-05 5,30E-05 1,22E-05 1,26E-04 3,54E-05 9,39E-07 MNE MNE 0,00 

Land use 3,08E-05 1,03E-08 8,76E-08 3,09E-05 6,91E-09 5,21E-09 MNE MNE 0,00 

Water resource depletion 4,73E-05 3,71E-07 3,96E-06 5,16E-05 2,48E-07 1,83E-07 MNE MNE 0,00 

Mineral, fossil & ren resource depletion 7,73E-05 1,94E-07 2,56E-06 8,01E-05 1,30E-07 8,80E-07 MNE MNE 0,00 

MNE: Módulo no evaluado 

 



 
 

 

 
 

0,0E+00

5,0E-05

1,0E-04

1,5E-04

2,0E-04

2,5E-04

3,0E-04

3,5E-04

4,0E-04

Analizando 1 m2 'Capa RAR-X 1cm - A1A2A3A4A5 - 1 km';  Método: ILCD 2011 Midpoint+ V1.10 / EU27 2010, equal weighting / Normalización 
/ Excluyendo procesos de infraestructura / Excluyendo emisiones a largo plazo

A1 Mezcla alta viscosidad con RAR-X para capa de rodadura

A2 Mezcla alta viscosidad con RAR-X para capa de rodadura

A3 Fabricación mezcla

A4 Transporte a obra de la mezcla

A5 Puesta en obra capa RAR-X

B3 Reparacion capa RAR-X



 
 

 

C. Fase de puntuación única. 

 

Categoría de impacto Unidad 
1 m2 de capa de rodadura con RAR-X de 1 cm de espesor 

A1 A2 A3 A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 

Total mPt 106,30 10,99 25,72 143,01 7,34 3,79 MNE MNE 0,00 

Climate change mPt 6,99 8,24E-01 4,72 12,54 5,51E-01 5,41E-01 MNE MNE 0,00 

Ozone depletion mPt 2,31 6,47E-02 6,83E-01 3,06 4,32E-02 4,32E-02 MNE MNE 0,00 

Human toxicity, non-cancer effects mPt 10,93 2,79 1,55 15,27 1,86 1,27E-01 MNE MNE 0,00 

Human toxicity, cancer effects mPt 7,78 1,59E-01 8,72E-01 8,81 1,06E-01 1,10E-01 MNE MNE 0,00 

Particulate matter mPt 9,34 9,06E-01 3,24 13,49 6,05E-01 5,04E-01 MNE MNE 0,00 

Ionizing radiation HH mPt 18,80 4,25E-01 4,52 23,74 2,84E-01 2,83E-01 MNE MNE 0,00 

Ionizing radiation E (interim) mPt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

Photochemical ozone formation mPt 12,26 7,36E-01 2,64 15,64 4,92E-01 7,17E-01 MNE MNE 0,00 

Acidification mPt 11,48 5,39E-01 3,64 15,66 3,60E-01 4,39E-01 MNE MNE 0,00 

Terrestrial eutrophication mPt 5,97 4,98E-01 1,31 7,78 3,33E-01 4,55E-01 MNE MNE 0,00 

Freshwater eutrophication mPt 1,92 6,04E-03 7,52E-02 2,01 4,03E-03 4,20E-03 MNE MNE 0,00 

Marine eutrophication mPt 4,09 4,70E-01 1,21 5,77 3,14E-01 4,30E-01 MNE MNE 0,00 

Freshwater ecotoxicity mPt 4,07 3,53 8,15E-01 8,42 2,36 6,26E-02 MNE MNE 0,00 

Land use mPt 2,05 6,90E-04 5,84E-03 2,06 4,61E-04 3,47E-04 MNE MNE 0,00 

Water resource depletion mPt 3,15 2,47E-02 2,64E-01 3,44 1,65E-02 1,22E-02 MNE MNE 0,00 

Mineral, fossil & ren resource depletion mPt 5,15 1,29E-02 1,71E-01 5,34 8,64E-03 5,87E-02 MNE MNE 0,00 

MNE: Módulo no evaluado 
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Analizando 1 m2 'Capa RAR-X 1cm - A1A2A3A4A5 - 1 km';  Método: ILCD 2011 Midpoint+ V1.10 / EU27 2010, equal weighting / Puntuación 
única / Excluyendo procesos de infrastructura / Excluyendo emisiones a largo plazo
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De nuevo en este caso, la etapa A1 de producción de las materias primas para la mezcla con RAR-X es la etapa que más impacto tiene. Si se analiza de manera 

independiente, se ve que la obtención del betún es el proceso que mayor carga aporta al total de esta fase. 
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Analizando 1 ton 'A1 Mezcla alta viscosidad con RAR-X para capa de rodadura';  Método: ILCD 2011 Midpoint+ V1.10 / EU27 2010, 
equal weighting / Normalización / Excluyendo procesos de infraestructura / Excluyendo emisiones a largo plazo

Bitumen seal, V60 {RER}| production | Cut-off, U

RAR-X A1A2A3

Sand {CH}| gravel and quarry operation | Cut-off, U

Gravel, round {CH}| gravel and sand quarry
operation | Cut-off, U

Gravel, round {CH}| gravel and sand quarry
operation | Cut-off, U



 
 

2.3.4 Comparación de las tres mezclas asfálticas, para 1 m2 de superficie de 1 cm de 

espesor. 

 

A continuación, se muestran los resultados de comparar cada una de las tres mezclas asfálticas 

analizadas para la producción de 1 m2 de superficie de 1 cm de espesor, para el ciclo de vida completo. 

 

A. Fase de caracterización. 

 

Categoría de impacto Unidad 

Mezcla para capa 
de rodadura 
convencional 

(A1A2A3A4A5B3) 

Mezcla para capa 
rodadura con RAR-X 

(A1A2A3A4A5B3) 

Mezcla para capa 
intermedia 

(A1A2A3A4A5B3) 

Climate change kg CO2 eq 3,27 1,88 1,87 

Ozone depletion kg CFC-11 eq 1,64E-06 1,02E-06 1,06E-06 

Human toxicity, non-cancer effects CTUh 2,11E-07 1,38E-07 1,29E-07 

Human toxicity, cancer effects CTUh 1,14E-08 5,00E-09 4,56E-09 

Particulate matter kg PM2.5 eq 1,51E-03 8,32E-04 8,63E-04 

Ionizing radiation HH kBq U235 eq 6,43E-01 4,12E-01 4,17E-01 

Ionizing radiation E (interim) CTUe 4,64E-06 2,98E-06 3,01E-06 

Photochemical ozone formation kg NMVOC eq 1,42E-02 8,01E-03 8,63E-03 

Acidification molc H+ eq 1,96E-02 1,17E-02 1,18E-02 

Terrestrial eutrophication molc N eq 3,79E-02 2,26E-02 2,31E-02 

Freshwater eutrophication kg P eq 6,81E-05 4,47E-05 4,09E-05 

Marine eutrophication kg N eq 3,02E-03 1,65E-03 1,82E-03 

Freshwater ecotoxicity CTUe 2,53 1,42 1,39 

Land use kg C deficit 3,81 2,31 2,39 

Water resource depletion m3 water eq 6,91E-03 4,24E-03 3,97E-03 

Mineral, fossil & ren resource depletion kg Sb eq 1,48E-05 8,19E-06 8,15E-06 

 



 
 

 
 

B. Fase de normalización. 

 

Categoría de impacto 
Mezcla para capa de 

rodadura convencional 
(A1A2A3A4A5B3) 

Mezcla para capa 
rodadura con RAR-X 

(A1A2A3A4A5B3) 

Mezcla para capa 
intermedia 

(A1A2A3A4A5B3) 

Climate change 3,55E-04 2,04E-04 2,03E-04 

Ozone depletion 7,59E-05 4,72E-05 4,91E-05 

Human toxicity, non-cancer effects 3,95E-04 2,59E-04 2,41E-04 

Human toxicity, cancer effects 3,09E-04 1,35E-04 1,24E-04 

Particulate matter 3,99E-04 2,19E-04 2,27E-04 

Ionizing radiation HH 5,69E-04 3,65E-04 3,69E-04 

Ionizing radiation E (interim) 0,00 0,00 0,00 

Photochemical ozone formation 4,48E-04 2,53E-04 2,72E-04 

Acidification 4,14E-04 2,47E-04 2,50E-04 

Terrestrial eutrophication 2,15E-04 1,29E-04 1,31E-04 

Freshwater eutrophication 4,60E-05 3,02E-05 2,76E-05 

Marine eutrophication 1,79E-04 9,77E-05 1,08E-04 

Freshwater ecotoxicity 2,90E-04 1,63E-04 1,59E-04 

Land use 5,10E-05 3,09E-05 3,19E-05 

Water resource depletion 8,49E-05 5,21E-05 4,88E-05 

Mineral, fossil & ren resource depletion 1,46E-04 8,11E-05 8,07E-05 
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Comparando procesos;  Método: ILCD 2011 Midpoint+ V1.10 / EU27 2010, equal weighting / Caracterización 
/ Excluyendo procesos de infraestructura / Excluyendo emisiones a largo plazo

Capa rodadura convencional
(SBS) 1cm - A1A2A3A4A5B3

Capa RAR-X 1cm -
A1A2A3A4A5B3

Capa intermedia 1cm -
A1A2A3A4A5B3



 
 

 
 

C. Fase de puntuación única. 

 

Categoría de impacto Unidad 

Mezcla para capa de 
rodadura 

convencional 
(A1A2A3A4A5B3) 

Mezcla para capa 
rodadura con RAR-X 

(A1A2A3A4A5B3) 

Mezcla para capa 
intermedia 

(A1A2A3A4A5B3) 

TOTAL µPt 265,12 154,14 154,79 

Climate change µPt 23,64 13,63 13,51 

Ozone depletion µPt 5,06 3,14 3,27 

Human toxicity, non-cancer effects µPt 26,36 17,26 16,08 

Human toxicity, cancer effects µPt 20,58 9,03 8,25 

Particulate matter µPt 26,57 14,60 15,13 

Ionizing radiation HH µPt 37,96 24,30 24,61 

Ionizing radiation E (interim) µPt 0,00 0,00 0,00 

Photochemical ozone formation µPt 29,88 16,85 18,14 

Acidification µPt 27,58 16,46 16,66 

Terrestrial eutrophication µPt 14,36 8,57 8,76 

Freshwater eutrophication µPt 3,07 2,01 1,84 

Marine eutrophication µPt 11,93 6,51 7,19 

Freshwater ecotoxicity µPt 19,31 10,84 10,58 

Land use µPt 3,40 2,06 2,13 

Water resource depletion µPt 5,66 3,47 3,25 

Mineral, fossil & ren resource depletion µPt 9,76 5,40 5,38 
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Comparando procesos;  Método: ILCD 2011 Midpoint+ V1.10 / EU27 2010, equal weighting / Normalización / 
Excluyendo procesos de infraestructura / Excluyendo emisiones a largo plazo

Capa rodadura convencional
(SBS) 1cm - A1A2A3A4A5B3

Capa RAR-X 1cm -
A1A2A3A4A5B3

Capa intermedia 1cm -
A1A2A3A4A5B3



 
 
 

 
 

De la gráfica anterior se desprende que, para un mismo espesor, la capa de rodadura convencional 

tiene un impacto mucho mayor que las capas intermedias y de rodadura con RAR-X debido a la 

necesidad de una intervención a los 5 años de su instalación para reparar el firme. 
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Comparando procesos;  Método: ILCD 2011 Midpoint+ V1.10 / EU27 2010, equal weighting / Puntuación 
única / Excluyendo procesos de infraestructura / Excluyendo emisiones a largo plazo
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2.4 Resultados de la metodología ILCD 2011 Midpoint+ para la construcción de 1 m2 de pavimento, con solución convencional y con 

RAR-X. 

 

2.4.1 Construcción de 1 m2 de pavimento con capa intermedia de 13 cm y capa de rodadura convencional de 5 cm. 

 

Todos los resultados están referidos a la unidad declarada, que es 1 m2 de vía compuesta por una capa intermedia de 8 cm de espesor y una capa de rodadura 

convencional de 5 cm de espesor. Se muestran los valores para las categorías de impacto ambiental consideradas en la metodología aplicada. 

 

D. Fase de caracterización. 

 

Categoría de impacto Unidad 
13 cm capa intermedia + 5 cm capa de rodadura convencional 

A1 A2 A3 A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 

Climate change kg CO2 eq 11,54 1,90 12,74 26,18 1,49 1,20 MNE MNE 5,64 

Ozone depletion kg CFC-11 eq 1,03E-05 3,49E-07 4,32E-06 1,49E-05 2,73E-07 3,57E-07 MNE MNE 2,79E-06 

Human toxicity, non-cancer effects CTUh 1,08E-06 3,72E-07 2,42E-07 1,69E-06 2,91E-07 3,03E-08 MNE MNE 3,68E-07 

Human toxicity, cancer effects CTUh 6,57E-08 1,47E-09 9,41E-09 7,66E-08 1,15E-09 1,55E-09 MNE MNE 2,00E-08 

Particulate matter kg PM2.5 eq 7,54E-03 8,61E-04 3,61E-03 1,20E-02 6,73E-04 4,54E-04 MNE MNE 2,59E-03 

Ionizing radiation HH kBq U235 eq 4,28 1,20E-01 1,49 5,89 9,39E-02 1,33E-01 MNE MNE 1,09 

Ionizing radiation E (interim) CTUe 3,11E-05 8,53E-07 1,06E-05 4,25E-05 6,66E-07 9,51E-07 MNE MNE 7,90E-06 

Photochemical ozone formation kg NMVOC eq 8,21E-02 5,84E-03 2,45E-02 1,12E-01 4,56E-03 6,05E-03 MNE MNE 2,38E-02 

Acidification molc H+ eq 1,08E-01 6,38E-03 5,04E-02 1,65E-01 4,99E-03 6,03E-03 MNE MNE 3,34E-02 

Terrestrial eutrophication molc N eq 2,00E-01 2,19E-02 6,73E-02 2,89E-01 1,71E-02 2,01E-02 MNE MNE 6,33E-02 

Freshwater eutrophication kg P eq 5,52E-04 2,24E-06 3,25E-05 5,87E-04 1,75E-06 9,57E-06 MNE MNE 1,15E-04 

Marine eutrophication kg N eq 1,43E-02 1,99E-03 5,97E-03 2,23E-02 1,55E-03 1,77E-03 MNE MNE 5,04E-03 

Freshwater ecotoxicity CTUe 7,75 7,73 2,08 17,57 6,04 2,19E-01 MNE MNE 4,57 

Land use kg C deficit 42,29 1,29E-02 1,28E-01 42,43 1,01E-02 3,15E-02 MNE MNE 7,11 

Water resource depletion m3 water eq 5,56E-02 5,04E-04 6,28E-03 6,24E-02 3,94E-04 7,36E-04 MNE MNE 1,21E-02 

Mineral, fossil & ren resource depletion kg Sb eq 1,13E-04 3,27E-07 5,04E-06 1,18E-04 2,55E-07 2,83E-06 MNE MNE 2,51E-05 

MNE: Módulo no evaluado 
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Comparando procesos;  Método: ILCD 2011 Midpoint+ V1.10 / EU27 2010, equal weighting / Caracterización / Excluyendo procesos de infraestructura / 
Excluyendo emisiones a largo plazo

Capa intermedia 13cm+Capa
rodadura convencional (SBS)
5cm - A1

Capa intermedia 13cm+Capa
rodadura convencional (SBS)
5cm - A2

Capa intermedia 13cm+Capa
rodadura convencional (SBS)
5cm - A3

Capa intermedia 13cm+Capa
rodadura convencional (SBS)
5cm - A4

Capa intermedia 13cm+Capa
rodadura convencional (SBS)
5cm - A5

Capa intermedia 13cm+Capa
rodadura convencional (SBS)
5cm - B3



 
 

 

 

E. Fase de normalización. 

 

Categoría de impacto 
13 cm capa intermedia + 5 cm capa de rodadura convencional 

A1 A2 A3 A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 

Climate change 1,25E-03 2,06E-04 1,38E-03 2,84E-03 1,61E-04 1,31E-04 MNE MNE 6,12E-04 

Ozone depletion 4,76E-04 1,62E-05 2,00E-04 6,92E-04 1,26E-05 1,65E-05 MNE MNE 1,29E-04 

Human toxicity, non-cancer effects 2,02E-03 6,98E-04 4,54E-04 3,17E-03 5,45E-04 5,69E-05 MNE MNE 6,91E-04 

Human toxicity, cancer effects 1,78E-03 3,99E-05 2,55E-04 2,08E-03 3,11E-05 4,20E-05 MNE MNE 5,43E-04 

Particulate matter 1,98E-03 2,27E-04 9,49E-04 3,16E-03 1,77E-04 1,19E-04 MNE MNE 6,82E-04 

Ionizing radiation HH 3,79E-03 1,06E-04 1,32E-03 5,22E-03 8,31E-05 1,17E-04 MNE MNE 9,69E-04 

Ionizing radiation E (interim) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

Photochemical ozone formation 2,59E-03 1,84E-04 7,73E-04 3,55E-03 1,44E-04 1,91E-04 MNE MNE 7,51E-04 

Acidification 2,28E-03 1,35E-04 1,07E-03 3,48E-03 1,05E-04 1,28E-04 MNE MNE 7,06E-04 

Terrestrial eutrophication 1,14E-03 1,25E-04 3,82E-04 1,64E-03 9,74E-05 1,14E-04 MNE MNE 3,60E-04 

Freshwater eutrophication 3,73E-04 1,51E-06 2,20E-05 3,97E-04 1,18E-06 6,47E-06 MNE MNE 7,79E-05 

Marine eutrophication 8,49E-04 1,18E-04 3,53E-04 1,32E-03 9,19E-05 1,05E-04 MNE MNE 2,98E-04 

Freshwater ecotoxicity 8,87E-04 8,84E-04 2,39E-04 2,01E-03 6,91E-04 2,50E-05 MNE MNE 5,23E-04 

Land use 5,65E-04 1,73E-07 1,71E-06 5,67E-04 1,35E-07 4,21E-07 MNE MNE 9,50E-05 

Water resource depletion 6,83E-04 6,19E-06 7,72E-05 7,67E-04 4,84E-06 9,04E-06 MNE MNE 1,49E-04 

Mineral, fossil & ren resource depletion 1,12E-03 3,24E-06 4,99E-05 1,17E-03 2,53E-06 2,81E-05 MNE MNE 2,48E-04 

MNE: Módulo no evaluado 

 



 
 

 

 
 

0,0E+00

5,0E-04

1,0E-03

1,5E-03

2,0E-03

2,5E-03

3,0E-03

3,5E-03

4,0E-03

Comparando procesos;  Método: ILCD 2011 Midpoint+ V1.10 / EU27 2010, equal weighting / Normalización / Excluyendo procesos de infraestructura / Excluyendo 
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F. Fase de puntuación única. 

 

Categoría de impacto Unidad 
13 cm capa intermedia + 5 cm capa de rodadura convencional 

A1 A2 A3 A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 

Total mPt 1,45 1,83E-01 5,02E-01 2,14 1,43E-01 7,26E-02 MNE MNE 4,56E-01 

Climate change mPt 8,34E-02 1,37E-02 9,21E-02 1,89E-01 1,07E-02 8,71E-03 MNE MNE 4,08E-02 

Ozone depletion mPt 3,17E-02 1,08E-03 1,33E-02 4,61E-02 8,43E-04 1,10E-03 MNE MNE 8,61E-03 

Human toxicity, non-cancer effects mPt 1,35E-01 4,65E-02 3,03E-02 2,12E-01 3,63E-02 3,79E-03 MNE MNE 4,60E-02 

Human toxicity, cancer effects mPt 1,19E-01 2,66E-03 1,70E-02 1,38E-01 2,08E-03 2,80E-03 MNE MNE 3,62E-02 

Particulate matter mPt 1,32E-01 1,51E-02 6,33E-02 2,11E-01 1,18E-02 7,96E-03 MNE MNE 4,55E-02 

Ionizing radiation HH mPt 2,53E-01 7,09E-03 8,81E-02 3,48E-01 5,54E-03 7,82E-03 MNE MNE 6,46E-02 

Ionizing radiation E (interim) mPt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

Photochemical ozone formation mPt 1,73E-01 1,23E-02 5,15E-02 2,36E-01 9,59E-03 1,27E-02 MNE MNE 5,01E-02 

Acidification mPt 1,52E-01 9,00E-03 7,10E-02 2,32E-01 7,03E-03 8,50E-03 MNE MNE 4,71E-02 

Terrestrial eutrophication mPt 7,57E-02 8,31E-03 2,55E-02 1,09E-01 6,50E-03 7,62E-03 MNE MNE 2,40E-02 

Freshwater eutrophication mPt 2,49E-02 1,01E-04 1,47E-03 2,65E-02 7,87E-05 4,31E-04 MNE MNE 5,19E-03 

Marine eutrophication mPt 5,66E-02 7,84E-03 2,36E-02 8,80E-02 6,13E-03 6,99E-03 MNE MNE 1,99E-02 

Freshwater ecotoxicity mPt 5,91E-02 5,90E-02 1,59E-02 1,34E-01 4,61E-02 1,67E-03 MNE MNE 3,48E-02 

Land use mPt 3,77E-02 1,15E-05 1,14E-04 3,78E-02 8,99E-06 2,81E-05 MNE MNE 6,34E-03 

Water resource depletion mPt 4,56E-02 4,13E-04 5,15E-03 5,11E-02 3,23E-04 6,03E-04 MNE MNE 9,94E-03 

Mineral, fossil & ren resource depletion mPt 7,45E-02 2,16E-04 3,33E-03 7,80E-02 1,69E-04 1,87E-03 MNE MNE 1,66E-02 

MNE: Módulo no evaluado 
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2.4.2 Construcción de 1 m2 de pavimento con capa intermedia de 5 cm y capa de rodadura con RAR-X de 5 cm. 

 

Todos los resultados están referidos a la unidad declarada, que es 1 m2 de vía compuesta por una capa intermedia de 5 cm de espesor y una capa de rodadura 

con RAR-X de 5 cm de espesor. Se muestran los valores para las categorías de impacto ambiental consideradas en la metodología aplicada. 

 

A. Fase de caracterización. 

 

Categoría de impacto Unidad 
5 cm capa intermedia + 5 cm capa de rodadura con RAR-X 

A1 A2 A3 A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 

Climate change kg CO2 eq 7,75 1,10 6,80 15,65 7,93E-01 8,10E-01 MNE MNE 0,00 

Ozone depletion kg CFC-11 eq 6,65E-06 2,02E-07 2,31E-06 9,15E-06 1,46E-07 2,84E-07 MNE MNE 0,00 

Human toxicity, non-cancer effects CTUh 7,32E-07 2,15E-07 1,29E-07 1,08E-06 1,55E-07 2,50E-08 MNE MNE 0,00 

Human toxicity, cancer effects CTUh 3,63E-08 8,50E-10 5,03E-09 4,21E-08 6,14E-10 1,26E-09 MNE MNE 0,00 

Particulate matter kg PM2.5 eq 4,63E-03 4,98E-04 1,93E-03 7,05E-03 3,59E-04 3,24E-04 MNE MNE 0,00 

Ionizing radiation HH kBq U235 eq 2,80 6,95E-02 7,97E-01 3,67 5,02E-02 1,07E-01 MNE MNE 0,00 

Ionizing radiation E (interim) CTUe 2,04E-05 4,93E-07 5,66E-06 2,65E-05 3,56E-07 7,71E-07 MNE MNE 0,00 

Photochemical ozone formation kg NMVOC eq 5,14E-02 3,37E-03 1,31E-02 6,78E-02 2,44E-03 4,21E-03 MNE MNE 0,00 

Acidification molc H+ eq 6,99E-02 3,69E-03 2,69E-02 1,01E-01 2,66E-03 4,34E-03 MNE MNE 0,00 

Terrestrial eutrophication molc N eq 1,33E-01 1,27E-02 3,59E-02 1,81E-01 9,16E-03 1,35E-02 MNE MNE 0,00 

Freshwater eutrophication kg P eq 3,65E-04 1,29E-06 1,74E-05 3,84E-04 9,33E-07 9,08E-06 MNE MNE 0,00 

Marine eutrophication kg N eq 8,99E-03 1,15E-03 3,19E-03 1,33E-02 8,30E-04 1,17E-03 MNE MNE 0,00 

Freshwater ecotoxicity CTUe 4,54 4,47 1,11 10,12 3,23 1,75E-01 MNE MNE 0,00 

Land use kg C deficit 23,27 7,46E-03 6,83E-02 23,34 5,39E-03 2,95E-02 MNE MNE 0,00 

Water resource depletion m3 water eq 3,42E-02 2,91E-04 3,36E-03 3,79E-02 2,10E-04 6,58E-04 MNE MNE 0,00 

Mineral, fossil & ren resource depletion kg Sb eq 6,89E-05 1,89E-07 2,69E-06 7,18E-05 1,36E-07 2,37E-06 MNE MNE 0,00 

MNE: Módulo no evaluado 
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G. Fase de normalización. 

 

Categoría de impacto 
5 cm capa intermedia + 5 cm capa de rodadura con RAR-X 

A1 A2 A3 A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 

Climate change 8,40E-04 1,19E-04 7,38E-04 1,70E-03 8,60E-05 8,78E-05 MNE MNE 0,00 

Ozone depletion 3,08E-04 9,35E-06 1,07E-04 4,24E-04 6,75E-06 1,31E-05 MNE MNE 0,00 

Human toxicity, non-cancer effects 1,37E-03 4,03E-04 2,43E-04 2,02E-03 2,91E-04 4,69E-05 MNE MNE 0,00 

Human toxicity, cancer effects 9,83E-04 2,30E-05 1,36E-04 1,14E-03 1,66E-05 3,42E-05 MNE MNE 0,00 

Particulate matter 1,22E-03 1,31E-04 5,07E-04 1,86E-03 9,46E-05 8,54E-05 MNE MNE 0,00 

Ionizing radiation HH 2,48E-03 6,15E-05 7,06E-04 3,25E-03 4,44E-05 9,49E-05 MNE MNE 0,00 

Ionizing radiation E (interim) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

Photochemical ozone formation 1,62E-03 1,06E-04 4,13E-04 2,14E-03 7,68E-05 1,33E-04 MNE MNE 0,00 

Acidification 1,48E-03 7,80E-05 5,69E-04 2,13E-03 5,63E-05 9,18E-05 MNE MNE 0,00 

Terrestrial eutrophication 7,54E-04 7,21E-05 2,04E-04 1,03E-03 5,20E-05 7,68E-05 MNE MNE 0,00 

Freshwater eutrophication 2,47E-04 8,73E-07 1,17E-05 2,59E-04 6,30E-07 6,14E-06 MNE MNE 0,00 

Marine eutrophication 5,32E-04 6,80E-05 1,89E-04 7,89E-04 4,91E-05 6,94E-05 MNE MNE 0,00 

Freshwater ecotoxicity 5,20E-04 5,11E-04 1,27E-04 1,16E-03 3,69E-04 2,01E-05 MNE MNE 0,00 

Land use 3,11E-04 9,98E-08 9,13E-07 3,12E-04 7,20E-08 3,94E-07 MNE MNE 0,00 

Water resource depletion 4,21E-04 3,58E-06 4,12E-05 4,65E-04 2,58E-06 8,08E-06 MNE MNE 0,00 

Mineral, fossil & ren resource depletion 6,82E-04 1,87E-06 2,67E-05 7,11E-04 1,35E-06 2,34E-05 MNE MNE 0,00 

MNE: Módulo no evaluado 
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H. Fase de puntuación única. 

 

Categoría de impacto Unidad 
5 cm capa intermedia + 5 cm capa de rodadura con RAR-X 

A1 A2 A3 A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 

Total mPt 9,18E-01 1,06E-01 2,68E-01 1,29E+00 7,65E-02 5,27E-02 MNE MNE 0,00 

Climate change mPt 5,60E-02 7,95E-03 4,92E-02 1,13E-01 5,74E-03 5,86E-03 MNE MNE 0,00 

Ozone depletion mPt 2,05E-02 6,23E-04 7,12E-03 2,83E-02 4,50E-04 8,75E-04 MNE MNE 0,00 

Human toxicity, non-cancer effects mPt 9,15E-02 2,69E-02 1,62E-02 1,35E-01 1,94E-02 3,13E-03 MNE MNE 0,00 

Human toxicity, cancer effects mPt 6,55E-02 1,54E-03 9,08E-03 7,61E-02 1,11E-03 2,28E-03 MNE MNE 0,00 

Particulate matter mPt 8,12E-02 8,73E-03 3,38E-02 1,24E-01 6,30E-03 5,69E-03 MNE MNE 0,00 

Ionizing radiation HH mPt 1,65E-01 4,10E-03 4,71E-02 2,17E-01 2,96E-03 6,33E-03 MNE MNE 0,00 

Ionizing radiation E (interim) mPt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

Photochemical ozone formation mPt 1,08E-01 7,10E-03 2,75E-02 1,43E-01 5,12E-03 8,85E-03 MNE MNE 0,00 

Acidification mPt 9,86E-02 5,20E-03 3,79E-02 1,42E-01 3,75E-03 6,12E-03 MNE MNE 0,00 

Terrestrial eutrophication mPt 5,02E-02 4,81E-03 1,36E-02 6,87E-02 3,47E-03 5,12E-03 MNE MNE 0,00 

Freshwater eutrophication mPt 1,64E-02 5,82E-05 7,83E-04 1,73E-02 4,20E-05 4,09E-04 MNE MNE 0,00 

Marine eutrophication mPt 3,55E-02 4,53E-03 1,26E-02 5,26E-02 3,27E-03 4,62E-03 MNE MNE 0,00 

Freshwater ecotoxicity mPt 3,47E-02 3,41E-02 8,49E-03 7,72E-02 2,46E-02 1,34E-03 MNE MNE 0,00 

Land use mPt 2,07E-02 6,65E-06 6,08E-05 2,08E-02 4,80E-06 2,63E-05 MNE MNE 0,00 

Water resource depletion mPt 2,80E-02 2,39E-04 2,75E-03 3,10E-02 1,72E-04 5,39E-04 MNE MNE 0,00 

Mineral, fossil & ren resource depletion mPt 4,55E-02 1,25E-04 1,78E-03 4,74E-02 9,00E-05 1,56E-03 MNE MNE 0,00 

MNE: Módulo no evaluado 
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2.4.3 Construcción de 1 m2 de pavimento con capa intermedia de 13 cm y capa de rodadura con RAR-X de 5 cm. 

 

Todos los resultados están referidos a la unidad declarada, que es 1 m2 de vía compuesta por una capa intermedia de 8 cm de espesor y una capa de rodadura 

con RAR-X de 5 cm de espesor. Se muestran los valores para las categorías de impacto ambiental consideradas en la metodología aplicada. 

 

A. Fase de caracterización. 

 

Categoría de impacto Unidad 
13 cm capa intermedia + 5 cm capa de rodadura con RAR-X 

A1 A2 A3 A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 

Climate change kg CO2 eq 12,41 1,95 12,47 26,82 1,45 1,17 MNE MNE 0,00 

Ozone depletion kg CFC-11 eq 1,13E-05 3,58E-07 4,22E-06 1,59E-05 2,67E-07 3,51E-07 MNE MNE 0,00 

Human toxicity, non-cancer effects CTUh 1,20E-06 3,81E-07 2,37E-07 1,82E-06 2,84E-07 2,98E-08 MNE MNE 0,00 

Human toxicity, cancer effects CTUh 5,98E-08 1,51E-09 9,21E-09 7,05E-08 1,12E-09 1,52E-09 MNE MNE 0,00 

Particulate matter kg PM2.5 eq 7,77E-03 8,81E-04 3,53E-03 1,22E-02 6,58E-04 4,41E-04 MNE MNE 0,00 

Ionizing radiation HH kBq U235 eq 4,74 1,23E-01 1,46 6,32 9,19E-02 1,30E-01 MNE MNE 0,00 

Ionizing radiation E (interim) CTUe 3,44E-05 8,73E-07 1,04E-05 4,57E-05 6,52E-07 9,35E-07 MNE MNE 0,00 

Photochemical ozone formation kg NMVOC eq 8,69E-02 5,97E-03 2,40E-02 1,17E-01 4,46E-03 5,90E-03 MNE MNE 0,00 

Acidification molc H+ eq 1,17E-01 6,53E-03 4,93E-02 1,73E-01 4,88E-03 5,89E-03 MNE MNE 0,00 

Terrestrial eutrophication molc N eq 2,19E-01 2,25E-02 6,58E-02 3,07E-01 1,68E-02 1,96E-02 MNE MNE 0,00 

Freshwater eutrophication kg P eq 6,08E-04 2,29E-06 3,18E-05 6,42E-04 1,71E-06 9,53E-06 MNE MNE 0,00 

Marine eutrophication kg N eq 1,51E-02 2,04E-03 5,84E-03 2,30E-02 1,52E-03 1,72E-03 MNE MNE 0,00 

Freshwater ecotoxicity CTUe 7,55 7,91 2,04 17,50 5,91 0,21 MNE MNE 0,00 

Land use kg C deficit 42,07 1,32E-02 1,25E-01 42,21 9,87E-03 3,13E-02 MNE MNE 0,00 

Water resource depletion m3 water eq 5,82E-02 5,16E-04 6,15E-03 6,49E-02 3,85E-04 7,29E-04 MNE MNE 0,00 

Mineral, fossil & ren resource depletion kg Sb eq 1,17E-04 3,34E-07 4,94E-06 1,22E-04 2,50E-07 2,79E-06 MNE MNE 0,00 

MNE: Módulo no evaluado 
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B. Fase de normalización. 

 

Categoría de impacto 
8 cm capa intermedia + 5 cm capa de rodadura con RAR-X 

A1 A2 A3 A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 

Climate change 1,35E-03 2,11E-04 1,35E-03 2,91E-03 1,58E-04 1,27E-04 MNE MNE 0,00 

Ozone depletion 5,23E-04 1,66E-05 1,96E-04 7,35E-04 1,24E-05 1,62E-05 MNE MNE 0,00 

Human toxicity, non-cancer effects 2,26E-03 7,14E-04 4,44E-04 3,42E-03 5,33E-04 5,60E-05 MNE MNE 0,00 

Human toxicity, cancer effects 1,62E-03 4,08E-05 2,50E-04 1,91E-03 3,05E-05 4,12E-05 MNE MNE 0,00 

Particulate matter 2,05E-03 2,32E-04 9,29E-04 3,21E-03 1,73E-04 1,16E-04 MNE MNE 0,00 

Ionizing radiation HH 4,19E-03 1,09E-04 1,29E-03 5,60E-03 8,13E-05 1,15E-04 MNE MNE 0,00 

Ionizing radiation E (interim) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

Photochemical ozone formation 2,74E-03 1,88E-04 7,56E-04 3,69E-03 1,41E-04 1,86E-04 MNE MNE 0,00 

Acidification 2,47E-03 1,38E-04 1,04E-03 3,65E-03 1,03E-04 1,25E-04 MNE MNE 0,00 

Terrestrial eutrophication 1,24E-03 1,28E-04 3,74E-04 1,74E-03 9,53E-05 1,11E-04 MNE MNE 0,00 

Freshwater eutrophication 4,11E-04 1,55E-06 2,15E-05 4,34E-04 1,16E-06 6,44E-06 MNE MNE 0,00 

Marine eutrophication 8,93E-04 1,20E-04 3,46E-04 1,36E-03 8,99E-05 1,02E-04 MNE MNE 0,00 

Freshwater ecotoxicity 8,63E-04 9,05E-04 2,33E-04 2,00E-03 6,76E-04 2,46E-05 MNE MNE 0,00 

Land use 5,62E-04 1,77E-07 1,67E-06 5,64E-04 1,32E-07 4,19E-07 MNE MNE 0,00 

Water resource depletion 7,15E-04 6,34E-06 7,55E-05 7,97E-04 4,73E-06 8,96E-06 MNE MNE 0,00 

Mineral, fossil & ren resource depletion 1,16E-03 3,31E-06 4,89E-05 1,21E-03 2,47E-06 2,77E-05 MNE MNE 0,00 

MNE: Módulo no evaluado 
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C. Fase de puntuación única. 

 

Categoría de impacto Unidad 
8 cm capa intermedia + 5 cm capa de rodadura con RAR-X 

A1 A2 A3 A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 

Total mPt 1,54 1,88E-01 4,91E-01 2,21 1,40E-01 7,09E-02 MNE MNE 0,00 

Climate change mPt 8,97E-02 1,41E-02 9,01E-02 1,94E-01 1,05E-02 8,46E-03 MNE MNE 0,00 

Ozone depletion mPt 3,49E-02 1,10E-03 1,30E-02 4,90E-02 8,25E-04 1,08E-03 MNE MNE 0,00 

Human toxicity, non-cancer effects mPt 1,51E-01 4,76E-02 2,96E-02 2,28E-01 3,56E-02 3,73E-03 MNE MNE 0,00 

Human toxicity, cancer effects mPt 1,08E-01 2,72E-03 1,66E-02 1,27E-01 2,03E-03 2,75E-03 MNE MNE 0,00 

Particulate matter mPt 1,36E-01 1,55E-02 6,19E-02 2,14E-01 1,16E-02 7,74E-03 MNE MNE 0,00 

Ionizing radiation HH mPt 2,80E-01 7,26E-03 8,62E-02 3,73E-01 5,42E-03 7,69E-03 MNE MNE 0,00 

Ionizing radiation E (interim) mPt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MNE MNE 0,00 

Photochemical ozone formation mPt 1,83E-01 1,26E-02 5,04E-02 2,46E-01 9,38E-03 1,24E-02 MNE MNE 0,00 

Acidification mPt 1,65E-01 9,21E-03 6,95E-02 2,43E-01 6,88E-03 8,31E-03 MNE MNE 0,00 

Terrestrial eutrophication mPt 8,29E-02 8,51E-03 2,49E-02 1,16E-01 6,36E-03 7,42E-03 MNE MNE 0,00 

Freshwater eutrophication mPt 2,74E-02 1,03E-04 1,43E-03 2,89E-02 7,70E-05 4,29E-04 MNE MNE 0,00 

Marine eutrophication mPt 5,95E-02 8,03E-03 2,31E-02 9,06E-02 6,00E-03 6,80E-03 MNE MNE 0,00 

Freshwater ecotoxicity mPt 5,76E-02 6,03E-02 1,56E-02 1,33E-01 4,51E-02 1,64E-03 MNE MNE 0,00 

Land use mPt 3,75E-02 1,18E-05 1,11E-04 3,76E-02 8,80E-06 2,79E-05 MNE MNE 0,00 

Water resource depletion mPt 4,77E-02 4,23E-04 5,04E-03 5,31E-02 3,16E-04 5,97E-04 MNE MNE 0,00 

Mineral, fossil & ren resource depletion mPt 7,70E-02 2,21E-04 3,26E-03 8,05E-02 1,65E-04 1,84E-03 MNE MNE 0,00 

MNE: Módulo no evaluado 
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2.4.4 Comparación de los impactos ambientales potenciales obtenidos con la metodología ILCD 2011 Midpoint+, para la construcción 

de 1 m2 de pavimento con las tres combinaciones de mezclas asfálticas analizadas. 

 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos al comparar cada una de las opciones de construcción de 1 m2 de pavimento con las combinaciones de 

mezclas analizadas: 

 

• Capa intermedia de 13 cm y capa de rodadura convencional de 5 cm (con reparación de 3 cm de espesor a los 10 años) 

• Capa intermedia de 5 cm y capa de rodadura con RAR-X de 5 cm. 

• Capa intermedia de 13 cm y capa de rodadura con RAR-X de 5 cm. 

 

De nuevo se muestran los resultados comparando primero las fases de la etapa de producción (A1-A3) y posteriormente el ciclo de vida completo (A1-A1, A4, 

A5, B3) para las tres opciones de combinación de capas. 

 

2.4.4.1 Comparación de las etapas A1A2A3 de la producción de los materiales para hacer 1 m2 de pavimento con las tres 

combinaciones de mezclas asfálticas analizadas. 

 

A. Fase de caracterización. 

 

Categoría de impacto Unidad 
13cm interm. + 5cm 

convenc. (A1+A2+A3) 
5cm interm. + 5cm 
RAR-X (A1+A2+A3) 

% de mejora respecto 
a la opción con capa 

de rodadura 
convencional 

13cm interm. + 5cm 
RAR-X (A1+A2+A3) 

% de mejora respecto 
a la opción con capa 

de rodadura 
convencional 

Climate change kg CO2 eq 25,12 15,65 37,70% 26,82 -6,77% 

Ozone depletion kg CFC-11 eq 1,48E-05 9,15E-06 38,18% 1,59E-05 -7,43% 

Human toxicity, non-cancer effects CTUh 1,48E-06 1,08E-06 27,03% 1,82E-06 -22,97% 

Human toxicity, cancer effects CTUh 7,58E-08 4,21E-08 44,46% 7,05E-08 6,99% 

Particulate matter kg PM2.5 eq 1,15E-02 7,05E-03 38,70% 1,22E-02 -6,09% 

Ionizing radiation HH kBq U235 eq 5,83 3,67 37,05% 6,32 -8,40% 



 
 

 

Categoría de impacto Unidad 
13cm interm. + 5cm 

convenc. (A1+A2+A3) 
5cm interm. + 5cm 
RAR-X (A1+A2+A3) 

% de mejora respecto 
a la opción con capa 

de rodadura 
convencional 

13cm interm. + 5cm 
RAR-X (A1+A2+A3) 

% de mejora respecto 
a la opción con capa 

de rodadura 
convencional 

Ionizing radiation E (interim) CTUe 4,21E-05 2,65E-05 37,05% 4,57E-05 -8,55% 

Photochemical ozone formation kg NMVOC eq 1,09E-01 6,78E-02 37,80% 1,17E-01 -7,34% 

Acidification molc H+ eq 1,61E-01 1,01E-01 37,27% 1,73E-01 -7,45% 

Terrestrial eutrophication molc N eq 2,77E-01 1,81E-01 34,66% 3,07E-01 -10,83% 

Freshwater eutrophication kg P eq 5,86E-04 3,84E-04 34,47% 6,42E-04 -9,56% 

Marine eutrophication kg N eq 2,12E-02 1,33E-02 37,26% 2,30E-02 -8,49% 

Freshwater ecotoxicity CTUe 13,26 10,12 23,68% 17,50 -31,98% 

Land use kg C deficit 42,42 23,34 44,98% 42,21 0,50% 

Water resource depletion m3 water eq 6,21E-02 3,79E-02 38,97% 6,49E-02 -4,51% 

Mineral, fossil & ren resource depletion kg Sb eq 1,18E-04 7,18E-05 39,15% 1,22E-04 -3,39% 
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B. Fase de normalización. 

 

Categoría de impacto 
13cm interm. + 5cm convenc. 

(A1+A2+A3) 
5cm interm. + 5cm RAR-X 

(A1+A2+A3) 
13cm interm. + 5cm RAR-X 

(A1+A2+A3) 

Climate change 2,72E-03 1,70E-03 2,91E-03 

Ozone depletion 6,83E-04 4,24E-04 7,35E-04 

Human toxicity, non-cancer effects 2,78E-03 2,02E-03 3,42E-03 

Human toxicity, cancer effects 2,05E-03 1,14E-03 1,91E-03 

Particulate matter 3,03E-03 1,86E-03 3,21E-03 

Ionizing radiation HH 5,16E-03 3,25E-03 5,60E-03 

Ionizing radiation E (interim) 0,00 0,00 0,00 

Photochemical ozone formation 3,44E-03 2,14E-03 3,69E-03 

Acidification 3,41E-03 2,13E-03 3,65E-03 

Terrestrial eutrophication 1,57E-03 1,03E-03 1,74E-03 

Freshwater eutrophication 3,96E-04 2,59E-04 4,34E-04 

Marine eutrophication 1,25E-03 7,89E-04 1,36E-03 

Freshwater ecotoxicity 1,52E-03 1,16E-03 2,00E-03 

Land use 5,67E-04 3,12E-04 5,64E-04 

Water resource depletion 7,63E-04 4,65E-04 7,97E-04 

Mineral, fossil & ren resource depletion 1,17E-03 7,11E-04 1,21E-03 
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C. Fase de puntuación única. 

 

Categoría de impacto Unidad 
13cm interm. + 5cm 

convenc. (A1+A2+A3) 
5cm interm. + 5cm 
RAR-X (A1+A2+A3) 

% de mejora respecto a 
la opción con capa de 

rodadura convencional 

13cm interm. + 5cm 
RAR-X (A1+A2+A3) 

% de mejora respecto a 
la opción con capa de 

rodadura convencional 

Total mPt 2,04 1,29 36,76% 2,21 -8,33% 

Climate change mPt 1,82E-01 1,13E-01 37,91% 1,94E-01 -6,59% 

Ozone depletion mPt 4,55E-02 2,83E-02 37,80% 4,90E-02 -7,69% 

Human toxicity, non-cancer effects mPt 1,86E-01 1,35E-01 27,42% 2,28E-01 -22,58% 

Human toxicity, cancer effects mPt 1,37E-01 7,61E-02 44,45% 1,27E-01 7,30% 

Particulate matter mPt 2,02E-01 1,24E-01 38,61% 2,14E-01 -5,94% 

Ionizing radiation HH mPt 3,44E-01 2,17E-01 36,92% 3,73E-01 -8,43% 

Ionizing radiation E (interim) mPt 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Photochemical ozone formation mPt 2,30E-01 1,43E-01 37,83% 2,46E-01 -6,96% 

Acidification mPt 2,27E-01 1,42E-01 37,44% 2,43E-01 -7,05% 

Terrestrial eutrophication mPt 1,05E-01 6,87E-02 34,57% 1,16E-01 -10,48% 

Freshwater eutrophication mPt 2,64E-02 1,73E-02 34,47% 2,89E-02 -9,47% 

Marine eutrophication mPt 8,36E-02 5,26E-02 37,08% 9,06E-02 -8,37% 

Freshwater ecotoxicity mPt 1,01E-01 7,72E-02 23,56% 1,33E-01 -31,68% 

Land use mPt 3,78E-02 2,08E-02 44,97% 3,76E-02 0,53% 

Water resource depletion mPt 5,09E-02 3,10E-02 39,10% 5,31E-02 -4,32% 

Mineral, fossil & ren resource depletion mPt 7,79E-02 4,74E-02 39,15% 8,05E-02 -3,34% 

 

Al comparar únicamente la etapa de producción de los materiales necesarios para hacer 1 m2 de pavimento con las combinaciones de mezclas y espesores 

planteados, se llega a la conclusión de que la opción que tiene un impacto ambiental global menor es la que emplea 5 cm de capa intermedia y 5 cm de capa 

de rodadura con RAR-X, que resulta un 36,76% mejor que la alternativa que considera una capa de rodadura convencional. 

 

El escenario planteado en el que la capa de rodadura RAR-X precisa de un grosor de capa intermedia similar al empleado para la rodadura convencional no 

supone mejora ambiental si se consideran solo las fases A1 a A3. 
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2.4.4.2 Comparación del ciclo de vida completo (A1A2A3A4A5B3) de la construcción de 1 m2 de pavimento con las tres combinaciones 

de mezclas asfálticas analizadas. 

 

A. Fase de caracterización. 

 

Categoría de impacto Unidad 
13cm interm. + 5cm 

convenc. 
(A1+A2+A3+A4+A5+B3) 

5cm interm. + 5cm 
RAR-X 

(A1+A2+A3+A4+A5+B3) 

% de mejora respecto a 
la opción con capa de 

rodadura convencional 

13cm interm. + 5cm 
RAR-X 

(A1+A2+A3+A4+A5+B3) 

% de mejora respecto a 
la opción con capa de 

rodadura convencional 

Climate change kg CO2 eq 34,51 17,25 50,01% 29,44 14,69% 

Ozone depletion kg CFC-11 eq 1,84E-05 9,58E-06 47,93% 1,65E-05 10,33% 

Human toxicity, non-cancer 
effects CTUh 

2,38E-06 1,26E-06 47,06% 2,14E-06 10,08% 

Human toxicity, cancer effects CTUh 9,94E-08 4,40E-08 55,73% 7,32E-08 26,36% 

Particulate matter kg PM2.5 eq 1,57E-02 7,74E-03 50,70% 1,33E-02 15,29% 

Ionizing radiation HH kBq U235 eq 7,21 3,83 46,88% 6,54 9,29% 

Ionizing radiation E (interim) CTUe 5,20E-05 2,77E-05 46,73% 4,73E-05 9,04% 

Photochemical ozone 
formation 

kg NMVOC 
eq 

1,47E-01 7,45E-02 49,32% 1,27E-01 13,61% 

Acidification molc H+ eq 2,09E-01 1,08E-01 48,33% 1,83E-01 12,44% 

Terrestrial eutrophication molc N eq 3,90E-01 2,04E-01 47,69% 3,43E-01 12,05% 

Freshwater eutrophication kg P eq 7,14E-04 3,94E-04 44,82% 6,53E-04 8,54% 

Marine eutrophication kg N eq 3,07E-02 1,53E-02 50,16% 2,62E-02 14,66% 

Freshwater ecotoxicity CTUe 28,39 13,52 52,38% 23,62 16,80% 

Land use kg C deficit 49,58 23,38 52,84% 42,25 14,78% 

Water resource depletion m3 water eq 7,57E-02 3,88E-02 48,75% 6,60E-02 12,81% 

Mineral, fossil & ren resource 
depletion 

kg Sb eq 1,46E-04 7,43E-05 49,11% 1,25E-04 14,38% 
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B. Fase de normalización. 

 

Categoría de impacto 
13cm interm. + 5cm convenc. 

(A1+A2+A3+A4+A5+B3) 
5cm interm. + 5cm RAR-X 
(A1+A2+A3+A4+A5+B3) 

13cm interm. + 5cm RAR-X 
(A1+A2+A3+A4+A5+B3) 

Climate change 3,74E-03 1,87E-03 3,19E-03 

Ozone depletion 8,50E-04 4,44E-04 7,64E-04 

Human toxicity, non-cancer effects 4,47E-03 2,36E-03 4,01E-03 

Human toxicity, cancer effects 2,69E-03 1,19E-03 1,98E-03 

Particulate matter 4,14E-03 2,04E-03 3,50E-03 

Ionizing radiation HH 6,38E-03 3,39E-03 5,79E-03 

Ionizing radiation E (interim) 0,00 0,00 0,00 

Photochemical ozone formation 4,63E-03 2,35E-03 4,01E-03 

Acidification 4,42E-03 2,27E-03 3,88E-03 

Terrestrial eutrophication 2,21E-03 1,16E-03 1,95E-03 

Freshwater eutrophication 4,82E-04 2,66E-04 4,41E-04 

Marine eutrophication 1,81E-03 9,07E-04 1,55E-03 

Freshwater ecotoxicity 3,25E-03 1,55E-03 2,70E-03 

Land use 6,63E-04 3,13E-04 5,65E-04 

Water resource depletion 9,30E-04 4,76E-04 8,11E-04 

Mineral, fossil & ren resource depletion 1,45E-03 7,35E-04 1,24E-03 
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C. Fase de puntuación única. 

 

Categoría de impacto Unidad 
13cm interm. + 5cm 

convenc. 
(A1+A2+A3+A4+A5+B3) 

5cm interm. + 5cm 
RAR-X 

(A1+A2+A3+A4+A5+B3) 

% de mejora respecto a 
la opción con capa de 

rodadura convencional 

13cm interm. + 5cm 
RAR-X 

(A1+A2+A3+A4+A5+B3) 

% de mejora respecto a 
la opción con capa de 

rodadura convencional 

Total mPt 2,81 1,42 49,47% 2,43 13,52% 

Climate change mPt 2,50E-01 1,25E-01 50,00% 2,13E-01 14,80% 

Ozone depletion mPt 5,67E-02 2,96E-02 47,80% 5,09E-02 10,23% 

Human toxicity, non-cancer effects mPt 2,98E-01 1,57E-01 47,32% 2,67E-01 10,40% 

Human toxicity, cancer effects mPt 1,80E-01 7,95E-02 55,83% 1,32E-01 26,67% 

Particulate matter mPt 2,76E-01 1,36E-01 50,72% 2,33E-01 15,58% 

Ionizing radiation HH mPt 4,26E-01 2,26E-01 46,95% 3,86E-01 9,39% 

Ionizing radiation E (interim) mPt 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Photochemical ozone formation mPt 3,09E-01 1,57E-01 49,19% 2,68E-01 13,27% 

Acidification mPt 2,95E-01 1,52E-01 48,47% 2,58E-01 12,54% 

Terrestrial eutrophication mPt 1,48E-01 7,73E-02 47,77% 1,30E-01 12,16% 

Freshwater eutrophication mPt 3,22E-02 1,77E-02 45,03% 2,94E-02 8,70% 

Marine eutrophication mPt 1,21E-01 6,05E-02 50,00% 1,03E-01 14,88% 

Freshwater ecotoxicity mPt 2,17E-01 1,03E-01 52,53% 1,80E-01 17,05% 

Land use mPt 4,42E-02 2,08E-02 52,94% 3,77E-02 14,71% 

Water resource depletion mPt 6,20E-02 3,17E-02 48,87% 5,41E-02 12,74% 

Mineral, fossil & ren resource depletion mPt 9,66E-02 4,90E-02 49,28% 8,25E-02 14,60% 

 

Al comparar la construcción de 1 m2 de pavimento con las combinaciones de mezclas y espesores planteados (incluyendo la producción de los materiales 

necesarios para hacerlo) , se llega a la conclusión de que al emplear una capa de rodadura con RAR-X la puntuación única del impacto total es inferior que en 

el caso de una capa de rodadura convencional. Si se considera un espesor de la capa intermedia similar empleado para la capa de rodadura convencional, 13 

cm, en combinación con una capa de rodadura de RAR-X se produce una disminución del impacto del 13,52%; mejora que se eleva hasta un 49,47% si se 

emplea una capa intermedia de sólo 5 cm, espesor suficiente para ofrecer unas condiciones de rodadura óptimas para una capa superior con RAR-X. 
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3. INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS CICLO DE VIDA. 
 

3.1 Principales conclusiones sobre la carga ambiental del ciclo de vida de los 

productos estudiados. 

 

3.1.1 Principales conclusiones sobre la carga ambiental del ciclo de vida de la 

producción del polvo de neumático. 

 

El análisis de los resultados obtenidos en la evaluación de impactos realizada con la metodología ILCD 

2011 Midpoint+ para el polvo de neumático en el Ciclo de Vida de la cuna a la puerta, indica que: 

 

• La etapa A1 es la fase que menor carga ambiental aporta al ciclo de vida del polvo de neumático, 

ya que la materia prima empleada es un residuo procedente de un sistema de producto previo. 

• La etapa A2, que únicamente contempla el transporte de las materias primas hasta la planta de 

producción del polvo de neumático, aporta una carga algo mayor. 

• La etapa A3 es la que más carga ambiental aporta y, dentro de ésta, el proceso con mayor impacto 

es la producción del acero empleado en la maquinaria que tritura el neumático. 

• La categoría de impacto ambiental más importante (fase de normalización) de la etapa A3 es la 

toxicidad humana efectos cancerígenos, debido casi exclusivamente al acero consumido. 

 

3.1.2 Principales conclusiones sobre la carga ambiental del ciclo de vida de la 

producción del aditivo RAR-X. 

 

El análisis de los resultados obtenidos en la evaluación de impactos realizada con la metodología ILCD 

2011 Midpoint+ para el RAR-X en el Ciclo de Vida de la cuna a la puerta, indica que: 

 

• La etapa A1 es la que más carga ambiental aporta y, dentro de ésta, el proceso con mayor impacto 

es la producción del betún, seguido de la electricidad empleada en el proceso productivo y del 

carbonato cálcico. 

• La categoría de impacto ambiental más importante (fase de normalización) en la etapa A1 es la 

toxicidad humana efectos cancerígenos, a la que contribuyen de manera muy significativa la 

electricidad empleada en el proceso productivo y el betún. 

En un segundo nivel aparecen: toxicidad humana efectos no cancerígenos, cambio climático, 

radiación ionizante y acidificación. En estas categorías de impacto, los procesos de electricidad y 

producción de betún son los que mayor impacto tienen. 

• Las etapas A2 y A3, tienen una carga ambiental global muy inferior a la etapa A1. 

 



 
 

3.1.3 Principales conclusiones sobre la carga ambiental del ciclo de vida de la 

producción de las mezclas asfálticas estudiadas. 

 

El análisis de los resultados obtenidos en la evaluación de impactos realizada con la metodología ILCD 

2011 Midpoint+ para las tres mezclas asfálticas (de rodadura convencional, intermedia y de rodadura 

con RAR-X) en el Ciclo de Vida de la cuna a la puerta, indica que: 

 

• La etapa A1, donde se engloba la producción de todas las materias primas empleadas en la 

producción de las mezclas, es la que más carga ambiental aporta en los tres casos. Y dentro de 

esta, la producción del betún es el proceso de mayor impacto. 

• La etapa A3, de producción de las mezclas, es la segunda en importancia. En el caso de la capa de 

rodadura convencional también es relevante la etapa B3, debido a la necesidad de una reparación 

a los 5 años de su instalación.  

• Las etapas A2, A4 y A5 aportan una carga ambiental muy inferior a las anteriores para las tres 

combinaciones de mezcla asfáltica evaluada. 

 

3.1.4 Principales conclusiones sobre la carga ambiental del ciclo de vida de la 

construcción de un pavimento con las tres combinaciones de firme consideradas 

con las mezclas asfálticas estudiadas. 

 

El pavimento que emplea una capa intermedia de 13 cm y una capa de rodadura convencional de 5cm 

tiene una carga ambiental muy superior a las combinaciones que emplean el RAR-X, ya que el uso del 

aditivo RAR-X permite reducir la cantidad de material empleado y prescindir de la reparación por 

desgaste a los 5 años de uso, acción necesaria en el caso de las capas de rodadura convencionales. 

 

3.2 Elección de indicadores para el seguimiento durante el periodo de validez. 

 

La elección de indicadores de seguimiento se hace tomando en consideración todo lo visto 

anteriormente. De los datos y las gráficas obtenidas de la evaluación de impactos con la metodología 

ICLD 2011 Midpoit+ presentadas en el apartado anterior, se deducen las siguientes conclusiones para 

los productos evaluados: 

 

Indicadores del ciclo de vida del polvo de neumático. 

 

• En el ciclo de vida completo del polvo de neumático, la etapa A3 es la más importante. 

• En la etapa A3 del polvo de neumático, el proceso que mayor carga ambiental aporta la producción 

del acero empleado en las piezas de trituración de los neumáticos. 



 
 

• Las etapas A1 y A2 tienen un aporte mínimo al impacto global, por lo que no se identifica ningún 

indicador del impacto del ciclo de vida del polvo de neumático. 

 

Por lo tanto, el indicador para el seguimiento del ciclo de vida del polvo de neumático es el acero. 

 

Indicadores del ciclo de vida del RAR-X. 

 

• En el ciclo de vida completo del aditivo RAR-X, la etapa A1 es la más importante. 

• En la etapa A1 del RAR-X, el proceso que más carga ambiental aporta es la producción del betún, 

seguido de la electricidad empleada en el proceso productivo y del carbonato cálcico. 

• Las etapas A2 y A3 tienen un aporte mínimo al impacto global, por lo que no se identifica ningún 

indicador del impacto del ciclo de vida del RAR-X. 

 

Por lo tanto, los indicadores para el seguimiento del ciclo de vida del RAR-X en cada uno de los procesos 

son los siguientes: 

 

• Consumo de betún. 

• Consumo eléctrico del proceso productivo. 

• Consumo de carbonato cálcico. 

 

Indicadores del ciclo de vida de las mezclas asfálticas. 

 

• En el ciclo de vida completo para las tres mezclas asfálticas analizadas, la etapa A1 es la más 

importante. 

• En la etapa A1 de las tres mezclas, el proceso que más carga ambiental aporta es la producción del 

betún empleado en la mezcla. 

• Las etapas A2, A3, A4 y A5 tienen un aporte inferior, por lo que no se identifica ningún indicador 

del impacto del ciclo de vida de las mezclas. 

• La etapa B3 difiere en el caso de la mezcla para capa de rodadura convencional, debido a la 

necesidad de una intervención a los 5 años para reparar el firme. Esta etapa abarca desde la 

producción de las materias primas necesarias para la reparación hasta su puesta en obra, fases A1 

a A5, de modo que se puede considerar que en esta etapa B3 es también la producción de las 

materias primas, en concreto del betún el proceso que mayor carga ambiental aporta. 

 

Por lo tanto, el indicador para el seguimiento del ciclo de vida de las mezclas asfálticas es el consumo 

de betún. 

 

  



 
 

Indicadores del ciclo de vida de las combinaciones de mezclas asfálticas. 

 

Para las tres combinaciones de mezclas asfálticas analizadas, el indicador para el seguimiento del ciclo 

de vida es el mismo que para las mezclas asfálticas. 

 

3.3 Valoración de las ventajas ambientales de las mezclas con RAR-X. 

 

Según lo visto en los apartados anteriores, la construcción (A1 a A5 y B3) de un pavimento empleando 

mezclas asfálticas fabricadas con el aditivo RAR-X para la capa de rodadura (5 cm de capa de rodadura 

y 5 cm de capa intermedia) tiene un impacto global menor que los construidos con la capa de rodadura 

convencional (5 cm de capa de rodadura y 13 cm de capa intermedia) debido, principalmente, a dos 

factores: 

 

• La capa de rodadura que emplea RAR-X permite su instalación sobre una capa intermedia de menor 

grosor, únicamente 5 cm frente a los 13 cm necesarios en el caso de la capa de rodadura 

convencional.  

• El empleo del aditivo RAR-X evita la necesidad de actuar a los 5 años para restaurar el firme, de 

modo que no hay un consumo de materias primas ni de energía adicional al cabo de ese periodo. 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la aplicación de la metodología ILCD 2011 Midpoint+, 

para 1 m2 de pavimento con los espesores planteados, podemos obtener el valor para un tramo de 

carretera de 1 km de largo y 10 m de ancho, para la puntuación única y para la categoría de impacto 

de Cambio Climático: 

 

Proceso evaluado 

Impacto total (mPt) Climate change (mPt) 

1 m2 de 

superficie 

1 km de vía de 

10 m de ancho 

1 m2 de 

superficie 

1 km de vía de 

10 m de ancho 

13cm interm. + 5cm convenc. 

(A1+A2+A3+A4+A5+B3) 
2,81 28.087,21 2,50E-01 2.495,54 

5cm interm. + 5cm RAR-X. (A1+A2+A3+A4+A5+B3) 1,42 14.209,94 1,25E-01 1.247,65 

Reducción de la puntuación única en la opción 

con RARx, frente a la opción convencional 
 13.877,27  1.247,89 

 

Por lo tanto, al usar la mezcla con RAR-X para un tramo de vía de 1 km de longitud y 10 metros de 

ancho, se disminuye el impacto total en 13.877,27 mPt, y la categoría de Cambio Climático en 1.247,89 

mPt. 

 

Es decir, con la Huella Ambiental que implica construir 1 km de vía de 10 m de ancho con una mezcla 

convencional, se pueden construir casi 2 km de la misma vía, si se hace usando la mezcla del RAR-X. 

 



 
 

3.3.1 Comparativa de la Huella Ambiental evitada con el RAR-X, frente a la Huella 

Ambiental de la producción de electricidad. 

 

Aplicando la misma metodología ILCD 2011 Midpoint+ para evaluar el mix eléctrico español del año 

2018, se obtiene el valor del impacto total y de la categoría de Cambio Climático para 1 MWh: 

 

Proceso evaluado Impacto total (mPt) Climate change (mPt) 

Mix eléctrico español 2018 – 1 MWh 36,88 2,02 

 

A partir de estos datos se obtienen los MWh equivalentes de electricidad que producirían el mismo 

impacto que el evitado al construir 1 km de vía de 10 m de ancho con la combinación que usa RAR-X 

para la capa de rodadura, frente a la opción convencional: 

 

 Para producir un ahorro de Huella 
Ambiental total de 13.877,27 mPt 

MWh equivalentes de electricidad que tienen la misma Huella Ambiental 

que la HA evitada por emplear la opción RAR-X para hacer 1 km de vía de 10 

m de ancho, en lugar de hacer la carretera con la mezcla convencional. 

376,32 MWh 

 

 Para producir un ahorro de 
Climate change de 1.247,89 mPt 

MWh equivalentes de electricidad que tienen el mismo efecto sobre el 

Cambio Climático que el Cambio Climático evitado por emplear la opción RAR-

X para hacer 1 km de vía de 10 m de ancho, en lugar de hacer la carretera con 

la mezcla convencional. 

619,00 MWh 

 

En España un piso de un bloque de viviendas consume al año 7,859 MWh y el consumo de una casa 

unifamiliar asciende a 17,011 MWh (informe IDAE, 2011). Por tanto, puede afirmarse que: 

 

• La disminución de la Huella Ambiental total que se consigue por el uso de una capa de rodadura 

con RAR-X en un tramo de vía de 1km de longitud y 10 m de ancho, en lugar de emplear la mezcla 

convencional, equivale a la Huella Ambiental que produce el consumo anual de 47,88 casas o 22,12 

viviendas unifamiliares, si se considera el impacto global total. 

 

• Si únicamente se considera la disminución de la categoría de Cambio Climático, puede afirmarse 

que el uso de una capa de rodadura con RAR-X en un tramo de vía de 1 km de longitud y 10 m de 

ancho supone una disminución del impacto en la categoría de Cambio Climático equivalente al 

impacto que produciría el consumo anual de electricidad de 78,76 casas o 36,39 viviendas 

unifamiliares en la categoría de impacto evaluada. 

 



 
 

3.3.2 Comparativa de la Huella Ambiental evitada con el RAR-X, frente a la Huella 

Ambiental de recorrer 1 km con diferentes vehículos. 

 

La disminución del impacto total y de la categoría de Cambio climático que se consigue con el uso del 

RAR-X para capa de rodadura el lugar de emplear la mezcla convencional puede expresarse también 

en forma de cantidad de km que deben recorrer distintos tipos de vehículos (diésel, de gas natural, de 

gasolina y eléctrico) para producir la misma Huella Ambiental que se evita al usar el aditivo evaluado. 

 

Aplicando la metodología ILCD 2011 Midpoint+ para evaluar la Huella Ambiental de recorrer 1 km de 

distancia en cada uno de los vehículos, se obtienen los siguientes valores de Huella Ambiental total y 

de Cambio Climático: 

 

Proceso evaluado Impacto total (mPt) Climate change (mPt) 

1 km en coche de tamaño medio EURO 5, diesel 0,011831018 0,001451 

1 km en coche de tamaño medio EURO 5, gas natural 0,004948747 0,001299814 

1 km en coche de tamaño medio EURO 5, gasolina 0,008908132 0,001749696 

1 km en coche eléctrico 0,020908195 0,001221231 

 

El ahorro que supone emplear mezcla con RAR-X en un tramo de 1 km de longitud y 10 m de ancho en 

vez de una mezcla convencional, equivale a los siguientes km recorridos por los cuatro modelos de 

coche siguientes: 

 

 Impacto total (mPt) Climate change (mPt) 

Km recorridos en coche de tamaño medio EURO 5, diesel 1.172.957 860.024 

Km recorridos en coche de tamaño medio EURO 5, gas natural 2.804.199 960.056 

Km recorridos en coche de tamaño medio EURO 5, gasolina 1.557.821 713.206 

Km recorridos en coche eléctrico 663.724 1.021.833 

 

Es decir, la disminución de la Huella Ambiental total que se consigue por hacer un tramo de vía de 1km 

de longitud y 10 m de ancho con la capa de rodadura con RAR-X, en lugar de hacerlo con la mezcla 

convencional, supone un ahorro de Huella Ambiental equivalente a que: 

 

• Un coche de tamaño medio EURO 5, diésel recorra 1.172.957 km. 

• Un coche de tamaño medio EURO 5, de gas natural recorra 2.804.199 km. 

• Un coche de tamaño medio EURO 5, de gasolina recorra 1.557.821 km. 

• Un coche de tamaño medio EURO 5, eléctrico recorra 663.724 km. 

 

Y la disminución de la categoría de Cambio Climático que se consigue por hacer un tramo de vía de 

1km de longitud y 10 m de ancho con la capa de rodadura con RAR-X, en lugar de hacerlo con la mezcla 

convencional, supone una disminución del impacto en la categoría de Cambio Climático equivalente a 

que: 



 
 

 

• Un coche de tamaño medio EURO 5, diésel recorra 860.024 km. 

• Un coche de tamaño medio EURO 5, de gas natural recorra 960.056 km. 

• Un coche de tamaño medio EURO 5, de gasolina recorra 713.206 km. 

• Un coche de tamaño medio EURO 5, eléctrico recorra 1.021.833 km. 

 

3.3.3 Comparativa de la Huella Ambiental de hacer una autovía con mezclas asfálticas 

que emplean RAR-X, frente a emplear mezclas asfálticas convencionales. 

 

A continuación, se van a evaluar las ventajas ambientales que se derivan de emplear los neumáticos 

fuera de uso (NFU) para producir polvo de neumático y fabricar con él RAR-X, haciendo la cantidad de 

mezclas asfálticas que se podría fabricar con los NFU disponibles. 

 

Se van a considerar tres escenarios: 

 

• Se dispone de 44.000 toneladas de RAR-X, que es la cantidad que tiene previsto producir 

anualmente la planta de Cirtec.  

• Las 300.000 ton de NFU que se envían a reciclar en España en un año, se emplean para producir 

polvo de neumático y este para producir RAR-X. 

• Los 2.000.000 ton de NFU que se envían a reciclar en la UE en un año, se emplean para producir 

polvo de neumático y este para producir RAR-X. 

 

En los tres escenarios todo el RAR-X se emplea para hacer toda la cantidad de mezcla asfáltica posible 

y con ella se hacen los kilómetros de carreteras que esa cantidad de material posibilita. 

 

Las hipótesis aplicadas para hacer los cálculos de la cantidad de mezcla asfáltica que permite la 

cantidad de NFU y RAR-X disponibles son las siguientes: 

 

% de Caucho en 1 ton de neumático 60,00% 

% de Polvo de neumático en 1 ton de RAR-X 58,80% 

% de RAR-X en 1 ton de mezcla de alta viscosidad para capa de rodadura 2,73% 

 

De acuerdo con estos datos, las toneladas de RAR-X que podrían fabricarse con los NFU serían: 

 

ton de NFU enviados a reciclar en España en un año 300.000 

ton de RAR-X obtenidas, si se recicla para hacer polvo de neumático el 100% de los NFU en 
España (300.000 toneladas de NFU). 306.122 

ton de NFU enviados a reciclar en Europa en un año. 2.000.000 

ton de RAR-X obtenidas si se recicla para hacer polvo de neumático el 100% de los NFU en 

Europa (2.000.000 toneladas de NFU). 2.040.816 



 
 

 

En una superficie de 10.000 m2 de carretera, una capa de rodadura de 5 cm de espesor contiene 1.075 

toneladas de mezcla de RAR-X. De acuerdo con ello: 

 

• Con 44.000 tn de RAR-X se pueden hacer 1.611.721,61 toneladas de mezcla de alta viscosidad. Y 

con esa cantidad de mezcla se pueden construir 14.992.759,18 m2 de pavimento, que corresponde 

a construir 749,64 km de una autovía de dos carriles (10+10 m). 

• Con 300.000 toneladas de NFU, se pueden hacer 11.213.276,52 toneladas de mezcla de alta 

viscosidad. Y con esa cantidad de mezcla se pueden construir 104.309.549,02 m2 de pavimento, 

que corresponde a construir 5.215,48 km de una autovía de dos carriles (10+10 m). 

• Con 2.000.000 toneladas de NFU, se pueden hacer 74.755.176,80 toneladas de mezcla de alta 

viscosidad. Y con esa cantidad de mezcla se pueden construir 695.396.993,45 m2 de pavimento, 

que corresponde a construir 34.769,85 km de una autovía de dos carriles (10+10 m). 

 

Aplicando la metodología ILCD, en el ACV, se han obtenido los siguientes resultados para la puntuación 

única y la categoría de cambio climático, para 1 m2 de carretera, construido con mezcla con RAR.X o 

con mezclas convencionales: 

 Para 1 m2 de carretera  

 Categoría de impacto 
 Puntuación única (mPt) GWP (mPt) 

Carretera con RAR-X, 5 cm de rodadura y 5 cm de capa intermedia 1,42 0,12 

Carretera con mezcla convencional, 5 cm de rodadura y 13 cm de 
capa intermedia 

2,81 0,25 

Teniendo en cuanta estos resultados se pueden calcular los kms de autovía (de dos carriles de 10+10 

m) que se podrían construir con una mezcla convencional que tuviera la misma carga ambiental que 

los km de autovía que se pueden construir con una mezcla asfáltica fabricada con RAR-X en tres casos: 

con 44.000 tn de RAR-X; con 300.000 ton de NFU dedicados a producir polvo de neumático y RAR-X; 

con 2.000.000  ton de NFU dedicados a producir polvo de neumático y RAR-X. Para los cálculos se 

toman como referencia la puntuación única de la Huella Ambiental y la categoría de impacto ambiental 

de cambio climático. 

 

Cantidad de material 
disponible 

Km de autovía que se 
pueden construir con la 

mezcla de RAR -X 
fabricada 

Km de autovía de dos carriles que se podrían construir 
con la misma carga ambiental que la carretera construida 

con la mezcla de RAR-X 

Tomando como referencia 
la Puntuación únical (mPt) 

Tomando como referencia el 
cambio climático GWP (mPt) 

44.000 tn de RAR-X 749,64 379,26 374,78 

300.000 ton de NFU 5.215,48 2638,62 2607,48 

2.000.000 ton de NFU 34.769,85 17590,83 17383,20 

 

Los resultados muestran que con la misma carga ambiental de la autovía construida con mezcla 

asfáltica con RAR-X (5 cm de rodadura y 5 cm de capa intermedia), la longitud de autovía que se puede 



 
 

construir con una mezcla convencional (5 cm de rodadura y 13 cm de capa intermedia) es la mitad. O 

lo que es lo mismo, por cada km de autovía construido con la mezcla convencional se pueden construir 

2 km con mezcla asfáltica con RAR-X. 

 

También se puede calcular el ahorro de Huella Ambiental que se consigue en cada uno de los casos: 

 

 

Categoría de 
impacto 

 44.000 ton de RAR-X  
300.000 ton NFU recicladas 

 306.122 ton de RAR-X  
2 mllones ton NFU recicladas  

2.040.816 ton de RAR-X  

 

1 m2 de 
carretera 

Superf. pavimento 
14.992.759,18 m2  

Superf. pavimento 
104.309.549,02 m2  

Superf. Pavimento 
695.396.993,45 m2  

 
Punt 
Unic 
(mPt) 

GWP 
(mPt) 

Punt. 
únic (Pt) 

GWP 
(Pt) 

Punt. únic 
(Pt) 

GWP (Pt) 
Punt. únic 

(Pt) 
GWP (Pt) 

Carretera con RAR-
X, 5 cm rodadura y 5 
cm capa intermedia 

                                   
1,42  

                                 
0,12  

           
21.304,62  

                
1.870,57  

        
148.223,25  

           
13.014,14 

             
988.154,99 

                    
86.760,96 

Carretera mezcla 
convencional, 5 cm  
rodadura y 13 cm 
capa intermedia 

                                   
2,81  

                                 
0,25  

           
42.110,48  

                
3.741,50 

        
292.976,47  

           
26.030,88 

          
1.953.176,44 

                  
173.539,17 

Ahorro de Huella Ambiental al 
construir una carretera con mezcla con 
RAR-X en lugar de mezcla 
convencional. 

           
20.805,86 

                
1.870,94  

        
144.753,22 

           
13.016,73 

             
965.021,447  

                    
86.778,20 

 

El ahorro estimado de Huella Ambiental en cada uno de los escenarios se puede traducir a otras 

magnitudes que faciliten entender su importancia.  

 

Para ello, en primer lugar, se va a calcular los MWh de producción de electricidad que equivalen a la 

Huella Ambiental que se ahorra en cada uno de los tres escenarios definidos, en función de la cantidad 

de RAR-X producida y de la cantidad de NFU reciclados en polvo que se emplea para fabricar RAR-X y 

con él mezclas asfálticas.  

 

Para hacerlo tomamos como referencia el valor que resulta de evaluar con la metodología ILCD, la 

Puntuación única y el Cambio Climático, de producir 1 MWh por el mix eléctrico español de 2018. De 

esa forma determinamos los MWh que se pueden producir ocasionando la misma Huella Ambiental 

que se ahorra en cada uno de los escenarios de superficie de carretera construida con mezclas con 

RAR-X, en lugar de con mezclas convencionales. Una vez obtenido ese valor, teniendo en cuenta el 

consumo anual de electricidad (según el IDAE), se traduce a pisos y viviendas unifamiliares 

equivalentes en España.  



 
 

 

 Categoría de impacto 

 

Punt Unic 
(mPt) 

GWP (mPt) 

ENERGIA (MIX ELECTRICO) 

ILCD Evaluación Mix electrico 2018 (1MWh) 36,88 2,02 

MWh equivalentes al ahorro de construir carretera con las 44.000 ton de 
mezcla con RAR-X en lugar de emplear la mezcla convencional. 

                      
564.209,37  

                    
928.048,66  

MWh equivalentes al ahorro de construir carretera con 306.122 ton de 
mezcla con RAR-X en lugar de emplear la mezcla convencional. 

                   
3.925.389,87  

                
6.456.739,26  

MWh equivalentes al ahorro de construir carretera con 2.040.816 ton de 
mezcla con RAR-X en lugar de emplear la mezcla convencional. 

                
26.169.265,78  

              
43.044.928,41  

   

Consumo anual (IDAE) de electricidad MWh en un piso en España 7,859 

nº de pisos españoles cuyo consumo equivale al ahorro de construir 
carretera con las 44.000 ton de mezcla con RAR-X en lugar de emplear la 
mezcla convencional. 

                         
71.791,50  

                    
821.572,63  

nº de pisos españoles cuyo consumo equivale al ahorro de construir 
carretera con 306.122 ton de mezcla con RAR-X en lugar de emplear la 
mezcla convencional. 

                      
499.477,02  

                    
821.572,63  

nº de pisos españoles cuyo consumo equivale al ahorro de construir 
carretera con 2.040.816 ton de RAR-X en lugar de emplear la mezcla 
convencional. 

                   
3.329.846,77  

                
5.477.150,84  

   
Consumo anual (IDAE) de electricidad MWh en vivienda unifamiliar en 
España 17,011 

nº de viviendas unifamiliares cuyo consumo equivale al ahorro de 
construir carretera con las 44.000 ton de mezcla con RAR-X en lugar de 
emplear la mezcla convencional. 

                         
33.167,33  

                      
54.555,80  

nº de viviendas unifamiliares cuyo consumo equivale al ahorro de 
construir carretera con 306.122 ton de mezcla con RAR-X en lugar de 
emplear la mezcla convencional. 

                      
230.755,97  

                    
379.562,59  

nº de viviendas unifamiliares cuyo consumo equivale al ahorro de 
construir carretera con 2.040.816 ton de mezcla con RAR-X en lugar de 
emplear la mezcla convencional. 

                   
1.538.373,16  

                
2.530.417,28  

 

 



 
 

 

De una manera similar se evalúan también los kms que podrían recorrer 4 tipos de vehículos para tener la misma Huella Ambiental que los ahorros que se 

producen en cada uno de los tres escenarios definidos, en función de la cantidad de RAR-X producida y de la cantidad de NFU reciclados en polvo que se 

emplea para fabricar RAR-X y con él mezclas asfálticas. En cada caso se indica: 

 

• El valor obtenido con la metodología ILCD, para la Puntuación Única y para el Cambio Climático, cuando cada tipo de vehículo recorre 1 km.  

• Los kms equivalentes que recorrería cada uno. Obtenidos estos se ha visto cuántas veces podrían hacerse tres recorridos:  

 

- Madrid-Moscú-Madrid, 8.317 kms;  

- la carretera panamericana, 25.800 kms;  

- y la circunferencia de la Tierra en el Ecuador (40.076 kms). 

 

 

VEHÍCULO DIESEL   

Transport, passenger car, medium size, diesel, EURO 5 {RER}| 
transport, passenger car, medium size, diesel, EURO 5 | Cut-
off, U 

Punt Unic mPt                          
0,011831  

Cambio Climático 
mPt                      

0,001451  

Nº de veces que se puede 
hacer Madrid-Moscú-Madrid 

Nº de veces que se puede 
hacer la carretera 

Panamericana 

Nº de veces que se puede 
hacer la circunferencia de la 

tierra en el Ecuador  

Punt Unic                                                     Camb Clim                                            Punt Unic                                                     Camb Clim                                            Punt Unic                                                     Camb Clim                                            

km que recorre 1 diesel EURO5 medium size equivalentes al 
ahorro que supone construir carretera con las 44.000 ton de 
RAR-X en lugar de emplear la mezcla convencional 

          
1.758.586.015,60  

        
1.289.413.103,38  

211.454,92 155.040,89 34.081,12 24.988,63 21.940,64 16.087,10 

km que recorre 1 diesel EURO5 medium size equivalentes al 
ahorro que supone construir carretera con 306.122 ton de 
RAR-X en lugar de emplear la mezcla convencional 

        
12.235.060.405,40  

        
8.970.870.385,27  

1.471.161,34 1.078.670,42 237.113,57 173.854,08 152.648,22 111.923,23 

km que recorre 1 diesel EURO5 medium size equivalentes al 
ahorro que supone construir carretera con 2.040.816 ton de 
RAR-X en lugar de emplear la mezcla convencional 

        
81.567.069.369,32  

     
59.805.802.568,49  

9.807.742,27 7.191.136,11 1.580.757,16 1.159.027,18 1.017.654,82 746.154,84 

 

  



 
 

 

 

VEHÍCULO DE GAS NATURAL 
      

Transport, passenger car, medium size, natural gas, EURO 5 
{RER}| transport, passenger car, medium size, natural gas, 
EURO 5 | Cut-off, U 

Punt Unic mPt                                                    
0,004949  

Cambio Climático 
mPt                                             

0,001300  

Nº de veces que se puede 
hacer Madrid-Moscu-Madrid 

Nº de veces que se puede 
hacer carretera 
Panamericana 

Nº de veces que se puede 
hacer la circunferencia de la 

tierra en el Ecuador  

Punt Unic                                                     Camb Clim                                            Punt Unic                                                     Camb Clim                                            Punt Unic                                                     Camb Clim                                            

km que recorre 1 gas natural EURO5 medium size 
equivalentes al ahorro que supone construir carretera con las 
44.000 ton de RAR-X en lugar de emplear la mezcla 
convencional 

          
4.204.268.561,04  

        
1.439.388.902,27  

505.527,33 173.074,20 81.478,07 27.895,13 52.453,69 17.958,24 

km que recorre 1 gas natural EURO5 medium size 
equivalentes al ahorro que supone construir carretera con 
306.122 ton de RAR-X en lugar de emplear la mezcla 
convencional 

        
29.250.477.001,69  

     
10.014.301.268,11  

3.517.119,62 1.204.134,05 566.869,71 194.075,61 364.937,58 124.941,38 

km que recorre 1 gas natural EURO5 medium size 
equivalentes al ahorro que supone construir carretera con 
2.040.816 ton de RAR-X en lugar de emplear la mezcla 
convencional 

      
195.003.180.011,25  

     
66.762.008.454,04  

23.447.464,11 8.027.560,36 3.779.131,40 1.293.837,37 2.432.917,21 832.942,51 

 

 

VEHÍCULO DE GASOLINA       

Transport, passenger car, medium size, petrol, EURO 5 {RER}| 
transport, passenger car, medium size, petrol, EURO 5 | Cut-
off, U 

Punt Unic mPt                                                    
0,008908  

Cambio Climático 
mPt                                             

0,001750  

Nº de veces que se puede 
hacer Madrid-Moscú-Madrid 

Nº de veces que se puede 
hacer carretera 
Panamericana 

Nº de veces que se puede 
hacer la circunferencia de la 

tierra en el Ecuador  

Punt Unic                                                     Camb Clim                                            Punt Unic                                                     Camb Clim                                            Punt Unic                                                     Camb Clim                                            

km que recorre 1 gasolina EURO5 medium size equivalentes 
al ahorro que supone construir carretera con las 44.000 ton 
de RAR-X en lugar de emplear la mezcla convencional 

          
2.335.603.163,14  

        
1.069.293.005,87  

280.836,30 128.573,34 45.263,63 20.722,73 29.139,67 13.340,82 

km que recorre 1 gasolina EURO5 medium size equivalentes 
al ahorro que supone construir carretera con 306.122 ton de 
RAR-X en lugar de emplear la mezcla convencional 

        
16.249.558.185,11  

        
7.439.422.582,61  

1.953.870,35 894.526,92 314.913,92 144.174,86 202.734,28 92.816,43 

km que recorre 1 gasolina EURO5 medium size equivalentes 
al ahorro que supone construir carretera con 2.040.816 ton 
de RAR-X en lugar de emplear la mezcla convencional 

      
108.330.387.900,75  

     
49.596.150.550,76  

13.025.802,36 5.963.512,80 2.099.426,12 961.165,71 1.351.561,88 618.776,21 

 



 
 

 

 

VEHÍCULO  ELÉCTRICO 
      

Transport, passenger car, electric {GLO}| processing | Cut-off, 
U 

 Punt Unic mPt                                                   
0,020908  

  Cambio Climático 
mPt                                           

0,001221  

Nº de veces que se puede 
hacer Madrid-Moscú-Madrid 

Nº de veces que se puede 
hacer carretera 
Panamericana 

Nº de veces que se puede 
hacer la circunferencia de la 

tierra en el Ecuador  

Punt Unic                                                     Camb Clim                                            Punt Unic                                                     Camb Clim                                            Punt Unic                                                     Camb Clim                                            

km que recorre 1 eléctrico medium size equivalentes al 
ahorro que supone construir carretera con las 44.000 ton de 
RAR-X en lugar de emplear la mezcla convencional 

              
995.105.604,94  

        
1.532.009.366,80  

119.652,94 184.211,02 19.284,99 29.690,10 12.415,23 19.113,80 

km que recorre 1 eléctrico medium size equivalentes al 
ahorro que supone construir carretera con 306.122 ton de 
RAR-X en lugar de emplear la mezcla convencional 

          
6.923.276.472,21  

     
10.658.692.255,11  

832.464,77 1.281.616,56 134.172,02 206.563,80 86.376,84 132.980,99 

km que recorre 1 eléctrico medium size equivalentes al 
ahorro que supone construir carretera con 2.040.816 ton de 
RAR-X en lugar de emplear la mezcla convencional 

        
46.155.176.481,41  

     
71.057.948.367,42  

5.549.765,11 8.544.110,38 894.480,16 1.377.092,02 575.845,60 886.539,93 

 

 

 



 
 

 

3.4 Evaluación de la calidad de los datos. 

 

Para valorar la calidad de los datos primarios empleados para el ACV se aplican los criterios de 

evaluación semicuantitativa de la calidad de los datos, que propone la Unión Europea en su Guía 

de la Huella Ambiental de Productos y Organizaciones. Los resultados obtenidos se muestran a 

continuación para cada uno de los productos incluidos en este estudio. 

 

Polvo de neumático. 

 

• Integridad muy buena: se cubre más del 90% de los materiales y entradas al sistema. 

Puntuación 1. 

• Idoneidad y coherencia metodológicas buena: Enfoque basado en el proceso atributivo y 

cumplimiento de los tres requisitos metodológicos de la Guía de la HAP: tratamiento de la 

multifuncionalidad; modelización del fin de vida; límite del sistema. Puntuación 2. 

• Representatividad temporal insuficiente: los datos del proceso de producción son de unos 

meses del año 2019, lo que se considera un espacio de tiempo corto; los datos de la 

obtención de las materias primas proceden de la base de datos Ecoinvent 3.5, actualizada 

en noviembre de 2018, la más actual al comienzo de este estudio. Puntuación 4. 

• Representatividad tecnológica razonable: todos los datos son de la propia planta de 

tratamiento de NFU, pero la planta no está en plena producción; otros proceden de la base 

de datos Ecoinvent 3.5, actualizada en noviembre de 2018, que cuenta con procesos 

genéricos muy actualizados. Puntuación 3. 

• Representatividad geográfica buena: todos los datos son de la propia planta de tratamiento 

de NFU; otros proceden de la base de datos Ecoinvent 3.5, actualizada en noviembre de 

2018, que cuenta con procesos regionalizados. Puntuación 2. 

• Incertidumbre de los datos razonable: todos los datos son de la propia planta de tratamiento 

de NFU; otros proceden de la base de datos Ecoinvent 3.5, de reconocido prestigio y 

actualizada en noviembre de 2018, que cuenta con procesos genéricos con incertidumbres 

bajas. Puntuación 3. 

La incertidumbre de los datos se considera razonable por las siguientes razones: 

- Los datos de la planta de tratamiento de NFU corresponden a un período de tiempo 

corto. 

- Los datos de los pesos y cantidades de los materiales y agua empleados se han obtenido 

directamente de las instalaciones de CIRTEC, que dispone de sistemas avanzados de 

gestión de la producción. 



 
 
 
 

 

- Los datos de consumo de energía y agua están controlados por contadores y se obtienen 

de una fuente externa, cuya confianza queda garantizada al estar respaldada por el 

sistema nacional de metrología. 

En consecuencia, los datos de los materiales empleados y de los consumos de energías y 

agua son de una precisión razonable. Cuando ha sido necesario hacer asignaciones se ha 

aplicado la asignación basada en peso, que es el primer criterio que se recomienda en la 

RCP; y que además ha sido considerado adecuado por los responsables de producción de las 

instalaciones que han colaborado en el estudio. 

 

De acuerdo con los datos anteriores, el Data Quality Rate (DQR) toma el siguiente valor: 15/6= 

2,5, lo que indica que el nivel de calidad de los datos es bueno. 

 

Aditivo RAR-X 

 

• Integridad muy buena: se cubre más del 90% de los materiales y entradas al sistema. 

Puntuación 1. 

• Idoneidad y coherencia metodológicas buena: Enfoque basado en el proceso atributivo y 

cumplimiento de los tres requisitos metodológicos de la Guía de la HAP: tratamiento de la 

multifuncionalidad; modelización del fin de vida; límite del sistema. Puntuación 2. 

• Representatividad temporal insuficiente: los datos del proceso de producción son de unos 

meses del año 2019, lo que se considera un espacio de tiempo corto; los datos de la 

obtención de las materias primas proceden de la base de datos Ecoinvent 3.5, actualizada 

en noviembre de 2018, la más actual al comienzo de este estudio. Puntuación 4. 

• Representatividad tecnológica razonable: todos los datos son de la propia planta de 

tratamiento de CIRTEC, pero la planta no está en plena producción; otros proceden de la 

base de datos Ecoinvent 3.5, actualizada en noviembre de 2018, que cuenta con procesos 

genéricos muy actualizados. Puntuación 3. 

• Representatividad geográfica buena: todos los datos son de las propias instalaciones de 

CIRTEC; otros proceden de la base de datos Ecoinvent 3.5, actualizada en noviembre de 

2018, que cuenta con procesos regionalizados. Puntuación 2. 

• Incertidumbre de los datos razonable: todos los datos son de las propias instalaciones de 

CIRTEC; otros proceden de la base de datos Ecoinvent 3.5, de reconocido prestigio y 

actualizada en noviembre de 2018, que cuenta con procesos genéricos con incertidumbres 

bajas. Puntuación 3. 

La incertidumbre de los datos se considera razonable por las siguientes razones: 

- Los datos de la planta de tratamiento de Cirtec corresponden a un período de tiempo 

corto (5 meses de 2019). 



 
 
 
 

 

- Los datos de los pesos y cantidades de los materiales y agua empleados se han obtenido 

directamente de las instalaciones de CIRTEC, que dispone de sistemas avanzados de 

gestión de la producción. 

- Los datos de consumo de energía y agua están controlados por contadores y se obtienen 

de una fuente externa, cuya confianza queda garantizada al estar respaldada por el 

sistema nacional de metrología. 

En consecuencia, los datos de los materiales empleados y de los consumos de energías y 

agua son de una precisión razonable. Cuando ha sido necesario hacer asignaciones se ha 

aplicado la asignación basada en peso, que es el primer criterio que se recomienda en la 

RCP; y que además ha sido considerado adecuado por los responsables de producción de las 

instalaciones que han colaborado en el estudio. 

 

De acuerdo con los datos anteriores, el Data Quality Rate (DQR) toma el siguiente valor: 15/6= 

2,5, lo que indica que el nivel de calidad de los datos es bueno. 

 

Mezclas asfálticas 

 

• Integridad muy buena: se cubre más del 90% de los materiales y entradas al sistema. 

Puntuación 1. 

• Idoneidad y coherencia metodológicas razonable: Enfoque basado en el proceso atributivo 

y cumplimiento de los dos requisitos metodológicos de la Guía de la HAP: tratamiento de la 

multifuncionalidad; límite del sistema. Puntuación 3. 

• Representatividad temporal insuficiente: los datos de la composición de las mezclas y de las 

operaciones necesarias para su fabricación provienen de plantas de fabricación operativas 

de Sacyr; los datos del proceso de producción del RAR-X, uno de los componentes de la 

mezcla asfáltica, son de unos meses del año 2019, lo que se considera un espacio de tiempo 

corto; otros datos de la obtención de las materias primas proceden de la base de datos 

Ecoinvent 3.5, actualizada en noviembre de 2018, la más actual al comienzo de este estudio. 

Puntuación 4. 

• Representatividad geográfica buena: la definición de las mezclas ha sido realizada por 

técnicos expertos de Cirtec; los datos del RAR-X son de la propia planta de tratamiento de 

CIRTEC; otros proceden de la base de datos Ecoinvent 3.5, actualizada en noviembre de 

2018, que cuenta con procesos genéricos muy actualizados. Puntuación 3. 

• Incertidumbre de los datos razonable: la definición de las mezclas ha sido realizada por 

técnicos expertos de Cirtec; los datos del RAR-X son de la propia planta de tratamiento de 

CIRTEC, pero la planta no se encuentra a pleno rendimiento; otros proceden de la base de 



 
 
 
 

 

datos Ecoinvent 3.5, de reconocido prestigio y actualizada en noviembre de 2018, que 

cuenta con procesos genéricos con incertidumbres bajas. Puntuación 3. 

La incertidumbre de los datos se considera razonable por las siguientes razones: 

- Los datos de la composición y fabricación de las mezclas asfálticas provienen de plantas 

operativas, pero los datos de la planta de RAR-X de Cirtec corresponden a un período de 

tiempo corto (5 meses de 2019), en que la planta no ha alcanzado su pleno rendimiento. 

- Los datos de consumo de energía y agua están controlados por contadores y se obtienen 

de una fuente externa, cuya confianza queda garantizada al estar respaldada por el 

sistema nacional de metrología. 

En consecuencia, los datos de los materiales empleados y de los consumos de energías y 

agua son de una precisión razonable. Cuando ha sido necesario hacer asignaciones se ha 

aplicado la asignación basada en peso, que es el primer criterio que se recomienda en la 

RCP; y que además ha sido considerado adecuado por los responsables de producción de las 

instalaciones que han colaborado en el estudio. 

 

De acuerdo con los datos anteriores, el Data Quality Rate (DQR) toma el siguiente valor: 14/6= 

2,33, lo que indica que el nivel de calidad de los datos es bueno. 

 

Para entender mejor la evaluación de la calidad de los datos realizada, se indica que la 

puntuación de cada uno de los criterios varía de 1 a 5 (cuanto menor puntuación, más calidad) 

y que para obtener la puntuación final se aplica la tabla siguiente: 
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1 ANEXO I. EXPLICACIÓN DEL MIX ELÉCTRICO DE ESPAÑA UTILIZADO.  

 

Para la realización del ACV se ha empleado el Mix eléctrico nacional del año 2018, obtenido del 

Informe anual del Sistema Eléctrico Español, de Red Eléctrica de España. Las emisiones de GEI 

de este mix eléctrico son de 74,34 gCO2e/MJ, evaluadas con la metodología IPCC 2013 a 100 

años. 

 

A continuación, se muestra la tabla de datos obtenida del citado informe, así como algunos 

gráficos ilustrativos. 

 
Fuente: Informe anual del Sistema Eléctrico Español del año 2018, de Red Eléctrica de España. 
 

En el año 2018, la generación renovable se incrementa, favorecida por la mayor producción de 

las centrales hidráulicas. En el 2018 las centrales hidráulicas peninsulares casi han duplicado su 

producción respecto al año anterior. 

 



 
 
 
 

 

 
Fuente: Informe anual del Sistema Eléctrico Español del año 2018, de Red Eléctrica de España. 

 

 
Fuente: Informe anual del Sistema Eléctrico Español del año 2018, de Red Eléctrica de España. 

 



 
 
 
 

 

 
Fuente: Informe anual del Sistema Eléctrico Español del año 2018, de Red Eléctrica de España. 

 

Mix electricidad España 2018, creado en SimaPro 

 

Products   
Electricity, medium voltage {ES}| renovable, electricity voltage transformation from 
high to medium voltage | Cut-off, U 2018 

1 kWh 

   

Avoided products   

   

Resources   

   

Materials/fuels   

   

Electricity/heat   

Electricity, high voltage {ES}| renovable, market for | Cut-off, U 2018 1,0082 kWh 

 

Este conjunto de datos representa la transformación del voltaje eléctrico de alto a medio voltaje. 

Definición de los niveles de voltaje: 

 - Nivel de alto voltaje por encima de 24 kV (industria a gran escala) 

 - Nivel de voltaje medio entre 1 kV y 24 kV (industria de mediana a pequeña escala, sector de 

servicios 

y edificios públicos) 

 - Nivel de bajo voltaje por debajo de 1 kV (hogares) 

Comienzo de actividades incluidas: Esta actividad comienza con la electricidad de alto voltaje 

que llega a la estación transformadora. 

Fin de las actividades incluidas: esta actividad finaliza con 1kWh de electricidad de alto voltaje 

transformada a medio voltaje. 

Este conjunto de datos incluye las pérdidas durante la transformación de voltaje. 



 
 
 
 

 

 

 

 

No incluye la estación transformadora en sí, ya que está incluida en el conjunto de datos para la 

red de transmisión. 

Tecnología: Las grandes centrales eléctricas alimentan la electricidad a un voltaje muy alto a la 

red eléctrica. Los transformadores entre 600 MVA y 80 MVA se pueden encontrar en 

subestaciones, donde el alto voltaje de transmisión se transforma en el voltaje de distribución 

medio. En un paso adicional, el voltaje medio se transforma en voltaje bajo usando 

transformadores por debajo de 2.5 MVA. Los transformadores pequeños por debajo de 2.5 MVA 

se asignan al nivel de bajo voltaje, mientras que todos los demás transformadores se asignan al 

nivel de voltaje medio. 

 

Products   
Electricity, medium voltage {ES}| renovable, market for | Cut-off, U 2018 1 kWh 
   

Avoided products   

   

Resources   

   

Materials/fuels   

Transmission network, electricity, medium voltage {GLO}| market for | Cut-off, 
U 

1,8628E-08 km 

Sulfur hexafluoride, liquid {RER}| market for sulfur hexafluoride, liquid | Cut-off, 
U 

1,13E-07 kg 

   

Electricity/heat   

Electricity, medium voltage {ES}| renovable, market for | Cut-off, U 2018 0,0055 kWh 

Electricity, medium voltage {ES}| renovable, electricity voltage transformation 
from high to medium voltage | Cut-off, U 2018 

0,99962222 kWh 

   

Emissions to air   

Sulfur hexafluoride 1,13E-07 kg 

 

 

Este conjunto de datos describe la electricidad disponible en el nivel de media tensión en este 

país. Esto se realiza mostrando la transmisión de 1kWh de electricidad a media tensión. 

Inicio de actividades incluidas: esta actividad comienza con 1kWh de electricidad alimentada a 

la red de transmisión de media tensión. 

Finalización de actividades incluidas: esta actividad finaliza con el transporte de 1 kWh de 

electricidad de media tensión en la red de transmisión a través de líneas y cables aéreos. 

 



 
 
 
 

 

 

Esta ficha incluye: 

 

 - entradas de electricidad producidas en este país y de importaciones y transformadas a media 

tensión 

 - la red de transmisión 

 - emisiones directas al aire (SF6 del gas de aislamiento en la celda de nivel de alto voltaje se 

asigna a la demanda de electricidad en media tensión). 

 - pérdidas de electricidad durante la transmisión 

 

Esta ficha no incluye: 

 

 - pérdidas de electricidad durante la transformación de alto a medio voltaje o de medio a bajo, 

ya que se incluyen en el conjunto de datos para la transformación 

  - fuga de aceite aislante de cables y equipos electrotécnicos (transformadores, aparamenta, 

disyuntores) porque esto solo ocurre en caso de liberación accidental 

 - Emisiones de SF6 durante la producción y la deconstrucción, ya que se contabilizan en el 

conjunto de datos de la red de transmisión. 

 

Products   
Electricity, high voltage {ES}| renovable, market for | Cut-off, U 2018 99440324251 kWh 
 

 
 

Avoided products  
 

 
 

 

Resources  
 

 
 

 

Materials/fuels  
 

Electricity, high voltage {ES}| electricity production, hydro, pumped storage | 
Cut-off, U 

3121933133 kWh 

Electricity, high voltage {ES}| electricity production, hydro, reservoir, non-alpine 
region | Cut-off, U 

10534573630 kWh 

Electricity, high voltage {ES}| electricity production, hydro, run-of-river | Cut-off, 
U 

20449852973 kWh 

Electricity, high voltage {ES}| electricity production, solar thermal parabolic 
trough, 50 MW | Cut-off, U 

4326818342 kWh 

Electricity, high voltage {ES}| electricity production, solar tower power plant, 20 
MW | Cut-off, U 

97508332,47 kWh 

Electricity, low voltage {ES}| electricity production, photovoltaic, 570kWp open 
ground installation, multi-Si | Cut-off, U 

7758842160 kWh 

Electricity, high voltage {ES}| electricity production, wind, <1MW turbine, 
onshore | Cut-off, U 

17568726863 kWh 

Electricity, high voltage {ES}| electricity production, wind, >3MW turbine, 
onshore | Cut-off, U 

84752109 kWh 



 
 
 
 

 

Electricity, high voltage {ES}| electricity production, wind, 1-3MW turbine, 
offshore | Cut-off, U 

23655544 kWh 

Electricity, high voltage {ES}| electricity production, wind, 1-3MW turbine, 
onshore | Cut-off, U 

31916873601 kWh 

Electricity, high voltage {ES}| heat and power co-generation, wood chips, 6667 
kW, state-of-the-art 2014 | Cut-off, U 

3556787565 kWh 

Electricity, high voltage {ES}| renovable, market for | Cut-off, U 2018 3937836840 kWh 

Transmission network, electricity, high voltage {GLO}| market for | Cut-off, U 654,53 km 

Transmission network, long-distance {GLO}| market for | Cut-off, U 31,52 km 

Emissions to air   

Dinitrogen monoxide 497201,62 kg 

Ozone 413445,78 kg 

 

 

Este conjunto de datos describe la electricidad disponible en el nivel de alto voltaje en este país. 

Esto se hace mostrando la transmisión de 1kWh de electricidad a alto voltaje. 

Comienzan las actividades incluidas: Esta actividad comienza con 1kWh de electricidad 

alimentada a la red de transmisión de alto voltaje. 

Fin de las actividades incluidas: Esta actividad finaliza con el transporte de 1 kWh de electricidad 

de alto voltaje en la red de transmisión a través de líneas y cables aéreos. 

 

Estos datos incluyen: 

  - insumos de electricidad producidos en este país y de importaciones 

 - la red de transmisión 

 - emisiones directas al aire (ozono y N2O). 

 - pérdidas de electricidad durante la transmisión 

 

Estos datos no incluyen: 

 - pérdidas de electricidad durante la transformación, ya que se incluyen en el conjunto de datos 

para la transformación 

 - Emisiones de zinc de los mástiles de acero. Los mástiles de acero utilizados para líneas aéreas 

están recubiertos para evitar la corrosión. El proceso comúnmente utilizado es el galvanizado 

en caliente usando zinc como anticorrosivo. En general, se utiliza un proceso dúplex aplicando 

un recubrimiento de zinc y pintura para mejorar aún más la protección contra la corrosión. 

Además, la selección del color puede mejorar la incrustación en el paisaje <van Oeteren 1988>. 

Con esta protección adicional, las emisiones de zinc en el suelo pueden despreciarse <van 

Oeteren 1988>. 

 - fuga de aceite aislante de cables y equipos electrotécnicos (transformadores, disyuntores) 

porque esto solo ocurre en caso de liberación accidental 

 - datos para campos electromagnéticos 



 
 
 
 

 

 - Emisiones de SF6 durante la transmisión, ya que se asignan al conjunto de datos del mercado 

para media tensión. 

 - Emisiones de SF6 durante la producción y la deconstrucción, ya que se contabilizan en el 

conjunto de datos de la red de transmisión. 

 

13. AGRADECIMIENTOS 

 

Para que la economía circular sea una realidad, es necesario romper muchas barreras. Aunque 

proyectos como CIRTEC o el RARx demuestran con estudios su viabilidad económica, de mercado 

y su capacidad de mejorar el medioambiente, una vez que salen al mercado se encuentran con 

la cruda realidad de unos mercados tradicionales que muchas veces no permiten o no acogen la 

entrada de nuevas técnicas. 

 

Es por estas razones que sea importantísima la ayuda de fondos como los obtenidos en el 

proyecto “Silent Rubber Pave” 2020 Horizont o de los fondos del CDTI. 

 

Por otro lado muchas veces los clientes o entidades a pesar de las demostraciones técnicas, no 

quieren afrontar los cambios de tecnología y correr riesgos.  

 

Sacyr Concesiones y Sacyr Construcción han demostrado con la Concesión de la Autopista de 

Pirámides a Tulancingo que su apuesta por la innovación y la sostenibilidad en firme y no un 

mero manifiesto. 

 

Por esta razón queremos agradecer a la CEE y al CDTI su ayuda al proyecto y a SACYR por creer 

en nosotros y demostrar a las demás compañías el camino a recorrer. 

 

  

 

 


