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Abstract 

This work is part of the EOFF project of the UPC's GRIC research group. In previous phases of the 

EOFF project, the energy consumptions of the case studies were obtained both when they had 

been rehabilitated with different rehabilitation measures and when they had not, for which their 

equivalent in CO₂ emissions will be found through the conversion unit provided by the SimaPro. 

The study of this thesis focuses mainly on the life cycle analysis of the rehabilitation measures 

through the SimaPro, identifying the material and transport inventory of the rehabilitation 

measures and introducing them into the SimaPro, grouped into six different processes. SimaPro 

returns environmental charges per process per rehabilitation measure, which will be analysed 

in order to compare which rehabilitation measures and processes have greater environmental 

load and in which cases rehabilitations are more favourable. Finally, the hypothesis of the EOFF 

project will be validated, which proposes that the environmental impact of the non-rehabilitated 

cases is greater than that of the rehabilitated cases plus the environmental impact of the 

rehabilitation measures. 

  



Resumen 

Este trabajo se enmarca en el proyecto EOFF del grupo de investigación GRIC de la UPC. En fases 

previas del proyecto EOFF, se obtienen los consumos energéticos de los casos de estudio en sus 

estados iniciales y cuando han sido rehabilitados con distintas medidas de rehabilitación, para 

los cuales se encontrará su equivalente en emisiones de CO₂ a través de la unidad de conversión 

proporcionada por el SimaPro. El estudio de esta tesis se centra principalmente en el análisis de 

ciclo de vida de las medidas de rehabilitación a través del SimaPro, identificando primeramente 

el inventario de sus componentes y el kilometraje de transporte de las medidas de rehabilitación 

para introducirlas posteriormente en el SimaPro agrupados en seis distintos procesos. El 

SimaPro devuelve las cargas ambientales por proceso por medida de rehabilitación los cuales 

serán analizados con el objetivo de comparar que medidas de rehabilitación y procesos 

significan una carga ambiental mayor y en qué casos resulta más favorable la rehabilitación. 

Finalmente, se validará o rechazará la hipótesis del proyecto EOFF el cual propone que el 

impacto ambiental de los casos no rehabilitados es mayor que el de los rehabilitados más el 

impacto ambiental de las mismas medidas de rehabilitación. 
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1. Introducción 

Este apartado describe el objetivo, el alcance y los requisitos de la tesis, así como la justificación 

de la utilidad de esta tesis. 

1.1. Objetivo de la tesis 

El objetivo de la tesis es analizar y comparar el impacto ambiental derivado de la aplicación de 

diferentes medidas de rehabilitación energética relacionadas con las ventanas de los edificios 

utilizando la herramienta de Análisis de Ciclo de Vida1 (ACV), para ver su viabilidad cuando se 

visualiza en su conjunto.  

1.2. Alcance de la tesis 

En la tesis se analizan las siguientes medidas de mejora del comportamiento energético de las 

ventanas: 

- M1: Ventana con marco de PVC y vidrio doble estándar. 

- M2: Ventana con marco de PVC y vidrio doble bajo emisivo. 

- M3: Ventana con marco de aluminio con rotura de puente térmico y vidrio doble 

estándar. 

- M4: Ventana con marco de aluminio con rotura de puente térmico y vidrio doble bajo 

emisivo. 

- M5: Toldo  

- M6: Film solar 

- M7: Sistema de estanqueidad y aislamiento térmico entre carpintería y obra. 

Estas medidas de rehabilitación energética se implementan en seis (de siete) tipos de edificios 

de oficina que representan el conjunto de oficinas de Cataluña. Los resultados de la aplicación 

de estas medidas de mejora en estos edificios, en términos de ahorro energético, han sido 

obtenidos en fases anteriores al proyecto. (Gangolells y Casals, 2016) 

Esta tesis analiza el impacto ambiental de las medidas de rehabilitación energética mencionadas 

anteriormente y los compara con el impacto ambiental evitado como consecuencia de consumir 

una cantidad menor de energía, en dos horizontes temporales: veinte y cuarenta años. 

Se hace el análisis del ciclo de vida de las medidas de rehabilitación desde la cuna hasta su 

tumba2 (cradle to grave en inglés). 

Los límites consideraros para el ACV será la de los estándares ISO 14040 e ISO 14044. El estándar 

ISO 14040 considera los principios y la estructura que debe incluir un estudio de ACV, mientras 

 
1 Definición ACV: “El ACV es una herramienta para cuantificar el desempeño ambiental de los productos 
teniendo en cuenta el ciclo de vida completo, comenzando desde la producción de materias primas hasta 
la disposición final de los productos, incluido el reciclaje de materiales si es necesario.”(Introduction to 
LCA with SimaPro, 2013 p. 5, traducido del inglés) 
2 El ACV es desde la extracción de las materias primas hasta el posterior tratamiento de los residuos. 
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que el ISO 14044 especifica los requisitos y pautas para llevar a cabo un estudio de ACV. 

(Introduction to LCA with SimaPro, 2013) 

1.3. Requisitos de la tesis 

La tesis se enmarca en el proyecto EOFF - Soluciones individualizadas ambientalmente y 

económicamente sostenibles para la rehabilitación energética del parque de edificios de oficinas 

(Gangolells y Casals, 2016), que se lleva a cabo dentro del GRIC y dirigido por los profesores 

Marta Gangolells i Miquel Casals. Este proyecto determina los casos de estudio que se utilizarán 

y las medidas de rehabilitación que se analizarán. 

Para hacer la tesis se utilizará el software SIMAPRO versión 9.0.0.30. y la base de datos de 

Ecoinvent versión 3.53, proporcionadas por el grupo de investigación, así como su metodología 

ReCiPe 2016 Midpoint Hierarchical4.  

1.4. Justificación de la utilidad/necesidad/oportunidad de la tesis 

La realidad climática actual ha provocado que distintos organismos internacionales, nacionales 

y locales pongan sobre la mesa la agravante amenaza que será la crisis climática si no se toman 

las necesarias medidas. En el ámbito local, la declaración de emergencia climática de la UPC 

pone en manifiesto el compromiso de la institución y sus integrantes en la completa implicación 

de esta crisis. Este documento como continuación del proyecto EOFF, ayuda a contribuir y 

reforzar la necesidad de tomar en consideración directrices para el beneficio tanto ambiental 

como energético en el ámbito de la construcción. 

Es sabido que en la UE los edificios juegan un papel importante en la transición energética, pues 

su consumo final de energía es del 40% y esto representa aproximadamente un 36% de las 

emisiones de CO2 de la Unión Europea (European Commission, 2019). Para los proyectos de 

obra nueva existen normativas más estrictas que regulan el consumo energético e impacto 

ambiental que generan. Pero una gran parte de los edificios existentes fueron construidos 

satisfaciendo pocos requerimientos térmicos y comportamientos energéticos (Gangolells y 

Casals, 2018). 

Con la aprobación del Real Decreto 235/2013, la certificación energética para edificios 

existentes es obligatorio, lo cual implica dar énfasis a la planificación de la rehabilitación de 

edificios a mediano y largo plazo. En concordancia a los resultados llegados en el proyecto EOFF 

(Gangolells et al., 2019), los edificios de oficina en Cataluña tienen una mayoritaria certificación 

energética de tipo C y D (63,76%) seguido de las certificaciones energéticas E y F (27,84%), lo 

que pone en evidencia la urgente necesidad de impulsar la rehabilitación en los edificios para 

una mejor certificación en los edificios. Para lograrlo, es imprescindible dentro de las diferentes 

alternativas de rehabilitación, escoger las mejores opciones comparándolo desde el punto de 

 
3 La base de datos Ecoinvent es el resultado de la recopilación de datos de distintas instituciones y un 
riguroso control de calidad. La versión tres del Ecoinvent tiene un alcance más internacional. 
4 Para determinar el resultado equivalente de una categoría de impacto (p.e. CO₂ eq) se usan factores de 
equivalencia que pueden ser distintos según la categoría. En esta tesis se usa ReCiPe 2016 Midpoint 
Hierarchical. 
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vista ambiental teniendo en cuenta todo el ciclo de vida para una evaluación completa de la 

rehabilitación. 

2. Estado del Arte 

A partir de las fases anteriores del proyecto EOFF, con el mapeo de las tipologías de edificios de 

oficina y su consumo en Cataluña (Gangolells, Marta et al. 2019 ; Gangolells y Casals 2018b), 

identificación de medidas de rehabilitación (Gangolells y Casals 2018a) e identificación de los 

edificios de referencias a estudiar (Gangolells et al. 2020), esta tesis procede a analizar las 

medidas de rehabilitación escogidas. Para abundar en los fundamentos de la tesis, se tiene 

presente el estudio de tres investigaciones de alcance internacional que agrupa distintos análisis 

de ciclo de vida de las medidas de ventanas considerando diversos factores, mismos que 

contribuyen a reforzar el alcance de la tesis. 

El estudio reciente sobre el impacto ambiental de las ventanas (Souviron, van Moeseke y Khan 

2019) se describe como las decisiones que se tomen respecto al cristal y el marco en su final de 

vida útil tienen considerables consecuencias en la huella ecológica de las ventanas. En general, 

el cristal reciclado es menos del 10% y el reciclaje de las ventanas de PVC es raramente 

reintegrado a pesar del gran potencial de reciclaje de este material. Los autores referencian 

otros estudios donde el bajo ratio de reciclaje es debido a que el costo del proceso de reciclaje 

es más caro que comprar material nuevo. Los autores también referencian que los marcos de 

aluminio suelen contener alrededor de 40% de aluminio reciclado, y el aluminio reciclado al final 

de vida de la obra suele ser de un 95%, además tienen una buena resistencia a las condiciones 

meteorológicas y si es debidamente mantenida y reciclada, es el material con menor impacto 

ambiental, pero esto solo es así si se reciclan grandes proporciones de aluminio por su consumo 

de energía, de lo contrario el aluminio puede ser la peor opción. Este estudio revela la falta de 

conocimiento relacionado al final de vida de las ventanas, pues estas son generalmente enviadas 

al vertedero. También encuentra la necesidad de análisis sobre como su diseño de desembalaje 

y prácticas de reparación determinan la trayectoria durante y después de su vida útil para así 

promover su reutilización y prácticas de reciclaje, aunque esto último no entra dentro del 

alcance de la tesis.  

Por otro lado, el estudio del año 2015 en EEUU (Babaizadeh et al. 2015) comparar los efectos de 

tres tipos de ventanas (de madera, de PVC y de aluminio) en el consumo de energía de una 

vivienda y su respectivo impacto ambiental en cinco zonas climáticas características distintas de 

EEUU. La ventana de madera tiene el mejor comportamiento ambiental, económico y en general 

da mejores resultados en todos los casos de estudio. Económicamente las ventanas de madera 

son comparables a los de PVC y son más baratos que los de aluminio. Ambientalmente las 

ventanas de madera son la alternativa más amigable. Se observa que la ventana de aluminio 

tiene la mitad de impacto ambiental que la ventana de PVC. El ahorro de energía varía según el 

clima del lugar, pero es extremadamente recomendado en climas húmedos y calurosos o 

medianamente húmedos. En cualquier caso, el ahorro de energía sobrepondrá al impacto 

ambiental de ciclo de vida de las ventanas. Finalmente, se concluye que como segunda mejor 

opción tanto ambientalmente como económicamente es la ventana de aluminio. Aunque el 

marco de madera no es objeto de estudio de esta tesis, esta información corrobora que los 
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marcos de PVC son los menos amigables ambientalmente. Y en general, ratifica la idea del 

ahorro energético cuando se efectúa el cambio de ventana. 

Finalmente, el estudio en EEUU del mismo año (Minne, Wingrove y Crittenden 2015) compara 

una ventana de un solo cristal con dos tipos de ventanas básicas de doble cristal y cuatro tipos 

de ventanas eficientes energéticamente (dos dobles y dos triples) en casas unifamiliares en 17 

ciudades representativas por su región climática. En términos económicos, el ahorro energético 

es mejor es los cristales triples que los cristales dobles. Respecto el impacto ambiental, los 

marcos de PVC fueron la peor opción. Se encontró que el proceso con mayor impacto ambiental 

es el de la energía utilizada para la manufacturación. Las ventanas eficientes energéticamente 

muestran ventajas considerables tanto ambientalmente como económicamente sobre las 

ventanas tradicionales de un solo cristal. Pero el factor económico solo sobresale en climas 

extremos con fuente de energía caras. El trabajo deduce que debido al cambio climático se 

incrementarán los climas extremos y por ende los ahorros de energía con las ventanas 

alternativas. Este estudio brinda una idea de donde se produce el mayor impacto ambiental en 

el ciclo de vida de una ventana, lo cual sirve como orientación para la tesis. 

Teniendo presente las investigaciones mencionadas, se tomará en consideración algunos de los 

criterios expuestos. Como se describió anteriormente, según la consideración en el tratamiento 

del marco y del vidrio, se obtendrá un impacto más amigable o menos amigable. Para ello, se 

explorará las posibilidades que ofrece el SimaPro para distintos escenarios. Se hace constar en 

los tres estudios analizados que el PVC se encuentra dentro de las peores opciones tanto 

ambientalmente como económicamente pese a su elevado porcentaje de reciclaje, priorizando 

en el análisis de la tesis el caso favorable al reciclaje del PVC. 

3. Metodología 

La metodología de la tesis se resume en: 

1.- Evaluación del impacto ambiental de la energía consumida en el caso base. 

2.- Evaluación del impacto ambiental de la energía consumida en el caso rehabilitado. 

3.- Evaluación del impacto ambiental de ciclo de vida de las medidas de rehabilitación. 

4.- Interpretación de resultados. 

Los siguientes subapartados desarrollan la metodología propuesta: 
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3.1. Evaluación del impacto ambiental de la energía consumida en el caso 

base 

Este apartado se apoya en los resultados obtenidos en etapas previas del proyecto EOFF. Se 

extrae del caso base, cuando ha sido certificado energéticamente a través de la herramienta 

HULC5, el consumo energético. El resultado del consumo energético será convertido a su 

equivalente en emisiones de efecto invernadero a través del factor de conversión obtenido en 

SimaPro. Las tablas del anexo G recogen los resultados de esta evaluación. La figura 1 

esquematiza el proceso empleado: 

3.2. Evaluación del impacto ambiental de la energía consumida en los casos 

rehabilitados 

Este apartado, igual que en el anterior, se apoya en los resultados obtenidos en etapas previas 

del proyecto EOFF. Se extrae de los casos rehabilitados con las medidas de rehabilitación, 

cuando han sido certificados energéticamente a través de la herramienta HULC, los consumos 

energéticos. El resultado del consumo energético será convertido a su equivalente en emisiones 

de efecto invernadero a través del factor de conversión obtenido en SimaPro. Las tablas del 

anexo H recogen los resultados de esta evaluación. La figura 2 esquematiza el proceso 

empleado: 

  

 
5 La herramienta unificada Lider-Calener (HULC) incluye todas las actualizaciones del Código Técnico de la 
Edificación y sirve para evaluar el cumplimiento de los requisitos de ahorro energético establecidos 
legalmente en la construcción de edificios.  Se aplica tanto para realizar certificaciones como 
verificaciones. 

OFICINA BASE 
Simulación 

con HULC 

Consumo 

energético 

[
𝑘𝑊ℎ

𝑚2.𝑎ñ𝑜
] 

Emisiones 

[kg 𝐶𝑂2 eq] 

OFICINA 

REHABILITADA 

Simulación 

con HULC 

Consumo 

energético 

[
𝑘𝑊ℎ

𝑚2.𝑎ñ𝑜
] 

Emisiones 

[kg 𝐶𝑂2 eq] 

 

Figura 1. Proceso de la evaluación del impacto ambiental de la energía consumida en el caso base 

 

Figura 2. Proceso de la evaluación del impacto ambiental de la energía consumidad en los casos 

rehabilitados 
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3.3. Evaluación del impacto ambiental de ciclo de vida de las medidas de 

rehabilitación 

El ACV de las medidas de rehabilitación tienen la aproximación de cuna a la tumba, como se ha 

mencionado anteriormente. Los resultados de las contribuciones de carga ambiental se dividen 

en seis procesos que son: 

I. Fabricación: desde la extracción de materiales hasta su manufacturación. 

II. Transporte fábrica - obra: transporte desde la fábrica hasta el caso de estudio 

(oficina). 

III. Transporte obra final de vida - tratamiento de residuos: transporte cuando el final 

de vida de la medida de rehabilitación hacia la planta de tratamiento de residuo. 

IV. Transporte sobrante de obra - tratamiento de residuos: transporte del sobrante de 

la puesta en obra de la medida de rehabilitación hasta la planta de tratamiento de 

residuo. 

V. Tratamiento de residuos de obra final de vida: proceso del tratamiento cuando el 

final de vida de la medida de rehabilitación. 

VI. Tratamiento de residuos de sobrante de obra: proceso del tratamiento cuando el 

sobrante de la puesta en obra de la medida de rehabilitación. 

3.4. Interpretación de resultados 

Los resultados obtenidos de las medidas de rehabilitación permitirán validar o rechazar la 

hipótesis del proyecto EOFF. 

  

Impacto ambiental 

de la oficina base 

Impacto ambiental 

de la oficina 

rehabilitada 

Impacto ambiental de 

las medidas de 

rehabilitación 

Figura 3. Hipótesis del proyecto EOFF 
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4. Casos de estudio y medidas de rehabilitación 

A continuación, se presentan las características de los casos de estudio y las medidas de 

rehabilitación, de acuerdo a los resultados obtenidos en el proyecto EOFF 

4.1. Definición de los casos de estudios 

La información siguiente se ha obtenido en las fases previo del proyecto EOFF (Gangolells et al.,  

2020). La tabla 1 resume las principales características de nuestros casos de estudios.  

Casos de 
estudio 

Norma de 
construcción 

Zona 
climática 

Superficie útil 
(m2) 

Tipo de cristal 
de ventana 

Sistema de 
refrigeración 

B1 Ninguno C2 193.51 Simple No tiene 

B2 Ninguno C2 7,513.76 Doble Centralizado 

B3 NBE-CT79 C2 1,992.52 Doble Centralizado 

B4 NBE-CT79 C2 47.3 Simple No tiene 

B5 NBE-CT79 D2 428.80 
Bajo-doble 

emisivo 
Individual 

B6 CTE C2 1,724.21 
Bajo-doble 

emisivo 
Individual 

B7 NBE-CT79 C2 196,93 Simple Individual 

Tabla 1. Características de los certificados de los casos de estudio representativos 

Otra información relevante se muestra en la tabla 2. Los certificados energéticos de los casos de 

estudios B4 y B7 se emitieron con CE3X (una herramienta simplificada) porque no se 

encontraron procedimientos generales EPC en ellos. Por consiguiente, antes de simular ambos 

certificados energéticos, se convirtieron a HULC (procedimiento general). 

Casos de 
estudio 

Sistema de calefacción 
Recurso de 

energía para 
la calefacción 

Recurso de 
energía para la 
refrigeración 

Herramienta de 
certificación 
energética 

B1 No tiene No tiene No tiene Calener VyP 

B2 Centralizado Electricidad Electricidad Calener GT 

B3 Centralizado Electricidad Electricidad Calener VyP 

B4 No tiene No tiene No tiene CE3X 

B5 Individual Electricidad Electricidad HULC; Calener VyP 

B6 Individual Electricidad Electricidad Calener VyP 

B7 Individual Electricidad Electricidad CE3X 

Tabla 2. Otras características de los certificados de los casos de estudio representativos 

En la tabla 3 se muestra la cantidad en metros cuadrados o unidades totales para la aplicación 

de las medidas de rehabilitación, donde en algunos casos de estudios no es aplicable la medida 

de rehabilitación toldo según el proyecto EOFF. En el caso de estudio B6 no es aplicable ninguna 

medida de rehabilitación ya que se considera una oficina en sus máximas prestaciones. 
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Casos de 
estudio 

Superficie Ventanas 

(𝒎𝟐) 
Toldo (u.) Film Solar (𝒎𝟐) Estanqueidad (𝒎𝟐) 

B1 39,74 5 31,85 46,46 

B2 851,50 44 596,05 651,04 

B3 529,62 68 450,18 529,62 

B4 8,49 N/A6 5,95 8,49 

B5 7,56 7 6,05 7,56 

B6 N/A N/A N/A N/A 

B7 23,50 N/A 16,45 23,50 

Tabla 3. Cantidad aplicable a las medidas de rehabilitación 

4.2. Definición de las medidas de rehabilitación energética 

En la tabla 4 se indican la transmitancia térmica del marco y el vidrio (U), el factor solar del vidrio, 

el porcentaje de cobertura del marco, la absortividad del marco (A) y la permeabilidad al aire a 

100Pa de las medidas de intervención sobre huecos. Los valores de las características 

corresponden para ventanas oscilobatientes de una hoja con pre-marco y sin persiana. 

Código 
medida 

Descripción de 
la medida 

Transmitancia 
térmica (w/m2·k) Factor 

solar 

Cobertura 
del marco 

(%) 

Permeabilidad 
al aire 

(m3/h·m2 a 
100 Pa) 

Marco Vidrio 

M1 
Marco de PVC 
y vidrio 4/12/4 

1,30 2,90 0,76 30 3 (Clase 4) 

M2 
Marco de PVC 
y vidrio 6/16/4 
bajo emisivo 

1,30 1,50 0,58 30 3 (Clase 4) 

M3 

Marco de 
aluminio con 

rotura de 
puente 

térmico y 
vidrio 4/12/4 

3,10 2,90 0,76 30 3 (Clase 4) 

M4 

Marco de 
aluminio con 

rotura de 
puente 

térmico y 
vidrio 6/16/4 
bajo emisivo 

3,10 1,50 0,58 30 3 (Clase 4) 

Tabla 4. Características técnicas de las medidas de intervención sobre los huecos. 

La siguiente tabla muestra las medidas de rehabilitación sobre los huecos mediante toldos o 

filtros solares que se representan como el factor solar resultante del hueco. Por un lado, se 

considera la instalación de toldos articulados de 2m de ancho, con una inclinación de 45º, de 

tejido traslúcido, extendidos entre los meses de junio a setiembre e instalados en las ventanas 

 
6 N/A: No aplicable 
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orientadas al Sud-Este, Sud, Sud-Oeste y Oeste. El cálculo del factor solar modificado de los 

huecos se realiza siguiendo las directrices del Documento de Apoyo al Documento Básico, DB-

HE Ahorro de energía (Ministerio de Fomento, 2018). Por otro lado, se considera la instalación 

de filtros solares en ventanas y puertas de vidrio, resultando en distintos valores de factor solar 

y transmitancia térmica según el tipo de vidrio y la orientación. La abreviación BE significa baja 

emisión. 

Código 
medida 

Descripción de la 
medida 

Vidrio Orientación 
Factor 
solar 

Transmitancia 
térmica 

(W/m2K) 

M5 
Colocación toldo 

articulado 

Simple 
SE/S/SO 0,15 

N/A 

O 0,17 

Doble 
SE/S/SO 0,14 

O 0,15 

Doble 
Bajo 

Emisivo 

SE/S/SO 0,10 

O 0,12 

M6 
Filtros solares 

(superficie hueco 
ventana) 

Simple 
N/E 0,53 3,6 

S/O 0,41 3,6 

Doble 
N/E 0,51 2,0 

S/O 0,46 2,0 

Doble 
Bajo 

Emisivo 

N/E 0,37 1,1 

S/O 0,34 1,1 

                   Tabla 5. Características técnicas de las medidas de colocación de protecciones solares. 

Finalmente, en un estudio realizado sobre los edificios históricos de Oporto (Alves, S., Sendra, 

J.J., 2012) se determinó que al mejorar la tasa de infiltración de las ventanas de un edificio se 

puede obtener un aumento significativo de la eficiencia energética en las cargas de calefacción. 

De esta investigación se extrae que es posible disminuir en un tercio las infiltraciones debido a 

la mejora de la estanqueidad (Tabla 6), suponiendo una reducción intermedia de los ACH (Air 

Changes per Hour, cambios de aire por hora). 

 Descripción de la medida Disminución de las infiltraciones 

M7 
Instalación de burletes, cintas 

adhesivas y masilla elástica 
Disminución del 33% de las 

infiltraciones 

Tabla 6. Características técnicas de las medidas de mejora de la estanqueidad 
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4.3. Hipótesis aplicadas en el Análisis de Ciclo de Vida 

Las hipótesis que tendremos en cuenta a lo largo de la tesis son: 

- Límites del Sistema7 de las medidas de rehabilitación: 

- No se incluyen las emisiones en la puesta en obra del ACV de las medidas de 

rehabilitación debido a que no es aplicable ningún proceso o material. 

- No se tiene en cuenta el mantenimiento, reparación, sustitución o rehabilitación de las 

medidas de rehabilitación. 

- No se tiene en cuenta el uso de energía y agua durante su uso debido a que no es 

aplicable. 

- No se tiene en cuenta las emisiones por derribo del edificio, únicamente las de final de 

vida útil de las medidas de rehabilitación. 

- No se incluye la reutilización, recuperación o energía exportada de las medidas de 

rehabilitación. 

La tabla 7 muestra un resumen de los Límites del Sistema considerados. 

LÍMITES DEL SISTEMA SEGÚN EN15804 Y EN15978 

Información del ciclo de las medidas de rehabilitación 

Información 
adicional del 

ciclo de vida de 
las medidas de 

rehab. 

A1-A3 A4-A5 B1-B7 C1-C4 D1-D4 

Etapa de 
producto 

Etapa de 
proceso de 
construcció

n 

Etapa de uso 
Etapa de fin de 

vida 

Beneficios y 
cargas más allá 
de los límites 
del sistema 

A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4 

Su
m

in
is

tr
o

 d
e 

m
at

er
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s 
p

ri
m

as
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an
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o
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e 
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b
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Tr
at

am
ie

n
to

 d
e 

re
si

d
u

o
s 
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R
ec
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n

 

R
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la

je
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a 
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p

o
rt
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a 

Tabla 7. Límites del sistema del ciclo de vida 

- Infraestructura:  

- No se incluye el impacto ambiental de las infraestructuras. 

- No se tiene en cuenta los residuos de las ventanas que se encontraban anteriormente. 

 
7 Los Límites del Sistema sirven para delimitar las etapas que se tomaran en cuenta para el ACV. Por 
ejemplo: Etapa de producto, etapa de proceso de construcción, etapa de uso, etc. Dependiendo de esto 
el ACV dará un resultado u otro. 
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- Transporte: 

- Materiales de construcción: 300 km. (Wittstock et al. 2012) 

- Vehículo de transporte: se utiliza un camión de capacidad 3,5-7,5 TON EURO5. El 

transporte de las medidas de rehabilitación y la no consideración de derribo del edificio 

no requieren de un vehículo de más capacidad. 

- Se considera como punto de referencia la ciudad de Barcelona para las distancias de las 

plantas de tratamiento de residuo, vertedores y separadores de residuos 

- Tratamientos de residuos: 

- Se considera el reciclaje de los marcos de PVC y aluminio 100% reciclable. 

- Cada material tendrá particularmente un escenario de residuo, que se encuentra 

justificado en el anexo A, clasificando así materiales que pueden ser total o parcialmente 

reciclados o, en consecuencia, enviados al vertedero. 

- Acristalamiento: no se considera el reciclaje de cristal de ventana, el tratamiento que 

ofrece el SimaPro sobre el cristal de ventana es de envío al vertedero. 

- Emisiones a largo plazo: Se incluye el impacto ambiental de les emisiones a largo plazo. Se 

incluye por los residuos que tienen un impacto considerable durante muchos años (> 100 años). 

- Todas las medidas de rehabilitación tienen una vida útil de cuarenta años, a excepción de la 

medida de rehabilitación M6 que tiene una vida útil de diez años, por lo tanto, se considerarán 

el número de unidades de M6 y la carga ambiental que supone según el horizonte temporal. 

4.4. Inventario de las medidas de rehabilitación 

Las tablas del anexo C recoge el inventario de todas las medidas de rehabilitación. Las tablas 

contienen: descripción en CYPE, descripción en SimaPro, unidades y cantidades. La información 

que consta en el anexo C viene precedida por el trabajo de los anexos A y B. 

5. Discusión de resultados 

En este apartado se exponen y comentan los resultados obtenidos en SimaPro con la 

metodología propuesta. 

5.1. Evaluación del impacto ambiental por ciclo de vida de las medidas de 

rehabilitación 

Las siguientes tablas muestran el valor total de las emisiones de efecto invernadero por medida 

de rehabilitación, la contribución de emisiones de efecto invernadero por proceso del ACV y el 

porcentaje respecto a su valor de referencia. En positivo los valores que aportan emisiones de 

efecto invernadero (impacto negativo) y en negativo los valores que ahorran o reducen 

emisiones de efecto invernadero (impacto positivo). El valor de referencia es la suma de los 

valores positivos de las emisiones de efecto invernadero. 



12 
 

5.1.1. Resultado de la medida de rehabilitación M1 

Impacto ambiental de la medida de rehabilitación ventana con marco de PVC y vidrio doble 

bajo emisivo. 

Proceso 
Emisiones de efecto invernadero 

(kg 𝑪𝑶𝟐 eq) (%) 

Fabricación 99,83 87,59 

Transporte fábrica - obra 10,48 9,19 

Transporte obra final de vida 
- tratamiento de residuos 

3,62 3,17 

Transporte sobrante de obra 
- tratamiento de residuos 

0,05 0,04 

Tratamiento de residuos de 
obra final de vida 

-43,50 -38,17 

Tratamiento de residuos de 
sobrante de obra 

-0,32 -0,29 

Valor Total 70,14 - 

Valor Referencia 113,97 100% 

Tabla 8. Evaluación del impacto ambiental de M1 

 

 

5.1.2. Resultado de la medida de rehabilitación M2 

Impacto ambiental de la medida de rehabilitación ventana con marco de PVC y vidrio doble 

bajo emisivo. 

Proceso 
Emisiones de efecto invernadero 

(kg 𝑪𝑶𝟐 eq) (%) 

Fabricación 99,99 87,60 

Transporte fábrica - obra 10,49 9,19 

Transporte obra final de vida 
- tratamiento de residuos 

3,61 3,17 

Transporte sobrante de obra 
- tratamiento de residuos 

0,05 0,04 

Tratamiento de residuos de 
obra final de vida 

-43,50 -38,11 

Tratamiento de residuos de 
sobrante de obra 

-0,33 -0,28 

Valor Total 70,33 - 

Valor Referencia 114,16 100% 

Tabla 9. Evaluación del impacto ambiental de M2 
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5.1.3. Resultado de la medida de rehabilitación M3 

Impacto ambiental de la medida de rehabilitación ventana con marco de aluminio con rotura 

de puente térmico y vidrio doble estándar. 

Proceso 
Emisiones de efecto invernadero 

(kg 𝑪𝑶𝟐 eq) (%) 

Fabricación 215,90 95,59 

Transporte fábrica - obra 7,27 3,22 

Transporte obra final de vida 
- tratamiento de residuos 

2,63 1,17 

Transporte sobrante de obra 
– tratamiento de residuos 

0,05 0,02 

Tratamiento de residuos de 
obra final de vida 

-147,49 -65,30 

Tratamiento de residuos de 
sobrante de obra 

-0,47 -0,21 

Valor Total 77,89 - 

Valor Referencia 225,85 100% 

Tabla 10. Evaluación del impacto ambiental de M3 

 

 

5.1.4. Resultado de la medida de rehabilitación M4 

Impacto ambiental de la medida de rehabilitación ventana con marco de aluminio con rotura 

de puente térmico y vidrio doble bajo emisivo. 

Proceso 
Emisiones de efecto invernadero 

(kg 𝑪𝑶𝟐 eq) (%) 

Fabricación 216,07 95,59 

Transporte fábrica - obra 7,29 3,23 

Transporte obra final de vida 
- tratamiento de residuos 

2,63 1,17 

Transporte sobrante de obra 
- tratamiento de residuos 

0,05 0,02 

Tratamiento de residuos de 
obra final de vida 

-147,49 -65,25 

Tratamiento de residuos de 
sobrante de obra 

-0,48 -0,21 

Valor Total 78,08 - 

Valor Referencia 226,04 100% 

Tabla 11. Evaluación del impacto ambiental de M4 



14 
 

5.1.5. Resultado de la medida de rehabilitación M5 

Impacto ambiental de la medida de rehabilitación toldo 

Proceso 
Emisiones de efecto invernadero 

(kg 𝑪𝑶𝟐 eq) (%) 

Fabricación 313,94 97,63 

Transporte fábrica - obra 6,26 1,95 

Transporte obra final de vida 
- tratamiento de residuos 

1,33 0,41 

Transporte sobrante de obra 
- tratamiento de residuos 

0,02 0,01 

Tratamiento de residuos de 
obra final de vida 

-263,83 -82,05 

Tratamiento de residuos de 
sobrante de obra 

-0,19 -0,06 

Valor Total 57,54 - 

Valor Referencia 321,55 100% 

Tabla 12. Evaluación del impacto ambiental de M5 

 

 

5.1.6. Resultado de la medida de rehabilitación M6 

Impacto ambiental de la medida de rehabilitación film solar 

Proceso 
Emisiones de efecto invernadero 

(kg 𝑪𝑶𝟐 eq) (%) 

Fabricación 11,42 99,47 

Transporte fábrica - obra 0,06 0,50 

Transporte obra final de vida 
- tratamiento de residuos 

0,00 0,03 

Transporte sobrante de obra 
- tratamiento de residuos 

0,00 0,00 

Tratamiento de residuos de 
obra final de vida 

0,00 0,00 

Tratamiento de residuos de 
sobrante de obra 

0,00 0,00 

Valor Total 11,48 - 

Valor Referencia 11,48 100% 

Tabla 13. Evaluación del impacto ambiental de M6 
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5.1.7. Resultado de la medida de rehabilitación M7 

Impacto ambiental de la medida de rehabilitación sistema de estanqueidad y aislamiento 

térmico entre carpintería y obra por metro. 

Proceso 
Emisiones de efecto invernadero 

(kg 𝑪𝑶𝟐 eq) (%) 

Fabricación 0,24 82,10 

Transporte fábrica - obra 0,033 11,38 

Transporte obra final de vida 
- tratamiento de residuos 

0,0043 1,46 

Transporte sobrante de obra 
- tratamiento de residuos 

0,0036 1,22 

Tratamiento de residuos de 
obra final de vida 

0,011 3,83 

Tratamiento de residuos de 
sobrante de obra 

-0,073 -25,08 

Valor Total 0,22 - 

Valor Referencia 0,29 100% 

Tabla 14. Evaluación del impacto ambiental de M7 

5.1.8. Discusión de resultados de las medidas de rehabilitación 

La figura 4 muestra de forma conjunta los resultados del impacto ambiental de las medidas de 

rehabilitación en tanto por ciento respecto su valor de referencia. 

 

Figura 4. Aportación porcentual de los procesos del ACV de cada medida de rehabilitación 
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Se observa que en todas las medidas de rehabilitación el principal motivo de aportación de 

emisiones de efecto invernadero es el proceso de fabricación, siendo la media un 93% del total. 

El resto de procesos tienen un valor menos significativo en la aportación total. 

Las medidas de rehabilitación que contienen procesos de impacto positivo son precisamente 

aquellos que tienen un tratamiento de residuo de reciclaje (mirar anexo A), mayoritariamente 

en el proceso de Tratamiento de residuos de obra final de vida. Por otro lado, los residuos 

enviados hacia vertedero (mirar anexo A) aportan, pero en menor medida, emisiones de efecto 

invernadero. Por consiguiente, como los componentes de la medida de rehabilitación M6 no 

tienen un tratamiento de residuo de reciclaje (mirar anexo A), no existe un impacto positivo, 

sino únicamente negativo. Particularmente la medida de rehabilitación M7 tiene un impacto 

positivo en el proceso de Tratamiento de residuos de sobrante de obra, esto es debido al proceso 

de reciclaje de sus envoltorios mas no el de la misma medida de rehabilitación, de hecho, en 

este caso al igual que la medida de rehabilitación M6, el Tratamiento de residuos de obra final 

de vida tiene un impacto negativo. 

Las medidas de rehabilitación con mayor ahorro de emisiones de efecto invernadero respecto 

su valor de referencia son aquellos que son compuestos con aluminio, las cuales sus 

tratamientos de residuo tienen un considerable impacto positivo. 

La figura 5 muestra los valores absolutos en kg CO₂ eq emitida por cada medida de 

rehabilitación.  

 

Figura 5. Valor absoluto del ACV de cada medida de rehabilitación 

Con esta figura se representa qué medida de rehabilitación tiene un mejor comportamiento de 

ACV. Se comprueba que las medidas de rehabilitación que aportan mayores emisiones son las 

ventanas (M1, M2, M3 Y M4) seguida del toldo. Y entre las ventanas, aportan más emisiones las 

que son compuestas de aluminio. Particularmente se destaca la casi escasa aportación de 

emisiones de las medidas M6 (11,48 kg CO₂ eq) y M7 (0,88 kg CO₂ eq), debido entre otros 
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aspectos a su reducido volumen y composición de elementos. Se destaca que en las medidas de 

rehabilitación de ventanas el cristal, que es un componente mayoritario en estas, no ha tenido 

un Tratamiento de Residuo Reciclaje, sino únicamente enviado al vertedero, dado que su 

reciclaje es complejo y, en consecuencia, no existe un método de reciclaje aplicable en el 

SimaPro. 

5.2. Evaluación del impacto ambiental por ciclo de vida por caso de estudio 

A continuación, se expone la reducción de emisiones de efecto invernadero entre el caso base 

y el caso rehabilitado más el ACV de las medidas de rehabilitación en los horizontes temporales 

de veintes y cuarenta años de los casos de estudio.  

5.2.1. Resultado del caso de estudio B1 

Impacto ambiental del caso de estudio B1 en el horizonte temporal de veinte años. 

Caso de 
estudio 

B1 

Emisiones de efecto invernadero (kg 𝑪𝑶𝟐 eq) 
Reducción de 

emisiones 

Caso base Caso rehabilitado 
Medida de 

rehabilitación 
(kg 𝑪𝑶𝟐 eq) (%) 

M1  

192.168,45 

183.175,76 2.787,41 6.205,28 3,23 

M2 182.955,16 2.794,92 6.418,37 3,34 

M3 184.681,03 3.095,24 4.392,18 2,29 

M4 184.499,36 3.102,78 4.566,31 2,38 

M5 188.431,23 287,69 3.449,53 1,80 

M6 189.339,58  731,48 2.097,39 1,09 

M7 191.532,60 40,81 595,04 0,31 

Tabla 15. Interpretación de resultados del caso B1 en veinte años 

Impacto ambiental del caso de estudio B1 en el horizonte temporal de cuarenta años. 

Caso de 
estudio 

B1 

Emisiones de efecto invernadero (kg 𝑪𝑶𝟐 eq) 
Reducción de 

emisiones 

Caso base Caso rehabilitado 
Medida de 

rehabilitación 
(kg 𝑪𝑶𝟐 eq) (%) 

M1  

384.336,90 

366.351,52 2.787,41 15.197,97 3,95 

M2 365.910,32 2.794,92 15.631,66 4,07 

M3 369.362,06 3.095,24 11.879,59 3,09 

M4 368.998,72 3.102,78 12.235,40 3,18 

M5 376.862,46 287,69 7.186,75 1,87 

M6 378.679,16 1462,96 4.194,78 1,09 

M7 383.065,21 40,81 1.230,89 0,32 

Tabla 16. Interpretación de resultados del caso B1 en cuarenta años 
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5.2.2. Resultado del caso de estudio B2 

Impacto ambiental del caso de estudio B2 en el horizonte temporal de veinte años. 

Caso de 
estudio 

B2 

Emisiones de efecto invernadero (kg 𝑪𝑶𝟐 eq) 
Reducción de 

emisiones 

Caso base Caso rehabilitado 
Medida de 

rehabilitación 
(kg 𝑪𝑶𝟐 eq) (%) 

M1  

3.370.826,33 

3.240.132,70 59.725,18 70.968,45 2,11 

M2 3.177.667,38 59.886,17 133.272,78 3,95 

M3 3.331.477,84 66.321,10 -26.972,61 -0,80 

M4 3.279.943,65 66.482,65 24.400,03 0,72 

M5 3.340.594,70 2.531,66 27.699,97 0,82 

M6 3.320.440,29 13.689,08 36.696,96 1,09 

M7 3.366.631,44 571,83 3.623,06 0,11 

Tabla 17. Interpretación de resultados del caso B2 en veinte años 

Impacto ambiental del caso de estudio B2 en el horizonte temporal de cuarenta años. 

Caso de 
estudio 

B2 

Emisiones de efecto invernadero (kg 𝑪𝑶𝟐 eq) 
Reducción de 

emisiones 

Caso base Caso rehabilitado 
Medida de 

rehabilitación 
(kg 𝑪𝑶𝟐 eq) (%) 

M1  

6.741.652,66 

6.480.265,40 59.725,18 201.662,09 2,99 

M2 6.355.334,77 59.886,17 326.431,73 4,84 

M3 6.662.955,67 66.321,10 12.375,89 0,18 

M4 6.559.887,30 66.482,65 115.282,71 1,71 

M5 6.681.189,41 2.531,66 57.931,60 0,86 

M6 6.640.880,57 27.378,16 73.393,93 1,09 

M7 6.733.262,87 571,83 7.817,95 0,12 

Tabla 18. Interpretación de resultados del caso B2 en cuarenta años 
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5.2.3. Resultado del caso de estudio B3 

Impacto ambiental del caso de estudio B3 en el horizonte temporal de veinte años. 

Caso de 
estudio 

B4 

Emisiones de efecto invernadero (kg 𝑪𝑶𝟐 eq) 
Reducción de 

emisiones 

Caso base Caso rehabilitado 
Medida de 

rehabilitación 
(kg 𝑪𝑶𝟐 eq) (%) 

M1  

1.171.804,67 

1.098.316,35 37.148,15 36.340,17 3,10 

M2 1.067.584,87 37.248,28 66.971,52 5,72 

M3 1.133.056,28 41.250,71 -2.502,33 -0,21 

M4 1.098.316,35 41.351,19 32.137,13 2,74 

M5 1.141.073,19 3.912,56 26.818,92 2,29 

M6 1.139.737,04 10.338,91 21.728,72 1,85 

M7 1.170.468,52 465,19 870,97 0,07 

Tabla 19. Interpretación de resultados del caso B3 en veinte años 

Impacto ambiental del caso de estudio B3 en el horizonte temporal de cuarenta años. 

Caso de 
estudio 

B4 

Emisiones de efecto invernadero (kg 𝑪𝑶𝟐 eq) 
Reducción de 

emisiones 

Caso base Caso rehabilitado 
Medida de 

rehabilitación 
(kg 𝑪𝑶𝟐 eq) (%) 

M1  

2.343.609,34 

2.196.632,70 37.148,15 109.828,49 4,69 

M2 2.135.169,74 37.248,28 171.191,32 7,30 

M3 2.266.112,56 41.250,71 36.246,06 1,55 

M4 2.196.632,70 41.351,19 105.625,45 4,51 

M5 2.282.146,38 3.912,56 57.550,40 2,46 

M6 2.279.474,07 20.677,83 43.457,43 1,85 

M7 2.340.937,03 465,19 2.207,12 0,09 

Tabla 20. Interpretación de resultados del caso B3 en cuarenta años 
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5.2.4. Resultado del caso de estudio B4 

Impacto ambiental del caso de estudio B4 en el horizonte temporal de veinte años. 

Caso de 
estudio 

B4 

Emisiones de efecto invernadero (kg 𝑪𝑶𝟐 eq) 
Reducción de 

emisiones 

Caso base Caso rehabilitado 
Medida de 

rehabilitación 
(kg 𝑪𝑶𝟐 eq) (%) 

M1  

16.385,83 

12.947,53 595,79 2.842,50 17,35 

M2 11.773,95 597,40 4.014,49 24,50 

M3 14.016,45 661,59 1.707,79 10,42 

M4 12.855,55 663,20 2.867,08 17,50 

M5 N/A N/A N/A N/A 

M6 16.208,21 136,56 41,07 0,25 

M7 15.992,52 7,46 385,85 2,35 

Tabla 21. Interpretación de resultados del caso B4 en veinte años 

Impacto ambiental del caso de estudio B4 en el horizonte temporal de cuarenta años. 

Caso de 
estudio 

B4 

Emisiones de efecto invernadero (kg 𝑪𝑶𝟐 eq) 
Reducción de 

emisiones 

Caso base Caso rehabilitado 
Medida de 

rehabilitación 
(kg 𝑪𝑶𝟐 eq) (%) 

M1  

32.771,66 

25.895,07 595,79 6.280,80 19,17 

M2 23.547,89 597,40 8.626,37 26,32 

M3 28.032,90 661,59 4.077,17 12,44 

M4 25.711,10 663,20 6.397,36 19,52 

M5 N/A N/A N/A N/A 

M6 32.416,41 273,11 82,14 0,25 

M7 31.985,04 7,46 779,16 2,38 

Tabla 22. Interpretación de resultados del caso B4 en cuarenta años 
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5.2.5. Resultado del caso de estudio B5 

Impacto ambiental del caso de estudio B5 en el horizonte temporal de veinte años. 

Caso de 
estudio 

B5 

Emisiones de efecto invernadero (kg 𝑪𝑶𝟐 eq) 
Reducción de 

emisiones 

Caso base Caso rehabilitado 
Medida de 

rehabilitación 
(kg 𝑪𝑶𝟐 eq) (%) 

M1  

163038,73 

162463,63 530,27 44,83 0,03 

M2 162463,63 531,70 43,40 0,03 

M3 162463,63 588,83 -13,74 -0,01 

M4 162463,63 590,26 -15,17 -0,01 

M5 162751,18 402,76 -115,22 -0,07 

M6 162751,18 138,90 148,65 0,09 

M7 163038,73 6,64 -6,64 0,00 

Tabla 23. Interpretación de resultados del caso B5 en veinte años 

Impacto ambiental del caso de estudio B5 en el horizonte temporal de cuarenta años. 

Caso de 
estudio 

B5 

Emisiones de efecto invernadero (kg 𝑪𝑶𝟐 eq) 
Reducción de 

emisiones 

Caso base Caso rehabilitado 
Medida de 

rehabilitación 
(kg 𝑪𝑶𝟐 eq) (%) 

M1  

326077,45 

324927,27 530,27 619,92 0,19 

M2 324927,27 531,70 618,49 0,19 

M3 324927,27 588,83 561,36 0,17 

M4 324927,27 590,26 559,92 0,17 

M5 325502,36 402,76 172,33 0,05 

M6 325502,36 277,80 297,29 0,09 

M7 326077,45 6,64 -6,64 0,00 

Tabla 24. Interpretación de resultados del caso B5 en cuarenta años 
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5.2.6. Resultado del caso de estudio B7 

Impacto ambiental del caso de estudio B7 en el horizonte temporal de veinte años. 

Caso de 
estudio 

B7 

Emisiones de efecto invernadero (kg 𝑪𝑶𝟐 eq) 
Reducción de 

emisiones 

Caso base Caso rehabilitado 
Medida de 

rehabilitación 
(kg 𝑪𝑶𝟐 eq) (%) 

M1  

92308,56 

91384,16 1648,37 -723,97 -0,78 

M2 91516,22 1652,82 -860,47 -0,93 

M3 91648,27 1830,42 -1170,13 -1,27 

M4 91648,27 1834,87 -1174,58 -1,27 

M5 N/A N/A N/A N/A 

M6 92308,56 188,90 -377,81 -0,41 

M7 92308,56 20,64 -20,64 -0,02 

Tabla 25. Interpretación de resultados del caso B7 en veinte años 

Impacto ambiental del caso de estudio B7 en el horizonte temporal de cuarenta años. 

Caso de 
estudio 

B7 

Emisiones de efecto invernadero (kg 𝑪𝑶𝟐 eq) 
Reducción de 

emisiones 

Caso base Caso rehabilitado 
Medida de 

rehabilitación 
(kg 𝑪𝑶𝟐 eq) (%) 

M1  

184617,13 

182768,32 1648,37 200,44 0,11 

M2 183032,43 1652,82 -68,12 -0,04 

M3 183296,55 1830,42 -509,84 -0,28 

M4 183296,55 1834,87 -514,29 -0,28 

M5 N/A N/A N/A N/A 

M6 184617,13 188,90 -755,62 -0,41 

M7 184617,13 20,64 -20,64 -0,01 

Tabla 26. Interpretación de resultados del caso B7 en cuarenta años 
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5.2.7. Discusión de resultados de los casos de estudio 

La figura 6 y la tabla 27 resumen la reducción de emisiones en tanto por ciento y en kg CO₂ eq 

respectivamente una vez aplicado las medidas de rehabilitación en el horizonte temporal de 20 

años. 

 

 

Figura 6. Reducción de emisiones en tanto por ciento en 20 años 

 

Medidas 
de rehab. 

Reducción de emisiones (kg CO₂ eq) 

Caso B1 Caso B2 Caso B3 Caso B4 Caso B5 Caso B7 

M1 6.205,28 70.968,45 36.340,17 2.842,50 44,83 -723,97 

M2 6.418,37 133.272,78 66.971,52 4.014,49 43,40 -860,47 

M3 4.392,18 -26.972,61 -2.502,33 1.707,79 -13,74 -1.170,13 

M4 4.566,31 24.400,03 32.137,13 2.867,08 -15,17 -1.174,58 

M5 3.449,53 27.699,97 26.818,92 N/A -115,22 N/A 

M6 2.097,39 36.696,96 21.728,72 41,07 148,65 -377,81 

M7 595,04 3.623,06 870,97 385,85 -6,64 -20,64 

Tabla 27. Reducción de emisiones en kg CO₂ eq en 20 años 

La figura 7 y la tabla 28 resumen la reducción de emisiones en tanto por ciento y en kg CO₂ eq 

respectivamente una vez aplicado las medidas de rehabilitación en el horizonte temporal de 

40 años. 
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Figura 7. Reducción de emisiones por caso de estudio aplicado las medidas de rehabilitación en 40 años 

 

Medidas 
de rehab. 

Reducción de emisiones (kg CO₂ eq) 

Caso B1 Caso B2 Caso B3 Caso B4 Caso B5 Caso B7 

M1 15.197,97 201.662,09 109.828,49 6.280,80 619,92 200,44 

M2 15.631,66 326.431,73 171.191,32 8.626,37 618,49 -68,12 

M3 11.879,59 12.375,89 36.246,06 4.077,17 561,36 -509,84 

M4 12.235,40 115.282,71 105.625,45 6.397,36 559,92 -514,29 

M5 7.186,75 57.931,60 57.550,40 N/A 172,33 N/A 

M6 4.194,78 73.393,93 43.457,43 82,14 297,29 -755,62 

M7 1.230,89 7.817,95 2.207,12 779,16 -6,64 -20,64 

Tabla 28. Reducción de emisiones en kg CO₂ eq en 40 años 

En los casos de estudio B1, B2, B3, B4, se demuestra que las medidas de rehabilitación logran 
una reducción de emisiones respecto su caso base, salvo el caso B5 que sólo a partir de los 40 
años de uso y en una cantidad poco significativa, reduce sus emisiones respecto su caso base. El 
caso de estudio B7, era eficiente energéticamente, y se comprueba que las medidas de 
rehabilitación generan una nula rentabilidad en términos de ahorro de emisiones de efecto 
invernadero. En la misma forma, el caso de estudio B5 tiene una reducción de emisiones 
minúscula, esto se debe a que este edificio era también considerablemente eficiente 
energéticamente. 

Se puede concluir del análisis de los casos de estudio que, el que obtiene mejores resultados da 
respecto su caso base es el caso B4 debido a que el edificio presentaba baja eficiencia energética. 

Se observa también que la medida de rehabilitación que mayor ahorro de emisiones consigue 
en cualquier caso es el M2. Finalmente, se destaca que donde se halla una mayor reducción de 
emisiones a nivel cuantitativo son en las superficies grandes como el caso B2 y el caso B3.  
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6. Presupuesto 

En este aparatado se muestran los costos derivados del desarrollo del presente proyecto. Los 

costes considerados son los siguientes: costos de dedicación y costos de materiales. 

6.1. Costo de dedicación 

Se considera que el proyecto es desarrollado por un ingeniero. Se presupuesta un total de 480h 

de dedicación en la realización del proyecto. El precio por hora considerado es de 20 €/h. A 

continuación, se detalla la repartición de horas dedicadas al proyecto. 

Labor Previsión de horas (h) Importe (€) 

Búsqueda de información 45 900 

Primera redacción metodología y marco teórico 30 600 

Cálculos y recopilación de entradas 140 2800 

Uso del SimaPro 95 1900 

Análisis e interpretación del resultado 90 1800 

Redacción del informe 80 1600 

Total  9600 
Tabla 29. Costo de dedicación 

6.2. Costo de materiales 

Dentro de los costos de materiales se incluye el material de oficina, el uso de la energía y el 

precio del software. Los costos de energía y material de oficina son valores aproximados.  

Labor Precio unitario (€) Importe (€) 

Licencia SimaPro 3900 3900 

Materiales de oficina 45 45 

Gasto de energía 20 20 

Subtotal 3965 

IVA (21%) 832,65 

Total 4797,65 
Tabla 30. Costo de materiales 

6.3. Costo Total 

A continuación, se muestra el costo total como la suma de los dos anteriores. 

COSTO TOTAL: 14.397,65 € 

El precio final es de catorce mil trescientos noventa y siete euros con sesenta y cinco céntimos.  
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7. Valoración de las implicaciones ambientales 

Para el informe ambiental de la presente tesis, se utilizará la metodología propuesta según El 

informe de sostenibilidad del trabajo de Fin de Grado del área de las ingenierías (Climent et al. 

2018). 

7.1. Informe de sostenibilidad del TFG 

Para este informe se hará uso de la matriz presentada en la tabla 29. Cada una de las columnas 

se ha de analizar desde tres puntos de vista: ambiental, económico y social, que constituyen las 

tres dimensiones de la sostenibilidad. 

Etapa / Dimensión 
Proyecto puesto en 

producción 
Vida útil Riesgos 

Ambiental Consumo de diseño Huella ecológica Ambientales 
Económico Factura Plan de viabilidad Económicos 
Social Impacto personal Impacto Social Sociales 

Tabla 31. Matriz de sostenibilidad del TFG 

Primeramente, se define cada celda de la matriz (Climent et al. 2018, p.79): 

 

- Consumo de diseño: representa el impacto del proyecto desarrollado en el TFG sobre el medio 
ambiente a lo largo de su realización (consumo energético y generación de residuos). La huella 
ecológica se puede medir, por ejemplo, en kWh y toneladas de emisiones de CO2 que provoca la 
elaboración del TFG.  

- Huella ecológica: representa la huella ecológica que tendrá el proyecto durante toda su vida útil. 
Se puede medir, por ejemplo, con los mismos parámetros que la celda anterior.  

- Riesgos Ambientales: representa el conjunto de eventualidades que podrían causar que el 
impacto ambiental del proyecto sea más negativo del previsto en la memoria del proyecto.  

- Factura: representa los recursos (materiales y humanos) consumidos durante la realización de 
todo el proyecto y el coste de dichos recursos. Sería el equivalente a la factura que se cobraría a 
un potencial cliente del proyecto y requiere la elaboración de una planificación temporal 
detallada del TFG.  

- Plan de viabilidad: representa el plan de viabilidad del proyecto. En el caso de un TFG, este plan 
se planteará de una forma muy simplificada.  

- Riesgos económicos: representa el conjunto de eventualidades que podrían causar que el 
proyecto tardase más tiempo del previsto en alcanzar la viabilidad, o incluso que no llegase nunca 
a ser rentable.  

- Impacto personal: representa el impacto que la realización del proyecto ha tenido sobre las 
personas que han trabajado en él.  

- Impacto Social: representa el impacto que la puesta en marcha del proyecto tendrá sobre los 
distintos colectivos relacionados, ya sea de forma directa o indirecta, con el proyecto.  

- Riesgos sociales: representa el conjunto de eventualidades que podrían causar que el impacto 
social del proyecto sobre alguno de los colectivos relacionados con él sea más negativo del 
previsto en la memoria del proyecto. 
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En consecuencia, se plantean las siguientes preguntas de la tabla 30 que se adaptan al presente 

proyecto y responden a las celdas de la matriz de sostenibilidad del TFG. 

Etapa / 
Dimensión 

Proyecto puesto en 
producción 

Vida útil Riesgos 

Ambiental 

¿Has cuantificado el 
impacto ambiental de la 
realización del proyecto? 
¿Qué medidas has 
tomado para reducir el 
impacto? ¿Has 
cuantificado esta 
reducción? 

¿Qué recursos estimas 
que se usarán durante la 
vida útil del proyecto? 
¿Cuál será el impacto 
ambiental de estos 
recursos? 

¿Podrían producirse 
escenarios que 
hiciesen aumentar la 
huella ecológica del 
proyecto? 

¿El proyecto permitirá 
reducir el uso de otros 
recursos? 
¿Globalmente, el uso 
del proyecto mejorará o 
empeorará la huella 
ecológica? 

Económico 

¿Has cuantificado el coste 
(recursos humanos y 
materiales) de la 
realización del proyecto? 
¿Qué decisiones has 
tomado para reducir el 
coste? ¿Has cuantificado 
este ahorro? 

¿Se ha tenido en cuenta 
el coste de las 
reparaciones durante la 
vida útil del proyecto? 

¿Podrían producirse 
escenarios que 
perjudicasen la 
viabilidad del 
proyecto? 

Social 

¿La realización de este 
proyecto ha implicado 
reflexiones significativas a 
nivel personal, profesional 
o ético de las personas 
que han intervenido? 

¿Quién se beneficiará 
del uso del proyecto? 
¿Hay algún colectivo 
que puede verse 
perjudicado por el 
proyecto? ¿En qué 
medida? 

¿Podrían producirse 
escenarios que 
hiciesen que el 
proyecto fuese 
perjudicial para algún 
segmento particular 
de la población? 

¿Podría crear el 
proyecto algún tipo 
de dependencia que 
dejase a los usuarios 
en posición de 
debilidad? 

Tabla 32. Preguntas de la matriz de Sostenibilidad del TFG 

7.1.1 Etapa del Impacto Ambiental 

Proyecto puesto en obra 

¿Has cuantificado el impacto ambiental de la realización del proyecto? ¿Qué medidas has 

tomado para reducir el impacto? ¿Has cuantificado esta reducción? 

El proyecto es una evaluación del impacto ambiental de las medidas de rehabilitación. No se han 

tomado medidas para reducir el impacto, pero sí se plantean líneas de futuro en donde la 

evaluación de impacto ambiental pueda ser más positiva. 
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Vida útil 

¿Qué recursos estimas que se usarán durante la vida útil del proyecto? ¿Cuál será el impacto 

ambiental de estos recursos? 

Se considera como recursos los componentes de cada medida de rehabilitación, y se ha realizado 

una estimación del espacio temporal que servirán. El impacto ambiental es el resultado del ACV 

de las medidas de rehabilitación. 

¿El proyecto permitirá reducir el uso de otros recursos? ¿Globalmente, el uso del proyecto 

mejorará o empeorará la huella ecológica? 

El proyecto concluye que permitirá la reducción del consumo de energía de los edificios a 

excepción de un único caso (B7), el cual ya era eficiente energéticamente. 

Riesgos ambientales 

¿Podrían producirse escenarios que hiciesen aumentar la huella ecológica del proyecto? 

Sí, dependiendo de las hipótesis del ACV de las medidas de rehabilitación se podría aumentar la 

huella ecológica del proyecto. 

7.1.2. Etapa del Impacto Económico 

Proyecto puesto en obra 

¿Has cuantificado el coste (recursos humanos y materiales) de la realización del proyecto? ¿Qué 

decisiones has tomado para reducir el coste? ¿Has cuantificado este ahorro? 

El alcance del presente proyecto no contempla una cuantificación del coste de los materiales de 

las medidas de rehabilitación, tampoco contempla la cuantificación de ahorro económico en 

función del ahorro energético. Sin embargo, si se ha evaluado el coste de recursos humanos 

para la realización del proyecto, en horas invertidas y materiales necesarios para este. 

Vida útil 

¿Se ha tenido en cuenta el coste de las reparaciones durante la vida útil del proyecto? 

No se ha tenido en cuenta las reparaciones durante la vida útil del proyecto. 

Riesgos económicos 

¿Podrían producirse escenarios que perjudicasen la viabilidad del proyecto? 

Aunque existen directrices como La Directiva Europea 31/2010 la cual promueve proyectos 

como el presente para definir los requerimientos para la mejora de la eficiencia energética, sí 

que pueden producirse escenarios donde la implementación del proyecto quede relegada, por 

ejemplo, políticas autonómicas y locales donde no sea una prioridad este tipo de proyectos. 
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7.1.3. Etapa del Impacto Social 

Proyecto puesto en obra 

¿La realización de este proyecto ha implicado reflexiones significativas a nivel personal, 

profesional o ético de las personas que han intervenido? 

Sí, la realización del proyecto me ha comportado a justificar la necesidad de la rehabilitación 

energética de edificios como medida para reducir la huella ecológica; a nivel profesional me ha 

introducido en el concepto de ACV para una evaluación integral del impacto ambiental de los 

componentes de hoy en día. Finalmente, el proyecto me ha introducido en la poderosa 

herramienta SimaPro para realizar los análisis de ciclo de vida. 

Vida útil 

¿Quién se beneficiará del uso del proyecto? ¿Hay algún colectivo que puede verse perjudicado 

por el proyecto? ¿En qué medida? 

A nivel general y global, habrá un beneficio ambiental en cuanto reducciones de emisiones de 

efecto invernadero. Pero a nivel local, se beneficiarán especialmente los territorios urbanizados 

y edificados, es decir, mayoritariamente las urbes. La rehabilitación no deja de usar materiales 

las cuales su extracción y manufacturación esta deslocalizado, por lo tanto, siempre habrá un 

perjuicio a los empobrecidos y un beneficio a los privilegiados que pueden permitirse estas 

medidas de rehabilitación. 

Riesgos Sociales 

¿Podrían producirse escenarios que hiciesen que el proyecto fuese perjudicial para algún 

segmento particular de la población? 

No se consideran escenarios perjudiciales más allá de lo mencionado oportunamente. La 

rehabilitación es específica y sencilla de realizar sin grandes perturbaciones en la sociedad. 

¿Podría crear el proyecto algún tipo de dependencia que dejase a los usuarios en posición de 

debilidad? 

No se encuentran dependencias, más allá del hecho de que las rehabilitaciones son necesarias 

para un ahorro económico, energético y confort.  
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8. Conclusiones 

Este trabajo final de grado se ha enmarcado en el proyecto EOFF - Soluciones individualizadas 

ambientalmente y económicamente sostenibles para la rehabilitación energética del parque de 

edificios de oficinas - llevado a cabo por el Grupo GRIC de la UPC, el cual ha determinado siete 

casos representativos de edificios de oficina que representan el conjunto de oficinas de 

Cataluña, de los cuales seis fueron evaluados para el estudio de la idoneidad de la aplicación de 

siete medidas de rehabilitación para una rentabilidad ambiental. 

Se ha utilizado la herramienta de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) para la evaluación de impacto 

ambiental de las medidas de rehabilitación de los edificios con el propósito de corroborar la 

hipótesis propuesta del proyecto EOFF, misma que sostiene que el impacto ambiental derivado 

del consumo energético de las oficinas sin rehabilitar es mayor a la de las oficinas rehabilitadas 

teniendo en cuenta el ACV de las medidas de rehabilitación en los horizontes temporales de 20 

y 40 años. 

Esta tesis ha comprobado la hipótesis trazada del proyecto EOFF, obteniendo como resultado 

que todos los casos rehabilitados a excepción del caso de estudio B7 - el cual ya era eficiente 

energéticamente siendo menos de 0.2% el mejor resultado - tuvieron un consumo energético 

menor que su estado base. Aunque pueda parecer evidente, se resalta que en oficinas 

rehabilitadas con una mayor superficie útil la reducción de emisiones es mucho mayor que las 

de menor superficie útil, como son los casos B2 y B3 que ahorran hasta 327k kg CO₂ eq en 

cuarenta años, razón por la cual se puede considerar prioritario la rehabilitación en edificios de 

grandes dimensiones. 

Se comprueba en el ACV de las medidas de rehabilitación que en gran medida la carga ambiental 

se encuentra en la manufacturación de los materiales de fábrica (de media aproximadamente 

un 93% del total) y el resto de procesos no son significativos. Particularmente el ACV de la 

medida de rehabilitación de estanqueidad tiene una carga ambiental diminuta (0,88 kg CO₂ eq) 

y no afecta demasiado al cómputo general de kg CO₂ eq ahorrado en su aplicación, aun así, su 

aplicación es la menos eficiente en ahorro energético, por lo cual también su reducción en 

impacto ambiental respecto las demás. Por lo contrario, la medida de rehabilitación que da 

mejores resultados en reducción de emisiones es el marco de PVC con vidrio doble bajo emisivo 

de hasta casi un 25% en el caso B4.  

Este trabajo se ha basado en dos hipótesis de fuerza que son: considerar el marco de PVC 100% 

reciclable y considerar distintos escenarios de tratamientos de residuos por componente. En el 

estado del arte, la ventana de marco de PVC siempre es el caso que peor impacto ambiental 

arroja, debido a la preferencia económica de comprar materia prima nueva a su proceso de 

reciclaje pese a su extendida capacidad de reciclaje. Enmarcados en la necesidad de alternativas 

de reciclaje, este proyecto mostraría un escenario óptimo. 

Debido a la separación de residuos individualizado, se consiguen unos resultados más precisos 

del ACV de cada medida de rehabilitación, sin embargo, lo que se detecta inmediatamente es 

que no todos los elementos tienen un proceso de reciclaje en la base de datos del SimaPro. Esto 

es significativo cuando en el caso de las ventanas, donde gran porcentaje de su composición son 
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los cristales, no tienen un tratamiento de reciclaje. Se plantea como futura línea de investigación 

crear tratamientos de reciclaje (en la base de datos del SimaPro) para los cristales de vidrio.  
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ANEXO A: CRITERIOS PARA ENTRADAS SIMAPRO 

COMPONENTES 

1. En el caso del vidrio doble estándar y doble emisivo, la base de datos del SimaPro únicamente 

tiene un tipo de doble acristalamiento, razón por la cual, se ha optado por utilizar el mismo 

material para ambos tipos de cristal. 

2. En el caso de la densidad silicona neutra oxímica y silicona sintética incolora, la base de datos 

del SimaPro únicamente tenía un tipo de dato de silicona líquida, razón por la cual, se ha optado 

por utilizar la misma densidad en ambos tipos de silicona. 

 

TRATAMIENTOS DE RESIDUOS 

Tal como se indican en las hipótesis, para un análisis más riguroso de los procesos de tratamiento 

de residuo, cada componente tiene su propio escenario de residuo que se ha dividido en dos 

tipos de procesos: Tratamiento de Residuo Reciclaje y Vertedero.  

Previamente al tratamiento de residuo, se pasa por un proceso de separación de residuos. Estos 

criterios afectan principalmente al kilometraje del transporte y a las emisiones de efecto 

invernadero que puede producir cada elemento. 

La imagen muestra el proceso de tratamiento de residuo en el marco del transporte. 

Primeramente, se considera el transporte hacia la planta de Separación de Residuos y después 

a su respectivo Tratamiento de Residuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las siguientes tablas resumen todos los componentes escogidos en la base de datos del SimaPro 

y los criterios escogidos, explicados a continuación: 

1. Aquellos componentes que tengan un porcentaje de Tratamiento de Residuo Reciclaje serán 

enviados a sus respectivos procesos (donde se señala la distancia de la planta de tratamiento en 

la tabla). En caso de un porcentaje restante del mismo, serán enviados a sus respectivos 

Lugar de Obra 
Separación de 

Residuos 

Tratamiento de 

Residuo Reciclaje 

Vertedero 

Figura 1. Proceso del transporte de un tratamiento de residuo 
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procesos de Vertedero (entendiendo que estos son también distintos para cada componente y, 

por lo tanto, emplea una distinta energía). 

2. Aquellos tratamientos donde aparece SIMAPRO quiere decir que emplean un propio proceso 

que comprende desde su transporte en Separación de Residuos hasta su tratamiento de residuo 

(mayoritariamente se envían a Vertedero) directamente proporcionado por el SimaPro. Esto 

quiere decir, que el transporte desde Separación de Residuos hasta su tratamiento ya ha sido 

considerado. Por lo tanto, figura en el inventario del anexo C como 0 km. 

3. Los componentes en color gris hacen referencia a que estos no tienen un Tratamiento de 

Reciclaje, razón por la cual pasan directamente a sus respectivos procesos de Vertedero. 

4. Los componentes en color anaranjado son considerados orgánicos, por lo tanto, no se les 

asigna un tratamiento de residuo debido a que no se les puede separar y cuantificar. 

5. A todos los Tratamiento de Residuo Reciclaje se les ha agregado nuevas entradas 

correspondiente a la energía utilizada para su propósito, estas entradas son datos conocidos de 

otros procedimientos similares en la misma base de datos del SimaPro. 

6. Para todos los casos, la distancia de Separación de Residuo a Vertedero es de 15km. La 

diferencia radica en el tipo de tratamiento por material en la misma planta. 

7. En la columna Entrada de la Tabla resumen criterios SimaPro parte III, las entradas de 

electricidad han sido cambiadas a ámbito español {ES}. 
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nº Nombre proceso Km % tratamiento de res. Material/Tipo de residuo

1 Window frame, poly vinyl chloride, U=1.6 72 100 PVC

2
Packaging film, low density polyethylene 

{RER}| production | APOS, U
72 60

PE

3 Window frame, aluminium, U=1.6 W/m2K 25 100 Aluminium

4
Aluminium, wrought alloy {GLO}| market 

for | APOS, U 25 100
Aluminium

5

Aluminium, wrought alloy {RER}| treatment 

of aluminium scrap, new, at remelter | 

APOS, U 23 75

Aluminium

6
Polystyrene foam slab {RER}| production | 

APOS, U 111 100
PS

7
Glazing, double, U<1.1 W/m2K {RER}| 

production | APOS, U
Glass

8
Polyurethane, flexible foam {RER}| 

production | APOS, U
PUR

9
Electric motor, for electric scooter {GLO}| 

production | APOS, U
Finestra

10 Polyacrylonitrile fibres (PAN), from - - Plastics

11 Tetrafluoroethylene film, on glass {RER}| 

production | APOS, U - -

Plastics

12 Bitumen adhesive compound, cold {RER}| 

production | APOS, U - -

Finestra

13 Silicone product {RER}| production | APOS, 

U - -

Finestra

14
Tap water {RER} | market group for | APOS, 

U - -

15 Soap {RER} | production | APOS, U - -

-

SIMAPRO

SIMAPRO

SIMAPRO

 

Tabla 1. Tabla resumen criterios SimaPro parte I 

  



38 
 

nº Vertedero Tratamiento de Residuo Reciclaje

1 - PVC (waste treatment) {GLO}| recycling of PVC | APOS, U

2

Waste polyethylene {Europe without 

Switzerland}| treatment of waste 

polyethylene, sanitary landfill | APOS, U

PE (waste treatment) {GLO}| recycling of PE | APOS, U

3

4

5
Waste aluminium {CH}| treatment of, sanitary 

landfill | APOS, U

6 - PS (waste treatment) {GLO}| recycling of PS | APOS, U

7

8

9

10 Inert waste {Europe without Switzerland}| 

11

Inert waste {Europe without Switzerland}| 

treatment of inert waste, sanitary landfill | 

APOS, U

12

Waste bitumen {Europe without Switzerland}| 

treatment of waste bitumen, sanitary landfill | 

APOS, U

13

Inert waste {Europe without Switzerland}| 

treatment of inert waste, sanitary landfill | 

APOS, U

14

15

-

Used triple glazing, U<0.5W/m2K {CH}| treatment of used triple glazing, U<0.5W/m2K, collection for final 

disposal | APOS, U

Waste polyurethane {ES}| market for waste polyurethane | APOS, U

Used motor scooter {CH}| treatment of | APOS, U

.

Aluminium (waste treatment) {GLO}| recycling of aluminium | 

APOS, U

-

 

Tabla 2. Tabla resumen criterios SimaPro parte II 
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nº Otra base de datos utilizada Entradas Cant. Unid.

1 Diesel, burned in building machine {GLO}| market for | APOS, U 0,0623 MJ

2 Electricity, low voltage {Europe without Switzerland}| market group for | 

APOS, U -> Electricity, low voltage {ES}| market for | APOS, U 0,0157

kWh

Heat, district or industrial, natural gas {Europe without Switzerland}| market 

for heat, district or industrial, natural gas | APOS, U 0,0001
MJ

Propane, burned in building machine {GLO}| market for | APOS, U 0,0164 MJ

3 Electricity, medium voltage {RER}| market group for | APOS, U -> Electricity, 0,1318 kWh

4
Heat, district or industrial, natural gas {RER}| market group for | APOS, U 3,0636

MJ

5

Heat, district or industrial, other than natural gas {Europe without 

Switzerland}| heat production, heavy fuel oil, at industrial furnace 1MW | 

APOS, U 0,1056

MJ

6
Electricity, low voltage {CH}| market for | APOS, U -> Electricity, low voltage 

{ES}| market for | APOS, U 0,3087
kWh

Heat, district or industrial, natural gas {CH}| market for heat, district or 

industrial, natural gas | APOS, U -> Heat, district or industrial, natural gas 

{Europe without Switzerland}| market for heat, district or industrial, natural 

gas | APOS, U 8,2262

MJ

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Waste polyethylene, for recycling, 

unsorted {Europe without 

Switzerland}| treatment of waste 

polyethylene, for recycling, 

unsorted, sorting | APOS, U

Aluminium scrap, post-consumer, 

prepared for melting {RER}| 

treatment of aluminium scrap, post-

consumer, prepared for recycling, at 

remelter | APOS, U

Polystyrene foam slab {CH}| 

production, 100% recycled | APOS, U

 

Tabla 3. Tabla resumen criterios SimaPro parte III 
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ANEXO B: MODIFICACIÓN ENTRADAS SIMAPRO 

Para la correcta introducción de datos en el SimaPro, ha sido necesario la modificación de los 

siguientes procesos o materiales de la base de datos del SimaPro. 

Procesos de Tratamientos de Residuos Materiales 

Tratamiento de Residuo 
Reciclaje 

Tratamiento de Residuo 
Vertedero 

 

PVC (waste treatment) 
{GLO}| recycling of PVC | 

APOS, U | V1.0 

SP1: Used triple glazing, 
U<0.5W/m2K {CH}| treatment 

of used triple glazing, 
U<0.5W/m2K, collection for 

final disposal | APOS, U | V1.0 

MT1: Glazing, double, 
U<1.1 W/m2K {RER}| 

production | APOS, U | 
V1.0 

PE (waste treatment) 
{GLO}| recycling of PE | 

APOS, U | V1.0 

SP2: Waste polyurethane {ES}| 
market for waste polyurethane 

| APOS, U | V1.0 

MT2: Window frame, poly 
vinyl chloride, U=1.6 

W/m2K {RER}| production 
| APOS, U | V1.0 

WT1: Aluminium (waste 
treatment) {GLO}| recycling 

of aluminium | APOS, U | 
V1.0 

SP3: Used motor scooter {CH}| 
treatment of | APOS, U | V1.0 

MT3: Window frame, 
aluminium, U=1.6 W/m2K 
{RER}| production | APOS, 

U | V1.0 

PS (waste treatment) 
{GLO}| recycling of PS | 

APOS, U | V1.0 

 
MT4: Bitumen adhesive 
compound, cold {RER}| 

production | APOS, U | v1.0 

  
MT5: Silicone product 

{RER}| production | APOS, 
U | V1.0 

  

MT6: Electric motor, for 
electric scooter {GLO}| 
production | APOS, U | 

V1.0 
Tabla 1. Tabla de entradas modificadas SimaPro 

Las modificaciones realizadas son las siguientes: 

Para la columna Tratamiento de Residuo Reciclaje:  

- Se ha ingresado las energías que son necesarias para el tratamiento de reciclaje. 

- No se ha considerado el transporte de Separación de Residuos a Tratamiento de Residuos. 

WT1: - Tratamiento del aluminio: en el escenario del Marco de Aluminio, derivamos 

el Window Frame Aluminium al tratamiento de residuos en una cantidad de 

78,3%, ya que el material Window Frame Aluminium contiene 39,8 kg de 

aluminio del total que es 50,7 kg. Por lo tanto, el porcentaje real de aluminio 

es de un 78,3%, el resto lo enviamos a un vertedero. Además, se han creado 
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dos tratamientos de residuos de aluminio distintos para los tres tipos de 

aluminio escogidos como materiales en el SimaPro: 

Para la columna Tratamiento de Residuo Vertedero: 

- Esta ya tienen incluida su propio kilometraje en tkm de Separación de Residuos a Tratamiento 

de residuos. 

Además: 

SP1: - Se ha cambiado la unidad y cantidad de 1m2 a 20 kg. 

-Se han cambiado las salidas conocidas a la tecnosfera adaptándolas al total de 

20kg. 

SP2: - Se le ha extraído el tkm que tenía de Separación de Residuos a Planta de 

Reciclaje 

SP3: - Se ha cambiado la unidad de 1p a 1kg. 

- Se han cambiado las salidas conocidas a la tecnosfera adaptándolas al total 

de 1kg. 

Para la columna Materiales: 

- Se han cambiado sus unidades [m2] a su equivalente en peso [kg] y/o se ha adaptado el tipo 

de residuo. 

Además: 

MT1: - Se ha cambiado de 1m2 a 20kg. 

- Se ha cambiado el tipo de residuo a GLASS. 

 MT2: - Se ha cambiado de 1m2 a 94,5kg. 

- Se ha cambiado el tipo de residuo a PVC. 

MT3: - Se ha cambiado de 1m2 a 50,7kg 

- Se ha cambiado el tipo de residuo a Aluminium. 

MT4: - Se ha cambiado el tipo de residuo a Finestra. 

MT5: - Se ha cambiado el tipo de residuo a Finestra. 

MT6: - Se ha cambiado el tipo de residuo a Finestra.  
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ANEXO C: INVENTARIO MEDIDAS DE REHABILITACIÓN 

1. Medida de rehabilitación M1 

 

1.1. Descripción 

 

Componente Unidad Cantidad Descripción CYPE Unidad Cantidad 

Marco de PVC Ud. 1 Marco de PVC Ud 1,000 

   
Sellador adhesivo 
monocomponente 

Ud 0,680 

   Silicona neutra oxímica Ud 0,680 

   Materiales de aislamiento kg 0,024 

   Plástico kg 0,174 

Vidrio 4/12/4 doble 
estándar 

m² 1 
Doble acristalamiento 

estándar 
m² 0,70 

   
Cartucho de silicona sintética 

incolora 
Ud 0,41 

   Materiales de aislamiento kg 0,01 

   Plástico kg 0,04 

Tabla 1. Descripción M1 

1.2. Fabricación 

Descripción Unidad Cantidad SimaPro Unidad Cantidad 

Marco de PVC Ud 1,000 
Window frame, polyvinyl 

chloride, U=1,6 W/m2K {RER}| 
production | APOS, U 

m² 0,30000 

Sellador adhesivo 
monocomponente 

Ud 0,680 
Bitumen adhesive compound, 

cold {RER}| production | 
APOS, U 

kg 0,29580 

Silicona neutra oxímica Ud 0,680 
Silicone product {RER} | 

production | APOS, U 
kg 0,20808 

Materiales de 
aislamiento 

kg 0,024 
Polystyrene foam slab {RER}| 

production | APOS, U 
kg 0,02400 

Plástico kg 0,174 
Packaging film, low density 

polyethylene {RER}| 
production | APOS, U 

kg 0,17400 

Doble acristalamiento 
estándar 

m² 0,70 
Glazing, double, U<1.1 W/m2k 

{RER} production | APOS, U 
m² 0,70 

Cartucho de silicona 
sintética incolora 

Ud 0,41 
Silicone product {RER} | 

production | APOS, U 
kg 0,13 

Materiales de 
aislamiento 

kg 0,01 
Polystyrene foam slab {RER}| 

production | APOS, U 
kg 0,01 

Plástico kg 0,04 
Packaging film, low density 

polyethylene {RER}| 
production | APOS, U 

kg 0,04 

Tabla 2. Fabricación M1  
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1.3. Transporte fábrica - obra 

 

Descripción Unidad Cantidad SimaPro Unidad Cantidad 

Transporte otros 
materiales 

construcción 
tkm 8,72 

Transport, freight, lorry 3,5-
7,5 metric ton, EURO5 {RER}| 

transport| APOS, U 
tkm 8,72 

Transporte otros 
materiales 

construcción 
tkm 4,28 

Transport, freight, lorry 3,5-
7,5 metric ton, EURO5 {RER}| 

transport| APOS, U 
tkm 4,28 

Tabla 3. Transporte fábrica - obra M1 

1.4. Transporte sobrante de obra - tratamiento de residuos 

 

Descripción Unidad Cantidad km SimaPro Unidad Cantidad 

WT- Window frame, 
polyvinyl chloride, U=1,6 

W/m2K {RER}| 
production | APOS, U 

kg 0,02 72,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

WT - Polystyrene foam 
slab {RER}| production | 

APOS, U 
kg 0,02 111,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

WT - Packaging film, low 
density polyethylene 
{RER}| production | 

APOS, U 

kg 0,10 72,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,01 

Landfill - Packaging film, 
low density 

polyethylene {RER}| 
production | APOS, U 

kg 0,07 15,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

Separación de Residuos 
Monto Total 

kg 0,22 22,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

SIMAPRO - Glazing, 
double, U<1.1 W/m2k 

{RER} production | 
APOS, U 

kg 0,22 0,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

WT - Polystyrene foam 
slab {RER}| production | 

APOS, U 
kg 0,01 111,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

WT - Packaging film, low 
density polyethylene 
{RER}| production | 

APOS, U 

kg 0,03 72,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

Landfill - Silicone 
product {RER} | 

production | APOS, U 
kg 0,02 15,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 
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Descripción Unidad Cantidad km SimaPro Unidad Cantidad 

Landfill - Packaging film, 
low density 

polyethylene {RER}| 
production | APOS, U 

kg 0,02 15,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

Separación de Residuos 
Monto Total 

kg 0,31 22,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,01 

Tabla 4. Transporte sobrante de obra - tratamiento de residuos M1 

1.5. Etapa sobrante de obra 

 

Descripción Unidad Cantidad SimaPro Unidad Cantidad 

Residuos mezclados de 
construcción y 

demolición 
kg 0,02 

Window frame, polyvinyl 
chloride, U=1,6 W/m2K {RER}| 

production | APOS, U 
m² 0,00 

Materiales de 
aislamiento 

kg 0,02 
Polystyrene foam slab {RER}| 

production | APOS, U 
kg 0,02 

Plástico kg 0,17 
Packaging film, low density 

polyethylene {RER}| 
production | APOS, U 

kg 0,17 

Vidrio kg 0,22 
Glazing, double, U<1.1 W/m2k 

{RER} production | APOS, U 
m² 0,01 

Residuos mezclados de 
construcción y 

demolición 
kg 0,02 

Silicone product {RER} | 
production | APOS, U 

kg 0,02 

Materiales de 
aislamiento 

kg 0,01 
Polystyrene foam slab {RER}| 

production | APOS, U 
kg 0,01 

Plástico kg 0,06 
Packaging film, low density 

polyethylene {RER}| 
production | APOS, U 

kg 0,06 

Tabla 5. Etapa sobrante de obra M1 

1.6. Transporte obra final de vida - tratamiento de residuos 

 

Descripción Unidad Cantidad km SimaPro Unidad Cantidad 

WT - Window frame, 
polyvinyl chloride, U=1,6 

W/m2K {RER}| 
production | APOS, U 

kg 28,33 72,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 2,04 

Landfill - Bitumen 
adhesive compound, 

cold {RER}| production | 
APOS, U 

kg 0,30 15,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

Landfill - Silicone 
product {RER} | 

production | APOS, U 
kg 0,21 15,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 
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Descripción Unidad Cantidad km SimaPro Unidad Cantidad 

Separación de Residuos 
Monto Total 

kg 28,84 22,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,63 

SIMAPRO - Glazing, 
double, U<1.1 W/m2k 

{RER} production | 
APOS, U 

kg 13,86 0,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

Landfill - Silicone 
product {RER} | 

production | APOS, U 
kg 0,11 15,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

Separación de Residuos 
Monto Total 

kg 13,98 22,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,31 

Tabla 6. Transporte obra final de vida - tratamiento de residuos M1 

1.7. Etapa obra final de vida 

 

Descripción Unidad Cantidad SimaPro Unidad Cantidad 

Marco de PVC Ud 1,00 
Window frame, poly vinyl 

chloride, U=1.6 W/m2K {RER}| 
production | APOS, U | V1.0 

m² 0,30 

Sellador adhesivo 
monocomponente 

Ud 0,68 
Bitumen adhesive compound, 

cold {RER}| production | 
APOS, U 

kg 0,30 

Silicona neutra oxímica Ud 0,68 
Silicone product {RER} | 

production | APOS, U 
kg 0,21 

Vidrio m² 0,69 
Glazing, double, U<1.1 W/m2K 
{RER}| production | APOS, U | 

V1.0 
m² 0,69 

Cartucho de silicona 
sintética incolora 

kg 0,11 
Silicone product {RER}| 

production | APOS, U | V1.0 
kg 0,11 

Tabla 7. Etapa obra final de vida M1 

2. Medida de rehabilitación M2 

 

2.1. Descripción 

 

Componente Unidad Cantidad Descripción CYPE Unidad Cantidad 

Marco de PVC Ud. 1 Marco de PVC Ud 1,00 

   
Sellador adhesivo 
monocomponente 

Ud 0,68 

   Silicona neutra oxímica Ud 0,68 

   Materiales de aislamiento kg 0,02 

   Plástico kg 0,17 
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Componente Unidad Cantidad Descripción CYPE Unidad Cantidad 

Vidrio 6/16/4 doble 
bajo emisivo 

m² 1 
Doble acristalamiento de baja 

emisividad 
m² 0,70 

   Silicona sintética incolora Ud 0,58 

   Materiales de aislamiento kg 0,01 

   Plástico kg 0,06 

Tabla 8. Descripción M2 

2.2. Fabricación 

Descripción Unidad Cantidad SimaPro Unidad Cantidad 

Marco de PVC Ud 1,000 
Window frame, polyvinyl 

chloride, U=1,6 W/m2K {RER}| 
production | APOS, U 

m² 0,30 

Sellador adhesivo 
monocomponente 

Ud 0,680 
Bitumen adhesive compound, 

cold {RER}| production | 
APOS, U 

kg 0,30 

Silicona neutra oxímica Ud 0,680 
Silicone product {RER} | 

production | APOS, U 
kg 0,21 

Materiales de 
aislamiento 

kg 0,024 
Polystyrene foam slab {RER}| 

production | APOS, U 
kg 0,02 

Plástico kg 0,174 
Packaging film, low density 

polyethylene {RER}| 
production | APOS, U 

kg 0,17 

Doble acristalamiento 
de baja emisividad 

m² 0,70 
Glazing, double, U<1.1 W/m2k 

{RER} production | APOS, U 
m² 0,70 

Cartucho de silicona 
sintética incolora 

Ud 0,58 
Silicone product {RER} | 

production | APOS, U 
kg 0,18 

Materiales de 
aislamiento 

kg 0,01 
Polystyrene foam slab {RER}| 

production | APOS, U 
kg 0,01 

Plástico kg 0,06 
Packaging film, low density 

polyethylene {RER}| 
production | APOS, U 

kg 0,06 

Tabla 9. Fabricación M2 

2.3. Transporte fábrica - obra 

 

Descripción Unidad Cantidad SimaPro Unidad Cantidad 

Transporte otros 
materiales 

construcción 
tkm 8,72 

Transport, freight, lorry 3,5-
7,5 metric ton, EURO5 {RER}| 

transport| APOS, U 
tkm 8,72 

Transporte otros 
materiales 

construcción 
tkm 4,30 

Transport, freight, lorry 3,5-
7,5 metric ton, EURO5 {RER}| 

transport| APOS, U 
tkm 4,30 

Tabla 10. Transporte fábrica – obra M2 

  



47 
 

2.4. Transporte sobrante de obra - tratamiento de residuos 

 

Descripción Unidad Cantidad km SimaPro Unidad Cantidad 

WT- Window frame, 
polyvinyl chloride, U=1,6 

W/m2K {RER}| 
production | APOS, U 

kg 0,02 72,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

WT - Polystyrene foam 
slab {RER}| production | 

APOS, U 
kg 0,02 111,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

WT - Packaging film, low 
density polyethylene 
{RER}| production | 

APOS, U 

kg 0,10 72,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,01 

Landfill - Packaging film, 
low density 

polyethylene {RER}| 
production | APOS, U 

kg 0,07 15,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

Separación de Residuos 
Monto Total 

kg 0,22 22,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

SIMAPRO - Glazing, 
double, U<1.1 W/m2k 

{RER} production | 
APOS, U 

kg 0,25 0,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

WT - Polystyrene foam 
slab {RER}| production | 

APOS, U 
kg 0,01 111,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

WT - Packaging film, low 
density polyethylene 
{RER}| production | 

APOS, U 

kg 0,03 72,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

Landfill - Silicone 
product {RER} | 

production | APOS, U 
kg 0,02 15,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

Landfill - Packaging film, 
low density 

polyethylene {RER}| 
production | APOS, U 

kg 0,02 15,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

Separación de Residuos 
Monto Total 

kg 0,34 22,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,01 

Tabla 11. Transporte sobrante de obra - tratamiento de residuos M2 
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2.5. Etapa sobrante de obra 

 

Descripción Unidad Cantidad SimaPro Unidad Cantidad 

Residuos mezclados de 
construcción y 

demolición 
kg 0,02 

Window frame, polyvinyl 
chloride, U=1,6 W/m2K {RER}| 

production | APOS, U 
m² 0,00 

Materiales de 
aislamiento 

kg 0,02 
Polystyrene foam slab {RER}| 

production | APOS, U 
kg 0,02 

Plástico kg 0,17 
Packaging film, low density 

polyethylene {RER}| 
production | APOS, U 

kg 0,17 

Vidrio kg 0,25 
Glazing, double, U<1.1 W/m2k 

{RER} production | APOS, U 
m² 0,01 

Residuos mezclados de 
construcción y 

demolición 
kg 0,02 

Silicone product {RER} | 
production | APOS, U 

kg 0,02 

Materiales de 
aislamiento 

kg 0,01 
Polystyrene foam slab {RER}| 

production | APOS, U 
kg 0,01 

Plástico kg 0,06 
Packaging film, low density 

polyethylene {RER}| 
production | APOS, U 

kg 0,06 

Tabla 12. Etapa sobrante de obra M2 

2.6. Transporte obra final de vida - tratamiento de residuos 

 

Descripción Unidad Cantidad km SimaPro Unidad Cantidad 

WT - Window frame, 
polyvinyl chloride, U=1,6 

W/m2K {RER}| 
production | APOS, U 

kg 28,33 72,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 2,04 

Landfill - Bitumen 
adhesive compound, 

cold {RER}| production | 
APOS, U 

kg 0,30 15,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

Landfill - Silicone 
product {RER} | 

production | APOS, U 
kg 0,21 15,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

Separación de Residuos 
Monto Total 

kg 28,84 22,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,63 

SIMAPRO - Glazing, 
double, U<1.1 W/m2k 

{RER} production | 
APOS, U 

kg 13,84 0,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

Landfill - Silicone 
product {RER} | 

production | APOS, U 
kg 0,17 15,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 
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Descripción Unidad Cantidad km SimaPro Unidad Cantidad 

Separación de Residuos 
Monto Total 

kg 14,00 22,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,31 

Tabla 13. Transporte obra final de vida - tratamiento de residuos M2 

2.7. Etapa obra final de vida 

 

Descripción Unidad Cantidad SimaPro Unidad Cantidad 

Marco de PVC Ud 1,00 
Window frame, poly vinyl 

chloride, U=1.6 W/m2K {RER}| 
production | APOS, U | V1.0 

m² 0,30 

Sellador adhesivo 
monocomponente 

Ud 0,68 
Bitumen adhesive compound, 

cold {RER}| production | 
APOS, U 

kg 0,30 

Silicona neutra oxímica Ud 0,68 
Silicone product {RER} | 

production | APOS, U 
kg 0,21 

Vidrio m² 0,69 
Glazing, double, U<1.1 W/m2k 

{RER} production | APOS, U 
m² 0,69 

Cartucho de silicona 
sintética incolora 

kg 0,17 
Silicone product {RER} | 

production | APOS, U 
kg 0,17 

Tabla 14. Etapa obra final de vida M2 

 

3. Medida de rehabilitación M3 

 

3.1. Descripción 

 

Componente Unidad Cantidad Descripción CYPE Unidad Cantidad 

Marco de aluminio Ud 1 Marco de aluminio Ud 1,00 

   
Sellador adhesivo 
monocomponente 

Ud 0,68 

   Silicona neutra oxímica Ud 0,32 

   Materiales de aislamiento kg 0,03 

   Plástico kg 0,18 

Vidrio 4/12/4 doble 
estándar 

m² 1 
Doble acristalamiento 

estándar 
m² 0,70 

   
Cartucho de silicona sintética 

incolora 
Ud 0,41 

   Materiales de aislamiento kg 0,01 

   Plástico kg 0,04 

Tabla 15. Descripción M3 
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3.2. Fabricación 

Descripción Unidad Cantidad SimaPro Unidad Cantidad 

Marco de aluminio Ud 1,00 
Window frame, aluminium, 

U=1.6 w/M2l {RER}| 
production | APOS, U 

m² 0,30 

Sellador adhesivo 
monocomponente 

Ud 0,68 
Bitumen adhesive compound, 

cold {RER}| production | 
APOS, U 

kg 0,30 

Silicona neutra oxímica Ud 0,32 
Silicone product {RER} | 

production | APOS, U 
kg 0,10 

Materiales de 
aislamiento 

kg 0,03 
Polystyrene foam slab {RER}| 

production | APOS, U 
kg 0,03 

Plástico kg 0,18 
Packaging film, low density 

polyethylene {RER}| 
production | APOS, U 

kg 0,18 

Doble acristalamiento 
estándar 

m² 0,70 
Glazing, double, U<1.1 W/m2k 

{RER} production | APOS, U 
m² 0,70 

Cartucho de silicona 
sintética incolora 

Ud 0,41 
Silicone product {RER} | 

production | APOS, U 
kg 0,13 

Materiales de 
aislamiento 

kg 0,01 
Polystyrene foam slab {RER}| 

production | APOS, U 
kg 0,01 

Plástico kg 0,04 
Packaging film, low density 

polyethylene {RER}| 
production | APOS, U 

kg 0,04 

Tabla 16. Fabricación M3 

3.3. Transporte fábrica - obra 

 

Descripción Unidad Cantidad SimaPro Unidad Cantidad 

Transporte otros 
materiales 

construcción 
tkm 4,74 

Transport, freight, lorry 3,5-
7,5 metric ton, EURO5 {RER}| 

transport| APOS, U 
tkm 4,74 

Transporte otros 
materiales 

construcción 
tkm 4,28 

Transport, freight, lorry 3,5-
7,5 metric ton, EURO5 {RER}| 

transport| APOS, U 
tkm 4,28 

Tabla 17. Transporte fábrica – obra M3 

3.4. Transporte sobrante de obra - tratamiento de residuos 

 

Descripción Unidad Cantidad km SimaPro Unidad Cantidad 

WT - Window frame, 
aluminium, U=1.6 

w/M2l {RER}| 
production | APOS, U 

kg 0,02 25,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

WT - Polystyrene foam 
slab {RER}| production | 

APOS, U 
kg 0,03 111,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 
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Descripción Unidad Cantidad km SimaPro Unidad Cantidad 

WT - Packaging film, low 
density polyethylene 
{RER}| production | 

APOS, U 

kg 0,11 72,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,01 

Landfill - Packaging film, 
low density 

polyethylene {RER}| 
production | APOS, U 

kg 0,07 15,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

Separación de Residuos 
Monto Total 

kg 0,22 22,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

SIMAPRO - Glazing, 
double, U<1.1 W/m2k 

{RER} production | 
APOS, U 

kg 0,22 0,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

WT - Polystyrene foam 
slab {RER}| production | 

APOS, U 
kg 0,01 111,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

WT - Packaging film, low 
density polyethylene 
{RER}| production | 

APOS, U 

kg 0,03 72,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

Landfill - Silicone 
product {RER} | 

production | APOS, U 
kg 0,02 15,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

Landfill - Packaging film, 
low density 

polyethylene {RER}| 
production | APOS, U 

kg 0,02 15,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

Separación de Residuos 
Monto Total 

kg 0,31 22,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,01 

Tabla 18. Transporte sobrante de obra - tratamiento de residuos M3 

3.5. Etapa sobrante de obra 

 

Descripción Unidad Cantidad SimaPro Unidad Cantidad 

Residuos mezclados de 
construcción y 

demolición 
kg 0,02 

Window frame, aluminium, 
U=1.6 w/M2l {RER}| 

production | APOS, U 
m² 0,00 

Materiales de 
aislamiento 

kg 0,03 
Polystyrene foam slab {RER}| 

production | APOS, U 
kg 0,03 

Plástico kg 0,18 
Packaging film, low density 

polyethylene {RER}| 
production | APOS, U 

kg 0,18 
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Descripción Unidad Cantidad SimaPro Unidad Cantidad 

Vidrio kg 0,22 
Glazing, double, U<1.1 W/m2k 

{RER} production | APOS, U 
m² 0,01 

Residuos mezclados de 
construcción y 

demolición 
kg 0,02 

Silicone product {RER} | 
production | APOS, U 

kg 0,02 

Materiales de 
aislamiento 

kg 0,01 
Polystyrene foam slab {RER}| 

production | APOS, U 
kg 0,01 

Plástico kg 0,06 
Packaging film, low density 

polyethylene {RER}| 
production | APOS, U 

kg 0,06 

Tabla 19. Etapa sobrante de obra M3 

3.6. Transporte obra final de vida - tratamiento de residuos 

 

Descripción Unidad Cantidad km SimaPro Unidad Cantidad 

WT - Window frame, 
aluminium, U=1,6 

W/m2K {RER}| 
production | APOS, U 

kg 15,19 100,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 1,52 

Landfill - Bitumen 
adhesive compound, 

cold {RER}| production 
| APOS, U 

kg 0,30 15,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

Landfill - Silicone 
product {RER} | 

production | APOS, U 
kg 0,10 15,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

Separación de 
Residuos Monto Total 

kg 15,59 22,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,34 

SIMAPRO - Glazing, 
double, U<1.1 W/m2k 

{RER} production | 
APOS, U 

kg 13,86 0,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

Landfill - Silicone 
product {RER} | 

production | APOS, U 
kg 0,11 15,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

Separación de 
Residuos Monto Total 

kg 13,98 22,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,31 

Tabla 20. Transporte obra final de vida - tratamiento de residuos M3 
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3.7. Etapa obra final de vida 

 

Descripción Unidad Cantidad SimaPro Unidad Cantidad 

Marco de aluminio m² 0,30 
Window frame, aluminium, 

U=1.6 W/m2K {RER}| 
production | APOS, U | V1.0 

m² 0,30 

Sellador adhesivo 
monocomponente 

Ud 0,68 
Bitumen adhesive compound, 

cold {RER}| production | 
APOS, U | v1.0 

kg 0,30 

Silicona neutra oxímica Ud 0,32 
Silicone product {RER}| 

production | APOS, U | V1.0 
kg 0,10 

Vidrio m² 0,69 
Glazing, double, U<1.1 W/m2K 
{RER}| production | APOS, U | 

V1.0 
m² 0,69 

Cartucho de silicona 
sintética incolora 

kg 0,11 
Silicone product {RER}| 

production | APOS, U | V1.0 
kg 0,11 

Tabla 21. Etapa obra final de vida M3 

 

 

4. Medida de rehabilitación M4 

 

4.1. Descripción 

 

Componente Unidad Cantidad Descripción CYPE Unidad Cantidad 

Marco de aluminio Ud 1 Marco de aluminio Ud 1,00 

   
Sellador adhesivo 
monocomponente 

Ud 0,68 

   Silicona neutra oxímica Ud 0,32 

   Materiales de aislamiento kg 0,03 

   Plástico kg 0,18 

Vidrio 6/16/4 doble 
bajo emisivo 

m² 1 
Doble acristalamiento de baja 

emisividad 
m² 0,70 

   Silicona sintética incolora Ud 0,58 

   Materiales de aislamiento kg 0,01 

   Plástico kg 0,06 

Tabla 22. Descripción M4 
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4.2. Fabricación 

Descripción Unidad Cantidad SimaPro Unidad Cantidad 

Marco de aluminio Ud 1,00 
Window frame, aluminium, 

U=1.6 w/M2l {RER}| 
production | APOS, U 

m² 0,30 

Sellador adhesivo 
monocomponente 

Ud 0,68 
Bitumen adhesive compound, 

cold {RER}| production | 
APOS, U 

kg 0,30 

Silicona neutra oxímica Ud 0,32 
Silicone product {RER} | 

production | APOS, U 
kg 0,10 

Materiales de 
aislamiento 

kg 0,03 
Polystyrene foam slab {RER}| 

production | APOS, U 
kg 0,03 

Plástico kg 0,18 
Packaging film, low density 

polyethylene {RER}| 
production | APOS, U 

kg 0,18 

Doble acristalamiento 
de baja emisividad 

m² 0,70 
Glazing, double, U<1.1 W/m2k 

{RER} production | APOS, U 
m² 0,70 

Cartucho de silicona 
sintética incolora 

Ud 0,58 
Silicone product {RER} | 

production | APOS, U 
kg 0,18 

Materiales de 
aislamiento 

kg 0,01 
Polystyrene foam slab {RER}| 

production | APOS, U 
kg 0,01 

Plástico kg 0,06 
Packaging film, low density 

polyethylene {RER}| 
production | APOS, U 

kg 0,06 

Tabla 23. Fabricación M4 

4.3. Transporte fábrica - obra 

 

Descripción Unidad Cantidad SimaPro Unidad Cantidad 

Transporte otros 
materiales 

construcción 
tkm 4,74 

Transport, freight, lorry 3,5-
7,5 metric ton, EURO5 {RER}| 

transport| APOS, U 
tkm 4,74 

Transporte otros 
materiales 

construcción 
tkm 4,30 

Transport, freight, lorry 3,5-
7,5 metric ton, EURO5 {RER}| 

transport| APOS, U 
tkm 4,30 

Tabla 24. Transporte fábrica - obra M4 

4.4. Transporte sobrante de obra - tratamiento de residuos 

 

Descripción Unidad Cantidad km SimaPro Unidad Cantidad 

WT - Window frame, 
aluminium, U=1.6 

w/M2l {RER}| 
production | APOS, U 

kg 0,02 25,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

WT - Polystyrene foam 
slab {RER}| production | 

APOS, U 
kg 0,03 111,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 



55 
 

Descripción Unidad Cantidad km SimaPro Unidad Cantidad 

WT - Packaging film, low 
density polyethylene 
{RER}| production | 

APOS, U 

kg 0,11 72,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,01 

Landfill - Packaging film, 
low density 

polyethylene {RER}| 
production | APOS, U 

kg 0,07 15,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

Separación de Residuos 
Monto Total 

kg 0,22 22,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

SIMAPRO - Glazing, 
double, U<1.1 W/m2k 

{RER} production | 
APOS, U 

kg 0,25 0,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

WT - Polystyrene foam 
slab {RER}| production | 

APOS, U 
kg 0,01 111,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

WT - Packaging film, low 
density polyethylene 
{RER}| production | 

APOS, U 

kg 0,03 72,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

Landfill - Silicone 
product {RER} | 

production | APOS, U 
kg 0,02 15,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

Landfill - Packaging film, 
low density 

polyethylene {RER}| 
production | APOS, U 

kg 0,02 15,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

Separación de Residuos 
Monto Total 

kg 0,34 22,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,01 

Tabla 25. Transporte sobrante de obra - tratamiento de residuos M4 

4.5. Etapa sobrante de obra 

 

Descripción Unidad Cantidad SimaPro Unidad Cantidad 

Residuos mezclados de 
construcción y 

demolición 
kg 0,02 

Window frame, aluminium, 
U=1.6 w/M2l {RER}| 

production | APOS, U 
m² 0,00 

Materiales de 
aislamiento 

kg 0,03 
Polystyrene foam slab {RER}| 

production | APOS, U 
kg 0,03 

Plástico kg 0,18 
Packaging film, low density 

polyethylene {RER}| 
production | APOS, U 

kg 0,18 
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Descripción Unidad Cantidad SimaPro Unidad Cantidad 

Vidrio kg 0,25 
Glazing, double, U<1.1 W/m2k 

{RER} production | APOS, U 
m² 0,01 

Residuos mezclados de 
construcción y 

demolición 
kg 0,02 

Silicone product {RER} | 
production | APOS, U 

kg 0,02 

Materiales de 
aislamiento 

kg 0,01 
Polystyrene foam slab {RER}| 

production | APOS, U 
kg 0,01 

Plástico kg 0,06 
Packaging film, low density 

polyethylene {RER}| 
production | APOS, U 

kg 0,06 

Tabla 26. Etapa sobrante de obra M4 

4.6. Transporte obra final de vida - tratamiento de residuos 

 

Descripción Unidad Cantidad km SimaPro Unidad Cantidad 

WT - Window frame, 
aluminium, U=1,6 

W/m2K {RER}| 
production | APOS, U 

kg 15,19 100,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 1,52 

Landfill - Bitumen 
adhesive compound, 

cold {RER}| production 
| APOS, U 

kg 0,30 15,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

Landfill - Silicone 
product {RER} | 

production | APOS, U 
kg 0,10 15,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

Separación de 
Residuos Monto Total 

kg 15,59 22,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,34 

SIMAPRO - Glazing, 
double, U<1.1 W/m2k 

{RER} production | 
APOS, U 

kg 13,84 0,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

Landfill - Silicone 
product {RER} | 

production | APOS, U 
kg 0,17 15,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

Separación de 
Residuos Monto Total 

kg 14,00 22,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,31 

Tabla 27. Transporte obra final de vida - tratamiento de residuos M4 
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4.7. Etapa obra final de vida 

 

Descripción Unidad Cantidad SimaPro Unidad Cantidad 

Marco de aluminio m² 0,30 
Window frame, aluminium, 

U=1.6 W/m2K {RER}| 
production | APOS, U | V1.0 

m² 0,30 

Sellador adhesivo 
monocomponente 

Ud 0,68 
Bitumen adhesive compound, 

cold {RER}| production | 
APOS, U | v1.0 

kg 0,30 

Silicona neutra oxímica Ud 0,32 
Silicone product {RER}| 

production | APOS, U | V1.0 
kg 0,10 

Vidrio m² 0,69 
Glazing, double, U<1.1 W/m2k 

{RER} production | APOS, U 
m² 0,69 

Cartucho de silicona 
sintética incolora 

kg 0,17 
Silicone product {RER} | 

production | APOS, U 
kg 0,17 

Tabla 28. Etapa obra final de vida M4 

 

5. Medida de rehabilitación M5 

 

5.1. Descripción 

 

Componente Unidad Cantidad Descripción CYPE Unidad Cantidad 

Lámina de control solar m² 1 Agua l 0,15 

   Jabón % 6,00 

   Lámina adhesiva transparente m² 1,05 

Tabla 29. Descripción M5 

5.2. Fabricación 

Descripción Unidad Cantidad SimaPro Unidad Cantidad 

Líquido limpiador l 0,15 
Tap water {RER} | market 

group for | APOS, U 
kg 0,15 

Jabón % 6,00 
Soap {RER} | production | 

APOS, U 
kg 0,01 

Lámina adhesiva 
transparente 

m² 1,05 
Tetrafluoroethylene film, on 

glass {RER}| production | 
APOS, U 

kg 0,08 

Tabla 30. Fabricación M5 

5.3. Transporte fábrica - obra 

 

Descripción Unidad Cantidad SimaPro Unidad Cantidad 

Transporte otros 
materiales 

construcción 
tkm 0,07 

Transport, freight, lorry 3,5-
7,5 metric ton, EURO5 {RER}| 

transport| APOS, U 
tkm 0,07 

Tabla 31. Transporte fábrica – obra M5 
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5.4. Transporte sobrante de obra - tratamiento de residuos 

 

N/A 

 

5.5. Etapa sobrante de obra 

 

N/A 

 

5.6. Transporte obra final de vida - tratamiento de residuos 

 

Descripción Unidad Cantidad km SimaPro Unidad Cantidad 

Landfill - 
Tetrafluoroethylene film, 

on glass {RER}| production 
| APOS, U 

kg 0,08 15,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

Separación de Residuos 
Monto Total 

kg 0,08 22,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

Tabla 32. Transporte obra final de vida - tratamiento de residuos M5 

5.7. Etapa obra final de vida 

 

Descripción Unidad Cantidad SimaPro Unidad Cantidad 

Lámina adhesiva 
transparente 

m² 1,05 
Tetrafluoroethylene film, on 

glass {RER}| production | 
APOS, U 

kg 0,08 

Tabla 33. Etapa obra final de vida M5 

6. Medida de rehabilitación M6 

 

6.1. Descripción 

 

Componente Unidad Cantidad Descripción CYPE Unidad Cantidad 

Toldo de lona acrílica Ud 1 
Toldo acrílico, 2000 mm de 
línea y 1500 mm de salida 

Ud 1,00 

   Barras de aluminio kg 21,60 

   Motor kg 3,25 

   Materiales de aislamiento kg 0,03 

   Plástico kg 0,12 

Tabla 34. Descripción M6 
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6.2. Fabricación 

Descripción Unidad Cantidad SimaPro Unidad Cantidad 

Toldo acrílico, 2000 
mm de línea y 1500 

mm de salida 
Ud 1,00 

Polyacrylonitrile fibre (PAN), 
from acrylonitrile and 

methacrylate, prod. Mix, PAN 
w/o additives EU-27 S 

kg 0,90 

Barras de aluminio kg 21,60 
Aluminium, wrought alloy 

{GLO}| market for | APOS, U 
kg 21,60 

Motor kg 3,25 
Electric motor, for electric 

scooter {GLO}| production | 
APOS, U 

kg 3,25 

Materiales de 
aislamiento 

kg 0,03 
Polystyrene foam slab {RER}| 

production | APOS, U 
kg 0,03 

Plástico kg 0,12 
Packaging film, low density 

polyethylene {RER}| 
production | APOS, U 

kg 0,12 

Tabla 35. Fabricación M6 

6.3. Transporte fábrica - obra 

 

Descripción Unidad Cantidad SimaPro Unidad Cantidad 

Transporte otros 
materiales 

construcción 
tkm 7,77 

Transport, freight, lorry 3,5-
7,5 metric ton, EURO5 {RER}| 

transport| APOS, U 
tkm 7,77 

Tabla 36. Transporte fábrica – obra M6 

6.4. Transporte sobrante de obra - tratamiento de residuos 

 

Descripción Unidad Cantidad km SimaPro Unidad Cantidad 

WT - Polystyrene foam 
slab {RER}| production | 

APOS, U 
kg 0,03 111,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

WT - Packaging film, low 
density polyethylene 
{RER}| production | 

APOS, U 

kg 0,07 72,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,01 

Landfill - Packaging film, 
low density 

polyethylene {RER}| 
production | APOS, U 

kg 0,05 15,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

Separación de Residuos 
Monto Total 

kg 0,15 22,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

Tabla 37. Transporte sobrante de obra - tratamiento de residuos M6 
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6.5. Etapa sobrante de obra 

 

Descripción Unidad Cantidad SimaPro Unidad Cantidad 

Materiales de 
aislamiento 

kg 0,03 
Polystyrene foam slab {RER}| 

production | APOS, U 
kg 0,03 

Plástico kg 0,12 
Packaging film, low density 

polyethylene {RER}| 
production | APOS, U 

kg 0,12 

Tabla 38. Etapa sobrante de obra M6 

6.6. Transporte obra final de vida - tratamiento de residuos 

 

Descripción Unidad Cantidad km SimaPro Unidad Cantidad 

WT - Polyacrylonitrile fibre 
(PAN), from acrylonitrile 
and methacrylate, prod. 

Mix, PAN w/o additives EU-
27 S 

kg 0,72 106,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 
metric ton, 

EURO5 {RER}| 
transport| APOS, 

U 

tkm 0,08 

WT - Aluminium, wrought 
alloy {GLO}| market for | 

APOS, U 
kg 16,20 23,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 
metric ton, 

EURO5 {RER}| 
transport| APOS, 

U 

tkm 0,37 

Landfill - Polyacrylonitrile 
fibre (PAN), from 
acrylonitrile and 

methacrylate, prod. Mix, 
PAN w/o additives EU-27 S 

kg 0,18 15,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 
metric ton, 

EURO5 {RER}| 
transport| APOS, 

U 

tkm 0,00 

Landfill - Aluminium, 
wrought alloy {GLO}| 
market for | APOS, U 

kg 5,40 15,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 
metric ton, 

EURO5 {RER}| 
transport| APOS, 

U 

tkm 0,08 

SIMAPRO - Permanent 
magnet, for electric motor 
{GLO}| production | APOS, 

U 

kg 3,25 0,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 
metric ton, 

EURO5 {RER}| 
transport| APOS, 

U 

tkm 0,00 

Separación de Residuos 
Monto Total 

kg 25,75 22,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 
metric ton, 

EURO5 {RER}| 
transport| APOS, 

U 

tkm 0,57 

Tabla 39. Transporte obra final de vida - tratamiento de residuos M6 
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6.7. Etapa obra final de vida 

 

Descripción Unidad Cantidad SimaPro Unidad Cantidad 

Toldo acrílico, 2000 
mm de línea y 1500 

mm de salida 
Ud 1,00 

Polyacrylonitrile fibre (PAN), 
from acrylonitrile and 

methacrylate, prod. Mix, PAN 
w/o additives EU-27 S 

kg 0,90 

Barras de aluminio kg 21,60 
Aluminium, wrought alloy 

{GLO}| market for | APOS, U 
kg 21,60 

Motor kg 3,25 
Electric motor, for electric 

scooter {GLO}| production | 
APOS, U 

kg 3,25 

Tabla 40. Etapa obra final de vida M6 

7. Medida de rehabilitación M7 

 

 

7.1. Descripción 

 

Componente Unidad Cantidad Descripción CYPE Unidad Cantidad 

Estanqueidad m 1 
Aerosol de espuma adhesiva 

autoexpansiva 
Ud 0,13 

   
Imprimación transparente a 

base de poliuretano 
l 0,00 

   
Sellador adhesivo 
monocomponente 

Ud 0,17 

   Silicona neutra oxímica Ud 0,08 

   Plástico kg 0,02 

   Envases metálicos kg 0,02 

Tabla 41. Descripción M7 

7.2. Fabricación 

Descripción Unidad Cantidad SimaPro Unidad Cantidad 

Aerosol de espuma 
adhesiva 

autoexpansiva 
Ud 0,13 

Polyurethane, flexible foam 
{RER}| production | APOS, U 

kg 0,00 

Imprimación 
transparente a base de 

poliuretano 
l 0,00 

Polyurethane, flexible foam 
{RER}| production | APOS, U 

kg 0,00 

Sellador adhesivo 
monocomponente 

Ud 0,17 
Bitumen adhesive compound, 

cold {RER}| production | 
APOS, U 

kg 0,07 

Silicona neutra oxímica Ud 0,08 
Silicone product {RER} | 

production | APOS, U 
kg 0,02 

Plástico kg 0,02 
Packaging film, low density 

polyethylene {RER}| 
production | APOS, U 

kg 0,02 
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Descripción Unidad Cantidad SimaPro Unidad Cantidad 

Envases metálicos kg 0,02 

Aluminium, wrought alloy 
{RER}treatment of aluminium 

scrap, new at remelter| 
market for | APOS, U 

kg 0,02 

Tabla 42. Fabricación M7 

7.3. Transporte fábrica - obra 

 

Descripción Unidad Cantidad SimaPro Unidad Cantidad 

Transporte otros 
materiales 

construcción 

tkm 0,04 Transport, freight, lorry 3,5-
7,5 metric ton, EURO5 {RER}| 

transport| APOS, U 

tkm 0,04 

Tabla 43. Transporte fábrica – obra M7 

7.4. Transporte sobrante de obra - tratamiento de residuos 

 

Descripción Unidad Cantidad km SimaPro Unidad Cantidad 

WT - Packaging film, low 
density polyethylene 
{RER}| production | 

APOS, U 

kg 0,01 72,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

WT - Aluminium, 
wrought alloy 

{RER}treatment of 
aluminium scrap, new at 
remelter| market for | 

APOS, U 

kg 0,02 23,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

Landfill - Bitumen 
adhesive compound, 

cold {RER}| production | 
APOS, U 

kg 0,00 15,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

Landfill - Packaging film, 
low density 

polyethylene {RER}| 
production | APOS, U 

kg 0,01 15,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

Landfill - Aluminium, 
wrought alloy 

{RER}treatment of 
aluminium scrap, new at 
remelter| market for | 

APOS, U 

kg 0,01 15,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

Separación de Residuos 
Monto Total 

kg 0,04 22,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

Tabla 44. Transporte sobrante de obra - tratamiento de residuos M7 
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7.5. Etapa sobrante de obra 

 

Descripción Unidad Cantidad SimaPro Unidad Cantidad 

Residuos mezclados de 
construcción 

kg 0,00 
Bitumen adhesive compound, 

cold {RER}| production | 
APOS, U 

kg 0,00 

Plástico kg 0,02 
Packaging film, low density 

polyethylene {RER}| 
production | APOS, U 

kg 0,02 

Envases metálicos kg 0,02 

Aluminium, wrought alloy 
{RER}| treatment of 

aluminium scrap, new, at 
remelter | APOS, U 

kg 0,02 

Tabla 45. Etapa sobrante de obra M7 

7.6. Transporte obra final de vida - tratamiento de residuos 

 

Descripción Unidad Cantidad km SimaPro Unidad Cantidad 

SIMAPRO - 
Polyurethane, flexible 

foam {RER}| production 
| APOS, U 

kg 0,00 0,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

SIMAPRO - 
Polyurethane, flexible 

foam {RER}| production 
| APOS, U 

kg 0,00 0,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

Landfill - Bitumen 
adhesive compound, 

cold {RER}| production | 
APOS, U 

kg 0,07 15,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

Landfill - Silicone 
product {RER} | 

production | APOS, U 
kg 0,02 15,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

Separación de Residuos 
Monto Total 

kg 0,10 22,00 

Transport, freight, 
lorry 3,5-7,5 metric 
ton, EURO5 {RER}| 
transport| APOS, U 

tkm 0,00 

Tabla 46. Transporte obra final de vida - tratamiento de residuos M7 

7.7. Etapa obra final de vida 

 

Descripción Unidad Cantidad SimaPro Unidad Cantidad 

Aerosol de espuma 
adhesiva 

autoexpansiva 
Ud 0,13 

Polyurethane, flexible foam 
{RER}| production | APOS, U 

kg 0,00 

Imprimación 
transparente a base de 

poliuretano 
l 0,00 

Polyurethane, flexible foam 
{RER}| production | APOS, U 

kg 0,00 
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Descripción Unidad Cantidad SimaPro Unidad Cantidad 

Sellador adhesivo 
monocomponente 

Ud 0,17 
Bitumen adhesive compound, 

cold {RER}| production | 
APOS, U 

kg 0,07 

Silicona neutra oxímica Ud 0,08 
Silicone product {RER} | 

production | APOS, U 
kg 0,02 

Tabla 47. Etapa obra final de vida M7 

  



65 
 

ANEXO D: RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL DE LA ENERGÍA CONSUMIDA EN EL CASO BASE 

La tabla 1 presenta los datos extraídos del proyecto EOFF para la obtención de las emisiones 

de efecto invernadero anual que producen los casos base. 

Casos de 
estudio 

Datos del proyecto EOFF 
Factor de 

conversión 
(1kWh a kg 𝑪𝑶𝟐 

eq) 

Emisiones de 
efecto 

invernadero por 
año (kg 𝑪𝑶𝟐 eq) 

Superficie 
habitable (m²) 

Consumo de 
Energía Final 

Global 
(kWh.año/m²) 

B1 193,51 148,09 

0,34 

9.608,42 

B2 7.513,76 66,90 168.541,32 

B3 1.992,52 87,70 58.590,23 

B4 47,30 51,66 819,29 

B5 428,80 56,70 8151,94 

B6 N/A N/A N/A 

B7 196,93 69,90 4615,43 

Tabla 1. Emisiones de efecto invernadero anual de los casos base 

La tabla 2 muestra los valores de emisiones de efecto invernadero de las oficinas en el caso base 

en los horizontes temporales de veinte y cuarenta años. 

Casos de estudio 
Emisiones de efecto invernadero (kg 𝑪𝑶𝟐 eq) 

20 años 40 años 

B1 192.168,45 384.336,90 

B2 3.370.826,33 6.741.652,66 

B3 1.171.804,67 2.343.609,34 

B4 16.385,83 32.771,66 

B5 163.038,73 326.077,45 

B6 N/A N/A 

B7 92.308,56 184.617,13 

Tabla 2. Emisiones de efecto invernadero en veinte y cuarenta años de los casos base 
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ANEXO E: RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL DE LA ENERGÍA CONSUMIDA EN LOS CASOS 
REHABILITADOS 

El factor de conversión utilizado es el del SimaPro (1kWh -> 0,3353 kg 𝐶𝑂2 eq) y se aplica en 

todas las conversiones de las tablas.  

Caso de estudio B1 

Caso de estudio 
B1 

Datos del proyecto EOFF 
Emisiones de efecto 
invernadero por año 

(kg 𝑪𝑶𝟐 eq) 
Superficie habitable 

(m²) 

Consumo de Energía 
Final Global 

(kWh.año/m²) 

M1 193,51 141,16 9.158,79 

M2 193,51 140,99 9.147,76 

M3 193,51 142,32 9.234,05 

M4 193,51 142,18 9.224,97 

M5 193,51 145,21 9.421,56 

M6 193,51 145,91 9.466,98 

M7 193,51 147,60 9.576,63 

Tabla 1. Emisiones de efecto invernadero anual B1 

Caso de estudio B1 
Emisiones de efecto invernadero (kg 𝑪𝑶𝟐 eq) 

20 años 40 años 

M1 183.175,76 366.351,52 

M2 182.955,16 365.910,32 

M3 184.681,03 369.362,06 

M4 184.499,36 368.998,72 

M5 188.431,23 376.862,46 

M6 189.339,58 378.679,16 

M7 191.532,60 383.065,21 

Tabla 2. Emisiones de efecto invernadero en veinte y cuarenta años B1 
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Caso de estudio B2 

Caso de estudio 
B2 

Datos del proyecto EOFF 
Emisiones de efecto 
invernadero por año 

(kg 𝑪𝑶𝟐 eq) 
Superficie habitable 

(m²) 

Consumo de Energía 
Final Global 

(kWh.año/m²) 

M1 7.513,76 64,31 162.006,63 

M2 7.513,76 63,07 158.883,37 

M3 7.513,76 66,12 166.573,89 

M4 7.513,76 65,10 163.997,18 

M5 7.513,76 66,30 167.029,74 

M6 7.513,76 65,90 166.022,01 

M7 7.513,76 66,82 168.331,57 

Tabla 3. Emisiones de efecto invernadero anual B2 

Caso de estudio B2 
Emisiones de efecto invernadero (kg 𝑪𝑶𝟐 eq) 

20 años 40 años 

M1 3.240.132,70 6.480.265,40 

M2 3.177.667,38 6.355.334,77 

M3 3.331.477,84 6.662.955,67 

M4 3.279.943,65 6.559.887,30 

M5 3.340.594,70 6.681.189,41 

M6 3.320.440,29 6.640.880,57 

M7 3.366.631,44 6.733.262,87 

Tabla 4. Emisiones de efecto invernadero en veinte y cuarenta años B2 

Caso de estudio B3 

Caso de estudio 
B3 

Datos del proyecto EOFF 
Emisiones de efecto 
invernadero por año 

(kg 𝑪𝑶𝟐 eq) 
Superficie habitable 

(m²) 

Consumo de Energía 
Final Global 

(kWh.año/m²) 

M1 1.992,52 82,20 54.915,82 

M2 1.992,52 79,90 53.379,24 

M3 1.992,52 84,80 56.652,81 

M4 1.992,52 82,20 54.915,82 

M5 1.992,52 85,40 57.053,66 

M6 1.992,52 85,30 56.986,85 

M7 1.992,52 87,60 58.523,43 

Tabla 5. Emisiones de efecto invernadero anual B3 
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Caso de estudio B3 
Emisiones de efecto invernadero (kg 𝑪𝑶𝟐 eq) 

20 años 40 años 

M1 1.098.316,35 2.196.632,70 

M2 1.067.584,87 2.135.169,74 

M3 1.133.056,28 2.266.112,56 

M4 1.098.316,35 2.196.632,70 

M5 1.141.073,19 2.282.146,38 

M6 1.139.737,04 2.279.474,07 

M7 1.170.468,52 2.340.937,03 

Tabla 6. Emisiones de efecto invernadero en veinte y cuarenta años B3 

Caso de estudio B4 

Caso de estudio 
B4 

Datos del proyecto EOFF 
Emisiones de efecto 
invernadero por año 

(kg 𝑪𝑶𝟐 eq) 
Superficie habitable 

(m²) 

Consumo de Energía 
Final Global 

(kWh.año/m²) 

M1 47,30 40,82 647,38 

M2 47,30 37,12 588,70 

M3 47,30 44,19 700,82 

M4 47,30 40,53 642,78 

M5 0,00 0,00 0,00 

M6 47,30 51,10 810,41 

M7 47,30 50,42 799,63 

Tabla 7. Emisiones de efecto invernadero anual B4 

Caso de estudio B4 
Emisiones de efecto invernadero (kg 𝑪𝑶𝟐 eq) 

20 años 40 años 

M1 12.947,53 25.895,07 

M2 11.773,95 23.547,89 

M3 14.016,45 28.032,90 

M4 12.855,55 25.711,10 

M5 0,00 0,00 

M6 16.208,21 32.416,41 

M7 15.992,52 31.985,04 

Tabla 8. Emisiones de efecto invernadero en veinte y cuarenta años B4 
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Caso de estudio B5 

Caso de estudio 
B5 

Datos del proyecto EOFF 
Emisiones de efecto 
invernadero por año 

(kg 𝑪𝑶𝟐 eq) 
Superficie habitable 

(m²) 

Consumo de Energía 
Final Global 

(kWh.año/m²) 

M1 428,80 56,50 8123,18 

M2 428,80 56,50 8123,18 

M3 428,80 56,50 8123,18 

M4 428,80 56,50 8123,18 

M5 428,80 56,60 8137,56 

M6 428,80 56,60 8137,56 

M7 428,80 56,70 8151,94 

Tabla 9. Emisiones de efecto invernadero anual B5 

Caso de estudio B5 
Emisiones de efecto invernadero (kg 𝑪𝑶𝟐 eq) 

20 años 40 años 

M1 162463,63 324927,27 

M2 162463,63 324927,27 

M3 162463,63 324927,27 

M4 162463,63 324927,27 

M5 162751,18 325502,36 

M6 162751,18 325502,36 

M7 163038,73 326077,45 

Tabla 10. Emisiones de efecto invernadero en veinte y cuarenta años B5 

Caso de estudio B7 

Caso de estudio 
B5 

Datos del proyecto EOFF 
Emisiones de efecto 
invernadero por año 

(kg 𝑪𝑶𝟐 eq) 
Superficie habitable 

(m²) 

Consumo de Energía 
Final Global 

(kWh.año/m²) 

M1 196,93 69,20 4569,21 

M2 196,93 69,30 4575,81 

M3 196,93 69,40 4582,41 

M4 196,93 69,40 4582,41 

M5 N/A N/A N/A 

M6 196,93 69,90 4615,43 

M7 196,93 69,90 4615,43 

Tabla 11. Emisiones de efecto invernadero anual B7 
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Caso de estudio B5 
Emisiones de efecto invernadero (kg 𝑪𝑶𝟐 eq) 

20 años 40 años 

M1 91384,16 182768,32 

M2 91516,22 183032,43 

M3 91648,27 183296,55 

M4 91648,27 183296,55 

M5 N/A N/A 

M6 92308,56 184617,13 

M7 92308,56 184617,13 

Tabla 12. Emisiones de efecto invernadero en veinte y cuarenta años B7 

 


