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Desde agosto de 2019, nueve socios 
de 7 regiones diferentes de Europa 
– Gobierno de Navarra (ES), Asocia- 
ción de la Industria Navarra (ES), Uni- 
versidad Tecnológica de Kaunas (LT), 
Instituto Pyhäjärvi (FI), Comunidad 
Intermunicipal de Baixo Alentejo (PT), 
Región de Lombardía (IT), Instituto Na- 
cional de Química (SI), Región de Lodz- 
kie (PL) y ACR+ (BE) como socio 
asesor- están cooperando en este 
proyecto de cuatro años.
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          1 Introducción

El objetivo de esta hoja de ruta es ayudar a los respon-
sables de políticas a comprender mejor el enfoque de 
ciclo de vida e integrarlo eficazmente en los procesos de 
elaboración de políticas.

Esta hoja de ruta pretende ser un informe político para ayu-
dar a los responsables de políticas a abordar los objetivos de 
sostenibilidad a través de sus políticas, en particular aplican-
do herramientas basadas en el ciclo de vida y usando una 
mentalidad de ciclo de vida.

Es el resultado tanto de las experiencias adquiridas por los 
socios durante las actividades del proyecto Interreg Europe 
LCA4Regions como del conocimiento que ya tenían como ins-
tituciones.

El lector notará que en algunas partes de este documento nos 
enfocamos principalmente en temas relacionados con la efi-
ciencia de los recursos y la economía circular. Esto se debe 
principalmente a la perspectiva específica que teníamos en 
el proyecto. Sin embargo, el mismo enfoque se puede aplicar 
para perseguir otros objetivos de sostenibilidad.

Abordar las políticas con una mentalidad de ci-
clo de vida puede impulsar realmente la soste-
nibilidad global y local. El pensamiento de ciclo 
de vida utilizado desde las primeras etapas de la 
elaboración de políticas (ya sea en las políticas 
de desarrollo o en las políticas sectoriales y de 
sostenibilidad) es el mejor enfoque para crear un 
gran impacto de sostenibilidad.

Una hoja de ruta para  
orientar el uso del ciclo  
de vida (CV) en las políticas

Comprender la 
elaboración de 

políticas

Los instrumentos 
políticos: las 
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formulación de 

políticas
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de vida
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HOJA DE RUTA PARA APOYAR LAS POLÍTICAS
A TRAVÉS DEL ENFOQUE DE CICLO DE VIDA

Como hemos dicho, en esta hoja de ruta pretendemos 
ayudar al lector a entender cómo mejorar los procesos 
de elaboración de políticas mediante el enfoque de ciclo 
de vida. Por lo tanto, las dos primeras secciones de este 
documento tienen como objetivo consolidar definiciones 
y conocimientos comunes sobre: a) Políticas y procesos 
de elaboración de políticas y b) Enfoques de ciclo de vida.

             

             2 Políticas y elaboración de políticas

En primer lugar, antes de describir y comprender el enfoque 
de ciclo de vida y su utilidad, debemos definir y delimitar las 
actividades en las que pretendemos utilizar dicho enfoque. 

Nuestro ámbito de trabajo son las políticas y la for-
mulación de políticas.

2.1 Definiciones

Una política es un conjunto de ideas o planes que se utiliza 
como base para la toma de decisiones, especialmente en 
política, economía o negocios. Algunas otras buenas defi-
niciones de política se pueden encontrar y proponer aquí:

• “un curso o método de acción definido seleccionado en-
tre alternativas y a la luz de condiciones dadas para guiar 
y determinar decisiones presentes y futuras ” (véase ht-
tps://www.merriam-webster.com/dictionary/policy).
• “un plan global de alto nivel que abarca los objetivos 
generales y los procedimientos aceptables, especial-
mente de un organismo gubernamental” (véase  ht-
tps://www.merriam-webster.com/dictionary/policy).

Por lo tanto, existen varias definiciones de elaboración de po-
líticas. La referencia clave para una definición de “elaboración 
de políticas” dada por la UE se establece en los documentos 
“Calidad de la administración pública: una caja de herramien-
tas para profesionales”, Luxemburgo: Oficina de Publicaciones 
de la Unión Europea, 2017 y las “Directrices para mejorar la 
regulación”, Bruselas, 3.11.2021, SWD(2021) 305 final. Allí, la 
elaboración de políticas se define como “el proceso mediante 
el cual los gobiernos traducen su visión política en programas 
y acciones para obtener ‘resultados’, es decir, el cambio de-
seado en el mundo real”.

Otra definición común y buena de elaboración de políti-
cas también puede ser “El proceso de decisión mediante 
el cual individuos, grupos o instituciones establecen po-
líticas relativas a planes, programas o procedimientos.” 
(véase: https://www.definitions.net).

2.2 En la práctica

Esta hoja de ruta aborda las políticas y la elaboración de 
políticas de las instituciones públicas y cómo integrar los 
enfoques de ciclo de vida en dichos procesos.

Un organismo público, ya sea la UE o el gobierno de un país, 
de una región o de un municipio, puede perseguir y llevar a 
cabo sus procesos de elaboración de políticas a través de dife-
rentes tipos de herramientas políticas: una ley, un reglamen-
to, un decreto, una orden, un programa, un plan y también 
debe ser capaz de tratar todos los temas implicados a una es-
cala institucional superior e inferior y con los actores pertinen-
tes para conseguir elaborar e implementar políticas efectivas.

Además, los organismos públicos deben ser capaces de 
utilizar diferentes herramientas políticas en su elabora-
ción, coordinándolas y ajustándolas, para apoyar la con-
secución de los objetivos políticos.

En aras de la claridad, a continuación proponemos algu-
nos ejemplos: a nivel de la UE y a nivel regional.

2.2.1 The EU

Nuestra fuente de información para este capítulo es  https://
ec.europa.eu/info/law/law-making-process/types-eu-law_en.

Todas las medidas adoptadas por la UE se basan en los 
tratados. Estos acuerdos vinculantes entre los países 
miembros de la UE establecen los objetivos de la UE, las 
normas para las instituciones de la UE, cómo se toman 
las decisiones y la relación entre la UE y sus miembros.

Los tratados son el punto de partida del derecho de la UE 
y se conocen en la UE como derecho primario.

El conjunto de leyes que derivan de los principios y objeti-
vos de los tratados se conoce como derecho secundario.

La UE solo puede aprobar leyes en aquellos ámbitos en 
los que sus miembros le hayan autorizado a hacerlo, a 
través de los tratados de la UE.

Un acto europeo puede ser legislativo o no legislativo: los 
actos legislativos se adoptan siguiendo uno de los proce-
dimientos legislativos establecidos en los tratados de la 
UE (ordinarios o especiales); los actos no legislativos no 
siguen estos procedimientos y pueden ser adoptados por 
las instituciones de la UE según normas específicas.

Los tipos de actos jurídicos de la UE son: Tratados de la 
UE; Reglamentos; Directivas; Decisiones; Recomendacio-
nes; Dictámenes; Actos delegados; Actos de ejecución.

Una rápida inmersión en el enfoque de ciclo de vida
La Unión Europea puede perseguir un objetivo políti-
co utilizando un conjunto de las herramientas políticas 
mencionadas anteriormente.

Como veremos en el capítulo 4.2 , el enfoque de ciclo de 
vida se puede utilizar para apoyar la definición de las po-
líticas y su aplicación y para ayudar a la definición de las 
herramientas políticas descritas anteriormente.
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Un ejemplo de aplicación del enfoque de ciclo de vida en las 
políticas de la UE lo representa el Reglamento (UE) 2020/852 
sobre Taxonomía de Finanzas Sostenibles, publicado en el 
Diario Oficial de la Unión Europea el 22 de junio de 2020 y 
entró en vigor el 12 de julio de 2020. La Taxonomía es una he-
rramienta para el sector financiero, pero incluye referencias a 
métodos y métricas científicas sólidas: entre ellas, se destaca 
que los umbrales de mitigación climática se basan, para secto-
res que tienen suficiente disponibilidad de datos, en una hue-
lla de carbono de ciclo de vida completo. Por ejemplo, para la 
producción de electricidad, la Taxonomía define el umbral de 
100 gCO 2 e/kWh. En otros casos, por ejemplo, para edificios 
y transporte, los umbrales se han definido considerando solo 
las fases del ciclo de vida que contribuyen a la mayor parte 
de los impactos ambientales (generalmente la fase de uso). 
En conclusión, para todos los sectores se incluyen criterios de 
“no causar daños significativos” basados en otros objetivos 
ambientales y en el cumplimiento de la legislación europea.

Otro ejemplo relevante lo constituye la Directiva 2009/125/
CE sobre requisitos de diseño ecológico aplicables a los pro-
ductos relacionados con la energía. En la Directiva, el “diseño 
ecológico” se entiende como la integración de los aspectos 
ambientales en el diseño del producto con el objetivo de me-
jorar el comportamiento ambiental del producto a lo largo 
de todo su ciclo de vida. Además, se pide a los fabricantes de 
productos que realicen una evaluación del modelo del pro-
ducto a lo largo de su ciclo de vida, basándose en hipótesis 
realistas sobre las condiciones normales y la finalidad de su 
uso, para abordar los impactos ambientales que pueden re-
ducirse a través del diseño del producto.

2.2.2 El contexto regional

En la Unión Europea, cada Estado miembro establece sus 
propias relaciones entre el gobierno central, regional y 
local. Por lo tanto, el poder legislativo y ejecutivo puede 
estar distribuido de manera diferente en cada país.

Sin embargo, destacaremos algunas consideraciones transver-
sales que pueden considerarse generalmente valiosas para los 
responsables políticos que se acercan a esta hoja de ruta.

Centrándonos en el nivel regional, la acción política de una 
institución regional puede llevarse a cabo a través de muchos 
tipos de instrumentos de política, que pueden estar relacio-
nados entre sí y bajo una relación jerárquica. Con el término 
“jerárquico” queremos decir que el tipo de instrumento de po-
lítica puede ir desde una ley (el nivel más alto) hasta un decre-
to o una orden que desarrolla lo que prevé una ley o un plan.

A continuación, se propone un modelo de referencia de jerar-
quía de políticas. Se basa en la experiencia de la región de Lom-
bardía, pero probablemente sea adecuado para una amplia 
gama de regiones europeas. Cada región interesada puede de-
sarrollar un modelo específico y más preciso para apoyar su ac-
ción sobre el ciclo de vida de una manera más fuerte y efectiva.

Una rápida inmersión en el enfoque de ciclo de vida
Como veremos en el capítulo 4.4, el apoyo y la aplicación 
del enfoque de ciclo de vida en los instrumentos políticos 
puede ser diferente, dependiendo del tipo de instrumen-
to político en el que se pretenda utilizar y su posición en 

TIPO INSTRUMENTO POLÍTICO ORGANISMO RESPONSABLE ALCANCE

Ley autonómica Lo aprueba el poder legislativo auto-
nómico.

Los contenidos pueden ser: orientacio-
nes políticas, principios, objetivos, re-
cursos financieros, competencias.

Reglamento autonómico Es aprobado por el poder legislativo 
o ejecutivo autonómico.

Los contenidos son: métodos e instru-
mentos para aplicar una ley (por ejem-
plo, métodos de financiación).

Plan o programa
Es aprobado por el poder legislativo 
o ejecutivo autonómico (según lo 
previsto por ley).

Los contenidos son: objetivos, evalua-
ciones de la situación actual, acciones, 
seguimiento.

Resolución Es aprobado por el Gobierno auto-
nómico.

Los contenidos son: mecanismos de 
aplicación de la ley; directrices; apro-
bación de los criterios de licitación 
(posteriormente implementados por 
decreto); desglose de préstamos; pro-
moción y aprobación de convenios con 
otras instituciones, etc.

Decreto Es aprobado por las Consejerías o 
Direcciones.

Los contenidos son: aclaraciones técnicas; 
aprobación de proyectos; aprobación de 
convocatorias; distribución de recursos.
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la jerarquía. Además, para asegurar un uso efectivo del 
enfoque de ciclo de vida para dirigir y apoyar los instru-
mentos políticos, podrían ser necesarias diferentes ac-
ciones en diferentes instrumentos políticos.

En este sentido, el ejemplo más relevante lo constituye el 
conjunto de Buenas Prácticas recogidas dentro del proyecto 
LCA4Regions, que en la mayoría de los casos son políticas y 
actos regionales aplicando el pensamiento de ciclo de vida y 
están disponibles en la web del proyecto  (https://www.inte-
rregeurope.eu/lca4regions/good-practices/).

Por ejemplo, un uso potencial del pensamiento de ciclo de 
vida en las políticas regionales es la compra pública verde, que 
puede aplicar normas para la selección de productos carac-
terizados - para una especificación técnica dada - por el coste 
mínimo no solo para la compra inicial, sino también para el fun-
cionamiento del producto y su fin de vida. Este es un ejemplo 
de cálculo del coste del ciclo de vida aplicado a la contratación 
pública que ha sido implementado en la contratación pública 
de Eslovenia para vehículos de carretera, cuyos criterios de 
adjudicación incluyen los costes de funcionamiento durante la 
vida útil calculados según una fórmula específica.

Otro uso potencial lo constituye la acción implementada 
por la región de Lombardía en la definición de su programa 
de gestión de residuos, que incluye un estudio ACV de la 
situación de referencia en materia de gestión de residuos 
adoptado en la región desde 2009, con el objetivo de eva-
luar las principales fuentes de impacto ambiental en el ciclo 
de vida e identificar oportunidades de reducción.

2.3 La sostenibilidad en las políticas

El análisis de ciclo de vida (ACV) y la sostenibilidad en ge-
neral tienen muchas aplicaciones potenciales dentro del 
desarrollo de políticas públicas debido al deseo común de 
que las políticas reduzcan los impactos ambientales y la 
consiguiente necesidad de identificar las oportunidades de 
mejora ambiental y evaluar las compensaciones ambienta-
les entre las opciones potenciales.

Las instituciones en diferentes niveles jerárquicos diseñan y 
aplican las políticas y utilizan los instrumentos políticos dis-
ponibles bajo su responsabilidad para perseguir los objetivos 
fijados en las políticas.

Al principio, la acción política era principalmente sectorial y se 
dirigía a lograr objetivos específicos y focalizados u objetivos 
de desarrollo transversales.

Con el paso del tiempo, la conciencia de que una política 
puede producir efectos indirectos y, en particular, conside-
rando que la mayoría de las políticas estaban destinadas a 
impulsar el desarrollo, esas políticas pueden tener impac-
tos sociales y ambientales, a nivel mundial y local: la huma-
nidad ha entendido que cualquier acción y política pueden 
tener externalidades.

Por eso, las instituciones internacionales, nacionales y lo-
cales empezaron a desarrollar políticas sectoriales para 
proteger la sociedad y el medio ambiente.

Poco a poco, comprendimos que la única forma tanto de di-
señar políticas sólidas como de gestionar las externalidades 
ambientales y sociales, era cambiar nuestra mentalidad hacia 
un proceso de diseño de políticas que permitiera comprender 
todo su impacto y la integración de las externalidades en la 
elaboración de políticas, considerando conjuntamente varia-
bles económicas, ambientales y sociales en la toma de deci-
siones y políticas: surgió el concepto de desarrollo sostenible.

La evaluación de impacto ambiental y la evaluación ambien-
tal estratégica fueron los primeros intentos de utilizar el aná-
lisis integrado para hacer sostenible la acción humana desde 
el punto de vista ambiental. Las políticas integradas de pre-
vención y control de la contaminación (IPPC), la certificación 
social y ambiental de las organizaciones y las políticas inte-
gradas de productos fueron otros pasos dados. Este es el 
terreno en el que ha florecido una tendencia creciente hacia 
la integración del enfoque y el pensamiento de ciclo de vida 
en los procesos de elaboración de políticas.

Después y entretanto, se diseñaron muchas otras herra-
mientas para considerar también los aspectos sociales y 
realizar evaluaciones cada vez más integradas.

A lo largo del tiempo, las acciones y políticas de la huma-
nidad se dirigen hacia su sostenibilidad global.

Hoy en día, los desafíos globales y los enfoques políticos 
más avanzados (Agenda 2030 de la ONU, Acuerdo Verde 
de la UE, etc.) están impulsando al mundo a considerar la 
sostenibilidad como algo a tener en cuenta en todas las 
políticas sectoriales, apoyados en la creencia de que sólo 
se puede garantizar un verdadero futuro sostenible si la 
sostenibilidad en sus 3 componentes (social, económico, 
medioambiental) impregna todas las políticas.

El enfoque de ciclo de vida puede considerarse como una 
de las metodologías más adecuadas para abordar la sos-
tenibilidad. De hecho, es interesante evaluar en qué se 
diferencia el Análisis del ciclo de vida de la Evaluación del 
impacto ambiental: la EIA solo tiene en cuenta las emisio-
nes y los efectos que ocurren en la ubicación del proyecto, 
mientras que el ACV considera todos los impactos ambien-
tales relacionados con el proceso o producto a lo largo de 
su ciclo de vida, independientemente de su ubicación.

Las políticas de sostenibilidad (políticas ambientales y 
sociales específicas) y las políticas de desarrollo pueden 
beneficiarse del enfoque de ciclo de vida.

En particular, se debe enfatizar aquí que el pensamiento de ciclo 
de vida va a ser especialmente importante en la elaboración de 
políticas de desarrollo, ya que estas a menudo crean los mayo-
res impactos de sostenibilidad (tanto buenos como malos).
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          3 El enfoque de ciclo de vida

3.1 Una visión general

Esta hoja de ruta quiere ser primero un documento concre-
to y fundamentado. Pretendemos dotar a los responsables 
políticos de herramientas útiles para apoyar el diseño de 
políticas coherentes con los objetivos de desarrollo soste-
nible, capaces de definir opciones, que sean conscientes de 
los efectos que producen y de evitar, mitigar o compensar 
sus efectos indirectos e impactos.

En la amplia gama de herramientas utilizables para estos 
fines, el enfoque de ciclo de vida, las herramientas basa-
das en el ciclo de vida parecían ser las más adecuadas 
para este objetivo y todo el proyecto decidió centrarse en 
ellas como herramientas de apoyo a la sostenibilidad.

Por lo tanto, la presente hoja de ruta se centra en ellas, 
siendo conscientes de que se podrían utilizar otras he-
rramientas para respaldar los objetivos de sostenibili-
dad, a veces integradas con herramientas basadas en el 
ciclo de vida.

La Comisión Europea ha destacado la importancia de 
estas herramientas para abordar opciones sostenibles 
y las ha utilizado en la elaboración de sus políticas.

Se han dado varios pasos a nivel nacional, en los países 
de la UE, para estimular el uso y la aplicación de estas 
herramientas.

Tras una visión general de los principales conceptos y 
herramientas basados en el ciclo de vida, en este capí-
tulo también ofrecemos una visión general de las refe-
rencias y experiencias internacionales y europeas sobre 
el enfoque de ciclo de vida.

Creemos que esta visión general puede proporcionar a 
los lectores algunas referencias útiles y aspectos clave 
para guiar su mentalidad hacia la comprensión correcta 
de cómo utilizar el enfoque de pensamiento de ciclo de 
vida en la elaboración de políticas.

En los siguientes párrafos se presenta una descripción 
de los conceptos clave, las metodologías y herramien-
tas más comunes relacionadas con el enfoque de ciclo 
de vida.

El objetivo es proporcionar a los lectores una visión ge-
neral clara, aunque concisa, para facilitarles la elección 
de las herramientas más adecuadas a sus necesidades.

3.2 CV para la sostenibilidad: evaluación 
de la sostenibilidad del ciclo de vida

Se considera que el pensamiento de ciclo de vida, debido a 
su enfoque sistémico, brinda un valioso apoyo para integrar 
la sostenibilidad en el diseño, la innovación y la evaluación 
de productos y servicios. El enfoque de ciclo de vida y sus 
metodologías pueden ser un buen conjunto de herramien-
tas para la sostenibilidad.

“Mientras que el ACV se centra principalmente en las cargas rela-
cionadas con las emisiones al medio ambiente y los recursos, el 
cálculo del coste del ciclo de vida (CCV) tiene como objetivo eva-
luar el coste a lo largo de la cadena de suministro, y la emergente 
evaluación del ciclo de vida social (SLCA) lo complementa en re-
lación con las horas/condiciones de trabajo para completar más 
el análisis ambiental y socioeconómico. Con el objetivo de cubrir 
los diferentes pilares de la sostenibilidad, se están desarrollando 
metodologías y aplicaciones de evaluación de la sostenibilidad del 
ciclo de vida (LCSA) que pretenden integrar mejor los pilares de la 
sostenibilidad, evaluando la interacción mutua entre ellos. […] ”.

Con el texto anterior, el informe técnico del JRC “Evaluación 
del ciclo de vida para la evaluación del impacto de las políticas 
(2016)” propone un uso completo de las herramientas de ciclo 
de vida para abordar la sostenibilidad, como resume claramen-
te la imagen siguiente.

3.3 El pensamiento de ciclo de vida

El pensamiento de ciclo de vida es el concepto crucial en 
el enfoque de ciclo de vida..

Nos basamos en la definición y el razonamiento proporcio-
nado por la Iniciativa del Ciclo de Vida (https://www.lifecy-
cleinitiative.org/), para que el lector lo entienda claramente.

“El pensamiento de ciclo de vida es un debate mayoritariamente cua-
litativo para identificar las etapas del ciclo de vida y/o los impactos 
ambientales potenciales de mayor importancia, por ejemplo, para 
su uso en un informe de diseño o en un debate introductorio de 
medidas políticas. El mayor beneficio es que ayuda a enfocar la con-
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sideración del ciclo de vida completo del producto o sistema; los da-
tos suelen ser cualitativos (declaraciones) o datos cuantitativos muy 
generales y disponibles. (Christiansen et al., 1997).

El pensamiento de ciclo de vida (PCV) consiste en ir más allá del enfo-
que tradicional sobre el lugar de producción y los procesos de fabrica-
ción para incluir los impactos ambientales, sociales y económicos de 
un producto durante todo su ciclo de vida.

Los principales objetivos de PCV son reducir el uso de recursos y 
las emisiones al medio ambiente de un producto, así como mejo-
rar su rendimiento socioeconómico a lo largo de su ciclo de vida. 
Esto puede facilitar los vínculos entre las dimensiones económica, 
social y ambiental dentro de una organización y a través de toda 
su cadena de valor.

En el sector industrial, adoptar el enfoque del PCV significa ir más 
allá del enfoque tradicional más estrecho en las instalaciones de 
producción de una empresa. El ciclo de vida de un producto pue-
de comenzar con la extracción de materias primas de los recursos 
naturales del suelo y la generación de energía. A continuación, los 
materiales y la energía forman parte de la producción, el embalaje, 
la distribución, el uso, el mantenimiento y, finalmente, el reciclaje, la 
reutilización, la recuperación o la eliminación final.

3.4 Herramientas y métodos de evaluación 
del ciclo de vida 

En el presente apartado enumera y describe las principa-
les herramientas y métodos que se pueden adoptar para 
la evaluación del ciclo de vida, que tienen la particularidad 
de generar información, comprensión y cuantificación de 
los impactos del ciclo de vida.

Análisis de ciclo de vida ACV (materiales, energía)
Recopilación y evaluación de las entradas, salidas y los po-
sibles impactos ambientales de un sistema de producto a 
lo largo de su ciclo de vida. (ISO 14040).

Huella de carbono (HC)
La huella de carbono total de un producto es una medida 
de las emisiones directas e indirectas de gases de efecto 
invernadero (GEI) asociadas a todas las actividades del ci-
clo de vida del producto. Los productos son tanto bienes 
como servicios. (UNEP/SETAC, 2009).

Análisis de flujo de materiales (AFM)
Evaluación sistemática de los flujos y existencias de ma-
teriales dentro de un sistema definido en el espacio y el 
tiempo. (Brunner y Rechberger, 2004).

Tablas input-output ampliadas medioambientalmente 
(TIOAM)
Los datos presentados por los organismos nacionales de es-
tadística como tablas de origen y destino (conocidas como 

“make-use tables”) y tablas de necesidades directas. La exten-
sión medioambiental es un inventario de los flujos elementales 
para cada proceso unitario en estas tablas. (Life Cycle Initiative).

Análisis de ciclo de vida social (ACV-S)
El análisis social y socioeconómico de ciclo de vida (S-LCA) es 
una técnica de evaluación del impacto social (impactos reales y 
potenciales) que tiene como objetivo evaluar los aspectos socia-
les y socioeconómicos de los productos y sus impactos positivos 
y negativos a lo largo de su ciclo de vida. (UNEP/ SETAC, 2009).

Análisis de sostenibilidad de ciclo de vida (ASCV)
Se refiere a la evaluación de todos los impactos negativos y 
beneficios ambientales, sociales y económicos en los proce-
sos de toma de decisiones hacia productos más sostenibles a 
lo largo de su ciclo de vida. (UNEP/SETAC, 2011).

ACV de la organización (ACV-O)
Recopilación y evaluación de las entradas, salidas y poten-
ciales impactos ambientales de las actividades asociadas a 
la organización adoptando una perspectiva de ciclo de vida. 
(ISO/TS 14072).

Coste del ciclo de vida (CCV)
Recopilación y evaluación de todos los costes relaciona-
dos con un producto, a lo largo de todo su ciclo de vida, 
desde la producción hasta el uso, el mantenimiento y la 
eliminación. (UNEP/ SETAC, 2009).

3.5 Herramientas de gestión del ciclo de vida

Según la Iniciativa del Ciclo de Vida del PNUMA/SETAC – pro-
grama LCM, la gestión del ciclo de vida es “un marco integra-
do para gestionar el comportamiento total del Ciclo de Vida 
de los bienes y servicios hacia formas más sostenibles de 
producción y consumo. Comprende tanto los análisis exis-
tentes (herramientas analíticas, listas de verificación, méto-
dos y técnicas) como la práctica (políticas/programas corpo-
rativos, políticas/instrumentos corporativos y herramientas 
de procedimiento), y brinda la oportunidad de gestionar 
proactivamente el comportamiento económico, social y am-
biental de los productos y servicios de manera integrada”. 

Este apartado se centra en la descripción de las principales 
herramientas que se pueden adoptar para la gestión del ci-
clo de vida. No es una lista exhaustiva, pero incluye las iden-
tificadas en las Buenas Prácticas de LCA4Regions.

Ecodiseño
Enfoque sistemático que tiene en cuenta los aspectos 
medioambientales en el diseño y el desarrollo con el obje-
tivo de reducir los impactos medioambientales adversos a 
lo largo del ciclo de vida de un producto. (ISO 14006).

Etiqueta ecológica
Etiqueta que indica la preferencia medioambiental global 
de un producto dentro de una categoría de producto, so-
bre las consideraciones del ciclo de vida. (ISO 14024). 

09

European Union
European Regional
Development Fund

LCA4Regions

HOJA DE RUTA PARA APOYAR LAS POLÍTICAS
A TRAVÉS DEL ENFOQUE DE CICLO DE VIDA

            
          

 

       
      

  
 

En cada etapa del ciclo de vida existe la posibilidad de reducir el 
consumo de recursos y mejorar el rendimiento de los productos.”



Declaración Ambiental de Producto (DAP)
Declaración medioambiental que proporciona datos 
medioambientales cuantificados utilizando parámetros 
predeterminados y, en su caso, información medioam-
biental adicional. (ISO 14025).

Huella Ambiental de producto (HAP)
Es el método basado en el Análisis del Ciclo de Vida reco-
mendado por la Unión Europea para cuantificar los im-
pactos ambientales de los productos (bienes o servicios). 
(Recomendación de la Comisión 2013/179/UE).

Sistema producto-servicio (SPS)
Es un sistema competitivo de productos, servicios, redes de 
apoyo e infraestructura. El sistema incluye el mantenimiento 
de los productos, el reciclaje de las piezas y la eventual sus-
titución de los productos, que satisfacen las necesidades de 
los clientes de forma competitiva y con un menor impacto 
medioambiental a lo largo de su ciclo de vida. (UNEP).

Gestión circular/sostenible de materiales (GSM)
La gestión sostenible de materiales es un enfoque siste-
mático para utilizar y reutilizar los materiales de forma 
más productiva a lo largo de todo su ciclo de vida. (UNEP).

Compra Pública Circular (CPC)
Proceso mediante el cual las autoridades públicas adquieren 
obras, bienes o servicios que buscan contribuir a cerrar los cir-
cuitos de energía y materiales dentro de las cadenas de sumi-
nistro, minimizando, y en el mejor de los casos evitando, los 
impactos ambientales negativos y la creación de residuos a lo 
largo de todo su ciclo de vida. (Comisión Europea).

Selección de herramientas, procedimientos y conceptos del 
ciclo de vida útiles para la aplicación eficiente y eficaz de los ODS

Compra Pública Sostenible
Proceso por el que las organizaciones del sector público 
satisfacen sus necesidades de bienes, servicios y obras  de 
forma que se consiga una buena relación calidad-precio a 
lo largo de toda la vida en términos de generar beneficios 
no sólo para la organización, sino también para la socie-
dad y la economía, al tiempo que se minimizan, y si es 
posible, se evitan, los daños al medio ambiente. (UNEP).

Contratación Verde/Ecológica:
Proceso por el que las autoridades públicas tratan de ad-
quirir bienes, servicios y obras con un impacto medioam-
biental reducido a lo largo de su ciclo de vida en compara-
ción con los bienes, servicios y obras con la misma función 
principal que se adquirirían de otro modo. (Comunicación 
(COM (2008) 400)).

Informes de sostenibilidad
Práctica de la organización de informar públicamente sobre 
sus impactos económicos, ambientales y/o sociales y, por 
tanto, sus contribuciones -positivas o negativas- al objetivo 
del desarrollo sostenible. (Global Reporting Initiative (GRI)).

3.6 Caja de herramientas del ciclo de vida

En definitiva, podemos resumir e incluir todas las herra-
mientas relacionadas con la aplicación del enfoque de ci-
clo de vida en un marco común, la caja de herramientas 
de ciclo de vida, que puede convertirse en una referencia 
útil para que el lector comprenda más fácilmente el aba-
nico de metodologías que se puede aplicar dependiendo 
de las circunstancias y las necesidades.            
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Sistemas y conceptos del ciclo de vida
Economía circular
Ecología industrial
Sistema de producto-servicio
De la cuna a la tumba/de la cuna a la cuna
Huellas ambientales y de sostenibilidad

Herramientas de actuación basadas en el ACV
Ecoetiquetas*
Declaraciones Ambientales de Producto (DAP)*
Huella Ambiental de producto (HAP)*
Ecodiseño

Herramientas y métodos de evaluación del ciclo de vida
Análisis de ciclo de vida ACV* (materiales, energía)
Análisis de flujo de materiales (AFM)
Tablas input-output
Análisis de ciclo de vida social (ACV-S)
Análisis de sostenibilidad de ciclo de vida(ASCV)
ACV de la organización (ACV-O)
Coste del ciclo de vida (CCV)
Evaluación de productos químicos*
Evaluación de riesgos
Evolución de las herramientas de evaluación de la biodiversidad, 
usos del suelo, paisaje, etc.

1.Algunos de los anteriores han sido procedimientos normalizados en virtud de acuerdos o prácticas internacionales*
2.Otros conceptos, como la producción sostenible, la eficiencia de los recursos, etc., también proporcionan marcos útiles para la aplicación de determinados ODS

Herramientas de gestión del ciclo de vida
Gestión sostenible de la cadena de suministro
Gestión circular de materiales
Compra Pública Circular y/o Sostenible (CPC, CPS)
Compra verde/ecológica
Responsabilidad ampliada del productor (RAP)
Sistemas de gestión medioambiental* (EMS, EMAS)
Informes de sostenibilidad*
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           4 Ciclo de vida y políticas
Como tenemos que apoyar al responsable de políticas en el uso 
del enfoque de ciclo de vida y teniendo en cuenta que el respon-
sable de políticas lo utilizará en un escenario donde el marco, el 
espacio de acción, está definido por la ONU, la UE y las referen-
cias nacionales y locales, en este capítulo proponemos una vi-
sión general y algunas pistas con respecto a esos cuatro niveles.

4.1 El enfoque de ciclo de vida a nivel 
internacional
La referencia internacional más interesante en el campo es la 
Iniciativa del Ciclo de Vida, que es una asociación público-privada 
de múltiples partes interesadas que permite el uso global del co-
nocimiento creíble del ciclo de vida por parte de los responsables 
de la toma de decisiones públicos y privados. Está auspiciada por 
ONU Medio Ambiente y se encuentra en la interfaz entre usua-
rios y expertos en enfoques de ciclo de vida. Proporciona un foro 
mundial para garantizar un proceso de consenso basado en la 
ciencia para respaldar decisiones y políticas hacia la visión com-
partida de la sostenibilidad como un bien público. Brinda una 
opinión autorizada sobre herramientas y enfoques sólidos me-
diante la participación de múltiples partes interesadas (incluidos 
gobiernos, empresas, organizaciones científicas y de la sociedad 
civil). La Iniciativa facilita la aplicación del conocimiento del ciclo 
de vida en la agenda global de desarrollo sostenible para alcan-
zar los objetivos globales de manera más rápida y eficiente.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por 
todos los Estados miembros de las Naciones Unidas en 2015, 
proporciona un plan compartido para la paz y la prosperidad 
de las personas y el planeta, ahora y en el futuro. En el centro 
de la Agenda se encuentran los 17 Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS), que son una llamada urgente a la acción de to-
dos los países, desarrollados y en desarrollo, en una asociación 
mundial. Reconocen que poner fin a la pobreza y otras priva-
ciones debe ir de la mano de estrategias que mejoren la salud y 
la educación, reduzcan la desigualdad y estimulen el crecimien-
to económico, al tiempo que se aborda el cambio climático y se 
trabaja para preservar nuestros océanos y bosques.

Por lo tanto, es interesante investigar las correlaciones 
existentes entre los ODS y el enfoque de ciclo de vida. 
Esto también lo ha hecho la Iniciativa del Ciclo de Vida 
en 2020, en el estudio “Evaluación basada en ACV de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. Este estudio se 
centra en los impactos sobre el desarrollo sostenible 
provocados por las presiones humanas, que correspon-
den a flujos elementales resultantes del ACV. Se definen 
categorías de indicadores para la evaluación del ACV-
ODS, que son económicos, ambientales y sociales. Por 
ejemplo, la evaluación ACV-ODS para el campo de agua 
limpia y saneamiento se presenta en la siguiente figura. 
La ejecución de dicho análisis puede permitir identificar 
correlaciones lógicas de políticas aplicadas en una o más 
de las áreas de enfoque de los ODS.
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Indicadores presión

1. Educación sobre la 
prevención de enferme-

dades infecciosas  
5. Acceso insuficiente a 

instalaciones de 
defecación seguras 

12. Brotes de
enfermedades contagiosas

13. Pérdida de 
productividad 

humana

L
P

O

A

K

N

M

J

G

H

F

B

C

D

E

14. Pérdida de 
bienestar sostenible

6. Insuficiente sistema 
de atención sanitaria 

7. Falta de suministro de 
agua potable 

9. Uso ineficiente tiempo 

Agotamiento  de 
oxígeno acuático

Al capítulo 1

Al capítulo 15

8. Insuficiente infraes-
tructura de tratamiento 

de aguas residuales 10. Contaminación 
biológica del agua

11. Exposición al agua 
contaminada

2. Impuestos sobre el 
trabajo no pagados  

& 
3. Transferencias 

financieras voluntarias 

4. Desviaciones de los 
procedimientos de 

higienización

ODS 6.2.(b): proporción de 
la población que utiliza una 
instalación para lavarse las 

manos con agua y jabón

ODS 6.2.1(a): Proporción de 
la población que utiliza servi-
cios de saneamiento gestio-

nados de forma segura

ODS: 3.9.2: Tasa de mortali-
dad atribuida al agua insalu-

bre, al saneamiento insalubre 
y a la falta de higiene

ODS 3.d.1: Capacidad del 
RSI y preparación para 
emergencias sanitarias

ODS 6.1.1: Proporción de 
la población que utiliza servi-
cios de agua potable gestio-

nados de forma segura

ODS: 6.3.1: proporción de 
aguas residuales tratadas 

con seguridad

ODS 6.a.1 Transferencias 
financieras voluntarias: 

ayuda oficial al desarrollo 
que forma parte de un 
plan coordinado por el 

Gobierno

Punto finalPuntos intermedios de suministro de agua limpia y saneamiento

Figura 2: Iniciativa del Ciclo de Vida, 2020: Evaluación basada en ACV del estudio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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4.2 2 El enfoque de ciclo de vida a nivel 
europeo

Lo que queremos destacar en este apartado es el papel 
particular que la Comisión Europea otorga al enfoque de 
ciclo de vida en el apoyo a la elaboración de políticas y en 
la realización de la evaluación de impacto de las políticas.

El razonamiento propuesto nos permite comprender cuál 
es el enfoque correcto que hay que seguir para definir 
cómo utilizar el ciclo de vida para apoyar la consecución de 
nuestros objetivos políticos.

El documento de referencia para este apartado es “ Sala 
S., Reale F., Cristobal-Garcia J., Marelli L., Pant R. (2016), 
Evaluación del ciclo de vida para la evaluación de impacto 
de las políticas, EUR 28380 EN; doi:10.2788/318544”.

Al final de este capítulo encontrarán una sección extraída 
de ese documento, porque pensamos que la redacción 
es particularmente inspiradora para nuestros objetivos.

Enfoque de ciclo de vida en el ciclo de la política
Uno de los puntos clave de la elaboración de políticas de la 
UE es desarrollar regulaciones basadas en la evidencia. La 
Comisión Europea evalúa el impacto de las políticas, la le-
gislación, los acuerdos comerciales y otras medidas en cada 
etapa, desde la planificación hasta la implementación y revi-
sión, para garantizar que la acción de la UE sea efectiva. Este 
es el principio de la llamada normativa inteligente.

El ciclo de política típico, que sustenta el desarrollo de una 
nueva política, presenta una serie de pasos, que se enu-
meran a continuación:

• Anticipación de políticas y definición de problemas: 
identificar los problemas que requieren la atención 
del gobierno, decidir qué temas merecen la mayor 
atención y definir la naturaleza del problema;
• Formulación de políticas: definición de opciones de 
políticas en términos de medios y posibilidades para 
lograr los objetivos de las políticas;
• Evaluación del impacto de las políticas: evaluación de 
los impactos ambientales, sociales y económicos de 
las diferentes opciones de políticas para identificar la 
que maximiza los beneficios reduciendo los impactos;
• Implementación de la política: aplicación real de lo 
prescrito por la opción de política seleccionada;
• Evaluación de la política: valoración de la eficacia 
de la política.

Desde 2003, con el primer Acuerdo interinstitucional 
para legislar mejor, el Parlamento Europeo, el Consejo 
de la Unión Europea y la Comisión acordaron el objetivo 
general de optimizar la redacción y la implementación 
de la legislación de la Unión.

Gracias a este Acuerdo, las consultas prelegislativas y la eva-
luación de impacto en el proyecto de ley se convierten en 
una parte esencial del proceso de elaboración de políticas.

Los objetivos identificados por el acuerdo mencionado han 
sido fortalecidos y ampliados por la Regulación Inteligente 
en la Unión Europea informando como primer mensaje clave 
“la regulación inteligente se trata de todo el ciclo de políticas, 
desde el diseño de la legislación, hasta la implementación, el 
cumplimiento, la evaluación y revisión”. Se reconoce el papel 
de la evaluación de impacto en la nueva legislación, así como 
la relevancia de esfuerzos similares en la gestión e implemen-
tación de la legislación existente para garantizar que aporte 
los beneficios previstos.

Por útlimo, en la comunicación “Mejores normas para 
obtener mejores resultados – Una agenda de la UE”, la 
comisión proporciona nuevas “Directrices integradas so-
bre una mejor regulación” para apoyar mejor el proceso 
de elaboración de políticas y garantizar que los aspectos 
ambientales, sociales y económicos se tengan debida-
mente en cuenta en cada etapa.

Además, se establece claramente la necesidad de maximi-
zar la interfaz ciencia-política hacia regulaciones basadas en 
evidencia. Con este fin, se proporciona una caja de herra-
mientas para la mejora de la legislación. En este contexto, se 
reconoce un papel importante al ACV, que se incluye en la 
Caja de herramientas para mejorar la regulación como he-
rramienta número 583.

En cada paso del desarrollo de la política, el ACV podría 
aplicarse para diferentes propósitos, desde la identifica-
ción del problema hasta la evaluación de la política.
 

De hecho, la evaluación del ciclo de vida y las metodolo-
gías basadas en el ciclo de vida podrían integrarse en el 
ciclo de políticas para ayudar a responder varias pregun-
tas clave. Teniendo en cuenta los pasos en el ciclo políti-
co y la práctica actual, el ACV puede ser útil para respal-
dar la política de diferentes maneras, como se muestra 
en la siguiente tabla.
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Figura 3: Fuente JRC - Centro de Investigación de la Comisión Europea
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Fases del ciclo político
Posibles preguntas 
relacionadas con la 
evaluación de impacto

Descripción Uso actual y posible del ACV

Anticipación política y 
definición del problema

¿Cuál es el problema y por 
qué es un problema?

Ident i f i cac ión 
de problemas 
emergentes.

Estudios de ACV en la literatura 
científica, que informan de las “ad-
vertencias” a tener en cuenta.

Formulación de 
la política 

¿Cuáles son las distintas 
formas de alcanzar los ob-
jetivos? 

Definición de op-
ciones políticas. 

Las opciones políticas pueden: 
- basarse en los resultados del ACV 
(por ejemplo, abordando una etapa 
específica del ciclo de vida o un im-
pacto ambiental relevante, que con-
duzca a impactos) para identificar 
“puntos calientes” específicos. 
- incluir algunos requisitos basados 
en indicadores de ACV (por ejemplo, 
un cálculo basado en el ciclo de vida). 
- utilizar el ACV para identificar los 
elementos clave que deben ser con-
trolados a lo largo del tiempo y, posi-
blemente, ser estandarizados. 
- utilizar los resultados del ACV para 
fijar un objetivo. 

Evaluación del impacto 
de la política 

¿Cuáles son sus repercu-
siones económicas, socia-
les y medioambientales y 
a quiénes afectarán? 

¿Cómo se comparan las 
diferentes opciones en 
términos de beneficios y 
costes

Comparación de 
las opciones. 

Apoyar la evaluación exhaustiva y 
sistemática de los aspectos medio-
ambientales, e incluso más allá de 
los aspectos medioambientales si se 
incluyen el CCV y el ACV-S. 

El ACV puede detectar impactos re-
lacionados con varias categorías de 
impacto diferentes y puede ayudar a 
evitar el desplazamiento de la carga 
de una etapa del ciclo de vida a otra. 
Complementario a la evaluación de 
riesgos. 

Implementación de 
la política

Aplicación a nivel 
nacional. 
Controles de 
conformidad.

Si los indicadores de ACV se utilizan 
como requisitos de la opción políti-
ca, se necesitarán estudios de ACV. 

Evaluación de la política
¿Cómo se organizará el 
seguimiento y la evalua-
ción retrospectiva?

Eficacia de la 
política. 
Evaluación de la 
necesidad de re-
visar (o eliminar) 
la política. 

Uso del ACV para evaluar el bene-
ficio de la política (a escala macro), 
incluyendo los aspectos sistémicos. 

Necesidad de modificar/derogar 
una legislación. 
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Detalles de “ Sala S., Reale F., Cristobal-Garcia J., Mare-
lli L., Pant R. (2016), Evaluación del ciclo de vida para la 
evaluación de impacto de las políticas, EUR 28380 EN; 
doi:10.2788/318544” - Capítulo 3

En cuanto a la anticipación de políticas y definición del 
problema, los estudios de ACV pueden presentar ideas 
y advertencias que deben tenerse en cuenta en relación 
con los productos y las cadenas de suministro. Por ejem-
plo, el ACV ha sido la base para la definición del problema 
de la evaluación del impacto del ciclo de vida en la comu-
nicación “Construyendo un mercado único para produc-
tos verdes” (EC 2013a); los estudios de ACV demostraron 
cómo algunas opciones metodológicas en la aplicación del 
ACV pueden afectar en gran medida a los resultados y di-
ficultar una comparación justa entre productos similares, 
destacando así la necesidad de una metodología de eva-
luación armonizada. O, en el caso del sector de la cons-
trucción, una perspectiva del ciclo de vida de los impac-
tos ambientales que se producen en los edificios llamó la 
atención de los responsables políticos sobre la necesidad 
de incluir también indicadores asociados a la etapa de fa-
bricación en el marco de indicadores básicos para la eva-
luación del comportamiento ambiental de la edificación.

En cuanto a la etapa de formulación de políticas, los resul-
tados de los estudios de ACV podrían usarse para orientar 
las opciones de políticas, por ejemplo, sugiriendo un enfo-
que general centrado en una etapa del ciclo de vida o en un 
impacto ambiental del ciclo de vida. Además, las considera-
ciones ambientales basadas en el pensamiento de ciclo de 
vida podrían sugerir la adopción de requisitos basados en 
indicadores ACV o apoyar su identificación, por ejemplo, el 
cálculo de emisiones al aire/suelo/agua o la cantidad total 
de recursos utilizados a lo largo del ciclo de vida (o parte de 
él). Estos requisitos podrían ser “genéricos”, es decir, que no 
establecen un valor límite, sino que simplemente exigen su 
cálculo, considerando que el primer paso hacia la mejora 
del desempeño ambiental es la medición. En otros casos, 
los datos del ACV podrían sugerir un requisito “específico”, 
que pretende ser un nivel mínimo de rendimiento. Se po-
drían sugerir/identificar diferentes requisitos y utilizarlos en 
las diferentes opciones de política. El ACV ya se ha utilizado 
en el desarrollo de opciones de política.

Del mismo modo y a gran escala, en la etapa de formula-
ción de políticas se podría reconocer la necesidad de esta-
blecer una meta a alcanzar. Así, se podría lanzar un estudio 
de ACV para identificar el posible alcance y sugerir diferen-
tes opciones de objetivos. Es importante resaltar que el uso 
del ACV puede ser fundamental para el establecimiento de 
objetivos sólidos, ya que a través de la aplicación del ACV es 
posible: i) evaluar el desempeño ambiental de productos 
representativos, ayudando en el análisis de la contribución 
en términos de las categorías de impacto más importan-
tes y etapas más relevantes del ciclo de vida que implican 
un impacto, como base para establecer la meta; ii) evitar 
el traspaso de cargas entre las categorías de impacto (au-

mentar el impacto en una categoría de impacto mientras se 
reduce el impacto en otra respetando un objetivo fijo) y du-
rante las etapas del ciclo de vida (p. ej., aumentar el impacto 
en una etapa del ciclo de vida cuando el objetivo se centra 
en otro); iii) ejecutar escenarios bajo supuestos específicos 
en términos de patrones de producción y consumo para 
estimar impactos asociados a posibles escenarios futuros 
en los que se alcance la meta; iv) evaluar los impactos am-
bientales y los beneficios asociados a la implementación de 
los objetivos (ya sea como solución tecnológica, cambio de 
comportamiento, cambio de infraestructura). 

El uso de ACV para establecer un nivel de rendimiento 
mínimo o un objetivo implica que los datos del ACV de-
ben estar disponibles y deben ser de la calidad adecua-
da. La comunidad de ACV ha estado trabajando durante 
años en esta dirección promoviendo, en primer lugar, 
el conocimiento sobre ACV y el intercambio de datos de 
ACV, en segundo lugar, más especificaciones para la apli-
cación de ACV a productos específicos (Reglas de cate-
goría), en tercer lugar, la evaluación de la calidad de los 
datos en relación con requisitos específicos.

En cuanto al paso de la evaluación del impacto político, el 
ACV puede complementar otras metodologías para evaluar 
los impactos ambientales. El ACV puede respaldar la evalua-
ción integral y sistemática de los aspectos ambientales, e in-
cluso más allá de los aspectos ambientales si incluye el Costo 
del ciclo de vida y el ACV social. Además, como se dijo ante-
riormente, el ACV puede detectar impactos relacionados con 
una serie de categorías de impacto diferentes y puede ayu-
dar a evitar el cambio de carga de una etapa del ciclo de vida 
a otra, evaluando también escenarios futuros (De Camillis et 
al. 2013). En la evaluación del impacto de las políticas, gene-
ralmente se adoptan enfoques de evaluación de riesgos. El 
potencial complementario de la evaluación de riesgos (ER) 
es uno de los elementos clave para mejorar el uso de ACV 
en el paso de evaluación de impacto. Tal y como comenta 
Cowell et al. 2002, es necesaria una complementariedad de 
ER y ACV para responder a diferentes preguntas. No obstan-
te, los dos enfoques difieren en varios aspectos, entre ellos: 
enfoque filosófico; evaluación cuantitativa versus cualitativa; 
participación de los interesados; la naturaleza de los resulta-
dos; y la utilidad de los resultados en relación con los requi-
sitos de tiempo y recursos financieros, y la comprensibilidad 
de los resultados para los no especialistas.

En este paso del ciclo político, es importante tener en cuen-
ta que las elecciones metodológicas pueden afectar los re-
sultados del ACV y, a su vez, el resultado de las comparacio-
nes de las opciones. Ejemplos de aspectos metodológicos 
clave son el enfoque de modelado y el método Evaluación 
de Impacto de CV (LCIA siglas en inglés).

En relación al enfoque de modelización, existen diferentes 
visiones. El Manual del Sistema Internacional de Datos de 
Ciclo de Vida (SIDCV o ILCD siglas en inglés) recomienda el 
uso de un ACV consecuencial (CLCA siglas en inglés) para 
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aquellos análisis destinados a informar la elaboración 
de políticas y ACV atribucional (ALCA siglas en inglés) en 
caso de que no se deba tomar una decisión (Plevin et al. 
2014a). Algunos autores (Zamagni et al. 2012) argumentan 
que CLCA es más útil para examinar escenarios alternati-
vos para comprender el rango de impactos ambientales 
potenciales en lugar de predecir un único resultado más 
probable. Algunos otros (Plevin et al. 2014a) no están com-
pletamente de acuerdo con el esquema propuesto por el 
Manual ILCD y reconocen que el ALCA tiene un papel (que 
no es descriptivo) en la orientación de las consideraciones 
normativas (cómo asignar equitativamente impactos, cos-
tos y beneficios), que es útil como herramienta de diagnós-
tico para realizar análisis de sensibilidad y que razonable-
mente puede proporcionar información para ayudar en la 
toma de decisiones en general. 

En lo que respecta al método LCIA, existen varios métodos 
LCIA, basados en diferentes modelos LCIA. En relación con 
este aspecto, el Manual ILCD (EC-JRC 2010-2012) proporciona 
recomendaciones de métodos para las diversas categorías 
de impacto; sin embargo, el estudio solo incluye 15 métodos 
LCIA disponibles en 2008. Además, se están realizando es-
tudios sobre la necesidad/conveniencia de revisar el alcance 
de las Áreas de Protección ( AoP ) a las que se relacionan las 
categorías de impacto, por ejemplo, para el AoP “Recursos 
Naturales” donde se han delineado perspectivas nuevas y 
más integrales sobre “lo que debe salvaguardarse” (Dewulf 
et al. 2015). Los métodos LCIA han sido revisados reciente-
mente y se han realizado propuestas de actualización (Sala 
et al. 2016b), incluyendo también este aspecto.

El uso de ACV en el paso de aplicación de políticas depen-
de de las opciones de políticas. A nivel general, las opciones 
de política pueden basarse en los resultados de PCV/ACV 
y/o pueden incluir algunos requisitos basados en indicado-
res ACV. Si se utilizan indicadores ACV como requisitos de 
la opción de política, se necesitarán estudios de ACV. Por 
ejemplo, se puede solicitar un estudio de ACV completo 
antes de poner un determinado producto en el mercado, 
abordando una o más categorías de impacto (criterios 
ambientales); un ACV podría usarse para verificar el cum-
plimiento de un producto con un requisito específico (nivel 
mínimo de rendimiento); podrían ser necesarios más estu-
dios de ACV para implementar o especificar más aspectos 
de políticas, como el establecimiento de un punto de refe-
rencia (nacional o europeo) para categorías específicas de 
productos/servicios o para identificar indicadores ambien-
tales relevantes para la evaluación del desempeño. 

Por último, en la etapa de la evaluación de la política , el 
ACV se puede utilizar para evaluar el beneficio de la política 
(a escala macro), incluidos los aspectos sistémicos, y para 
detectar necesidades específicas para modificar/derogar 
una legislación. Un ejemplo del uso de ACV es la derogación 
de la directiva sobre aceites usados basada también en un 
estudio que reporta evidencias de ACV (CE, 2001).

La publicación, que fue la fuente de este capítulo, también 
propone un interesante resumen de los principales usos 
concretos que hace la CE de las herramientas del ciclo de 
vida en sus políticas. Te invitamos a consultar dicho docu-
mento para tener una visión completa de la investigación.

4.3 El contexto nacional

Los responsables de políticas deben tener una visión ge-
neral clara del marco legislativo nacional. En realidad, el 
uso del ciclo de vida para apoyar la elaboración de políticas a 
nivel regional requiere, para ser efectivo, el conocimiento del 
marco legislativo nacional, para ser consciente de las oportu-
nidades y las barreras que ofrece este sistema para el uso del 
enfoque de ciclo de vida. Algunos países europeos pueden 
haber desarrollado ya leyes que prevén el uso del enfoque de 
ciclo de vida o apoyando e impulsando su uso. 

El conocimiento de esta legislación es crucial para establecer 
un buen uso del ciclo de vida en las políticas locales. El uso 
del ciclo de vida a nivel local tiene que cumplir con el marco 
nacional y puede referirse a él para fortalecer su eficacia.

4.4 El contexto regional-local 

Una institución es responsable del diseño, la gestión y la apli-
cación de un alto número de políticas, programas y planes. 
Como ya hemos mencionado, la acción de elaboración de po-
líticas de una institución regional se puede ejecutar y llevar a 
cabo a través de muchos tipos de instrumentos políticos, los 
cuales pueden estar relacionados entre sí y bajo una relación 
jerárquica. Con el término “jerárquico”, queremos decir que el 
tipo de instrumento de política puede ir desde una ley (el nivel 
más alto) hasta un acto de implementación, que realiza lo que 
prevé una ley o un plan.

El apoyo y la aplicación del enfoque de ciclo de vida en los 
instrumentos políticos pueden ser diferentes, dependiendo 
del tipo de instrumento en el que se pretenda utilizar y su po-
sición en la jerarquía. Además, para garantizar un uso eficaz 
del enfoque de ciclo de vida para dirigir y respaldar los instru-
mentos políticos, podrían ser necesarias diferentes acciones 
en diferentes instrumentos.

Por lo tanto, el proyecto LCA4Regions señala la importancia 
de realizar un análisis de las tipologías de instrumentos polí-
ticos producibles bajo la responsabilidad de las instituciones 
y su rol jerárquico en la formulación de políticas locales, LCA-
4regions se enfoca en la integración de enfoques de ciclo de 
vida en los procesos de elaboración de políticas a nivel local 
y regional. Con el fin de proporcionar sugerencias útiles a los 
lectores de este documento, este capítulo se divide en tres 
secciones: Pasos preliminares; Jerarquía y ejemplos.

4.4.1 ¿Qué pasos preliminares deberían dar las au-
toridades locales y regionales para establecer un 
terreno fértil para la integración del pensamiento 
de ciclo de vida en la formulación de políticas?
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1. Desarrollo de un enfoque intersectorial a nivel polí-
tico y administrativo
Tanto a nivel de ciudad como a nivel regional, las autoridades 
públicas suelen dividir las responsabilidades en materia eco-
nómica, social y medioambiental entre diferentes servicios o 
administraciones. Para abordar el desarrollo sostenible, avan-
zando hacia enfoques basados en el ciclo de vida, se necesita 
una estrecha cooperación entre dichos servicios y administra-
ciones. Aun dejando fuera de la ecuación al sector privado, bajo 
la responsabilidad de altos representantes políticos (alcaldes o 
sus diputados, ministros, secretarios de estado) existen mu-
chas organizaciones públicas entre las que debería desarro-
llarse esa transversalidad. El reto de la transversalidad podría 
surgir incluso dentro de la misma entidad administrativa: por 
ejemplo, entre diferentes departamentos responsables de pla-
nificación, asistencia jurídica, contratación pública, comunica-
ción o cartografía, etc. Se necesitan enfoques intersectoriales e 
interdepartamentales dentro de la administración pública para 
equilibrar y vincular diferentes herramientas políticas y accio-
nes como las destacadas en la figura 4.

2. Promover la gobernanza compartida e involucrar a los 
posibles interesados en las primeras etapas de elabora-
ción de políticas.
Para concretar este punto, podemos referirnos a las estrate-
gias locales de bioeconomía, donde la experiencia en estrate-
gias de transición demostró el valor de una mayor participación 
de las partes interesadas que la triple hélice (administraciones 
públicas, empresas e investigación/academia) incorporando 
organizaciones de la sociedad civil que representan a las comu-
nidades locales, así como representantes del sector financiero 
en una penta hélice de partes interesadas. La participación de 
varios profesionales a lo largo de diferentes cadenas de valor 
es esencial para diseñar una estrategia amplia pero relevante, 
ambiciosa pero realista, con mentalidad global pero centrada 
en lo local. La co-construcción es clave, tanto con las partes 
interesadas externas como dentro de las capas internas y los 
servicios de las administraciones públicas. Esto se puede hacer 
por medio de consultas públicas, la creación de una plataforma 

de partes interesadas o la creación de un comité asesor, en-
tre otras cosas. Corresponde a los poderes públicos organizar 
una participación equilibrada de todos estos actores, o incluso 
coordinar y facilitar la creación de un “foro público-privado”, 
que contribuiría a la cocreación de acciones ecoinnovadoras 
basadas en la sinergia y la complementariedad. Además de ta-
les estrategias participativas, los actores territoriales también 
deberían poder acceder a información sobre los recursos dis-
ponibles, así como sobre sus necesidades y las de sus pares 
(por ejemplo, promoviendo contactos entre productores y re-
cicladores de componentes de productos). Tal transparencia 
requiere una relación basada en la confianza y la cooperación 
en lugar de la competencia. Aquí también las autoridades pú-
blicas tienen un papel que desempeñar, especialmente cuando 
se trata de facilitar el acceso a la información o actuar como 
intermediarios, dada su condición de neutrales en relación con 
la información sensible.

3. Coordinación y encontrar sinergias entre acciones polí-
ticas paralelas en curso o previstas
Deben identificarse diversas iniciativas e instrumentos políticos 
ya existentes, como base para los procesos de elaboración de 
políticas estratégicas. El pensamiento de ciclo de vida prevé una 
fuerte atención a los efectos indirectos /no deseados, por lo que 
es particularmente importante tener en cuenta los planes estra-
tégicos y operativos ya existentes que tienen un vínculo directo o 
indirecto con los procesos de elaboración de políticas en curso. 
Tomemos el ejemplo de la construcción sostenible. Al desarro-
llar una estrategia de construcción sostenible o acciones políticas 
específicas, se deben considerar instrumentos de todo tipo: le-
gales (permisos de construcción, por ejemplo), económicos (tasa 
de vertido de suelo y otros materiales, devoluciones), formativos, 
etc. Además, deben abordarse muchos aspectos: salud y bienes-
tar, medio ambiente (paisaje, eficiencia energética y de materia-
les), economía, desarrollo comunitario, educación y habilidades, 
planificación urbana, cultura local y turismo, etc. La inclusión de 
instrumentos complementarios en la estrategia local definitiva-
mente aumentará sus posibilidades de éxito.
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Figura 4: Fuente ACR+ 

Figura 5: Fuente ACR+, adaptado del proyecto Turas



4. Mejora del desempeño y los esquemas de evaluación
Aquí, nos seguiremos refiriendo a la cadena de valor de la cons-
trucción, ya que el enfoque de ciclo de vida se ha utilizado am-
pliamente para evaluar la sostenibilidad de los productos en el 
sector de la construcción durante varios años. Como ejemplo, 
los resultados de ACV se pueden traducir en Declaraciones 
Ambientales de Producto (DAP) para productos individuales o 
Declaraciones Ambientales del Sistema (DAS) para kits. La le-
gislación existente y futura en algunos Estados miembros (por 
ejemplo, Francia, los Países Bajos y Bélgica) ya hace referencia 
a estos métodos de evaluación de ACV y DAP/DAS. Además, el 
Comité Europeo de Normalización está trabajando para garan-
tizar métodos de evaluación armonizados de varios estándares 
para evaluar la sostenibilidad de los edificios. Paralelamente, 
durante las últimas dos décadas, muchos países han desa-
rrollado esquemas de evaluación de edificios (por ejemplo, 
BREEAM, DGNB, HQE, LEED, SBtool, VERDE). El cumplimiento 
de los estándares ayuda a garantizar que los productos sean 
seguros, interoperables y buenos para el medio ambiente. La 
armonización de las especificaciones técnicas de los productos 
y servicios puede hacer que las industrias sean más eficientes 
y puede derribar las barreras al comercio. Incluso si el proceso 
de desarrollo de estándares puede llevar mucho tiempo y ser 
complicado, las autoridades públicas deben esforzarse por es-
tablecer estándares óptimos antes de la regulación, para que 
pueda dar forma a la agenda pública.

4.4.2 El enfoque de ciclo de vida en la jerarquía 
de los instrumentos de la política regional

En primer lugar, recordamos las principales formas en 
que el enfoque de ciclo de vida puede ser útil para res-
paldar políticas de diferentes maneras (propuestas en el 
capítulo 4.2 ):

1. Identificación de problemas emergentes. 
2. Definición de opciones políticas. 
3. Comparación de opciones. 
4. Aplicación de niveles jerárquicos inferiores / Contro-
les de conformidad. 
5. Eficacia de la política: evaluación de la necesidad de 
revisar (o eliminar gradualmente) la política. 

La siguiente tabla presenta una visión general de cómo 
se puede utilizar y respaldar el enfoque de ciclo de vida 
en cada paso de la jerarquía de políticas. Entre paréntesis 
ponemos la referencia a la lista anterior.
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Instrumentos políticos y jurídicos
Planificación y fijación de objetivos, 

adjudicación de contratos, 
desarrollo urbanístico, permisos 

de construcción, permisos 
medioambientales, etc.

Instrumentos técnicos
Diseño para la deconstrucción, 

materiales innovadores, recogida 
selectiva, tratamiento in situ de los 

RCD.

Actividades, iniciativas y 
proyectos concretos

Proyectos financiados por la 
UE, compromiso de las partes 

interesadas, comunidad de 
prácticas, etc.

Instrumentos económicos
Contratación pública ecológica, 

instrumentos restrictivos (impuestos, 
tasas variables para la gestión 

de residuos, pago por vertido) o 
positivos (subvenciones, reducción 

de impuestos), etc.

Instrumentos de información
BIM, plataformas de simbiosis 

industrial, plataformas de reutilización 
de elementos de construcción, 
comunicación, sensibilización, 

educación y formación, etc.
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Tipo de instrumento político Uso del ciclo de vida en la jerarquía

Ley autonómica

Uso del ciclo de vida para seleccionar/priorizar opciones de política – ej: evalua-
ción de los impactos ambientales evitados en el ciclo de vida gracias a la adop-
ción de diversas acciones, con el objetivo de definir escalas de prioridad de las 
diversas opciones sobre la base del mejor costo/ relación de beneficios. (1,2,3).

Una ley también puede reforzar el requisito de utilizar el enfoque de ciclo de 
vida como un sistema de apoyo a la toma de decisiones de referencia en la fase 
de implementación (por lo tanto, en un nivel inferior de la jerarquía).

Una ley también puede asignar recursos para investigación y los estudios que 
apoyen el diseño e implementación de políticas, ejecutados con varias metodo-
logías, incluidas las metodologías del ciclo de vida.

Reglamento autonómico

Un reglamento es el primer paso de la aplicación de la ley, que suele profun-
dizar más en algunas ramas o temas específicos de la ley. Si pretendemos 
utilizar el enfoque de ciclo de vida para ramas específicas de la aplicación de 
la política, podemos detallarlo en el reglamento, definiendo las ramas y las 
condiciones para el uso del enfoque de ciclo de vida. (4)

El enfoque de ciclo de vida también puede ser útil para definir en detalle las op-
ciones de política, relacionadas con el tema abordado, dando más pistas para la 
implementación de la política. (1,2,3)

Introducción de requisitos de elegibilidad para proyectos implementados 
por o con la autoridad regional, por ejemplo, comportamiento mínimo del ci-
clo de vida para productos o servicios adquiridos por el sector público, o para 
empresas que deseen convertirse en proveedores de la autoridad regional.

Plan o programa

Uso del ciclo de vida para caracterizar objetivos y acciones específicos en el 
plan (por ejemplo, en el campo de la economía circular, la eficiencia de los 
recursos, la innovación, etc.), así como para el seguimiento de los planes me-
diante indicadores o métodos basados en el ciclo de vida. (1, 2, 3, 4, 5)

Un plan o programa también puede asignar recursos disponibles para usar el en-
foque de ciclo de vida y pedir capacidad en el enfoque de ciclo de vida para la im-
plementación del programa. Por ejemplo, el programa operativo regional asigna 
recursos para asistencia técnica (AT). Entre los requerimientos de una asistencia 
técnica y entre los temas que debe tratar la AT durante su actividad, se puede 
prever el enfoque de ciclo de vida.

Resolución

En la ruta de implementación de la política a través de una resolución, pode-
mos aprobar una metodología específica para el uso del enfoque de ciclo de 
vida para cuestiones/temas específicos. (1, 2, 3, 4, 5)

Introducción en los criterios de licitación de bonificaciones que permitan una re-
ducción significativa de los impactos ambientales o de los costes en el ciclo de vida.

Decreto

Introducción de criterios basados en el ciclo de vida que deben cumplir las 
intervenciones fomentadas en los proyectos (requisitos de acceso o criterios 
de recompensa).

Normas, condiciones y recomendaciones en los decretos de permisos, inclui-
dos los aspectos de seguimiento.
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4.4.3 Ejemplos

Caso 1
Politica del agua
Una ley puede definir el marco regional para la protec-
ción y el uso del agua.

Un reglamento puede detallar cómo administrar las con-
cesiones de agua.

Un plan/programa puede verificar el estado y establecer 
los objetivos para el uso y la protección de las aguas sub-
terráneas y superficiales a nivel regional.

Una resolución define metodologías para apoyar la gestión 
sostenible del agua (p. ej:  un responsable de políticas pue-
de hacer una resolución para definir cómo utilizar el ciclo 
de vida para objetivos específicos: uno de ellos puede ser la 
reducción del consumo de agua en la industria galvánica).

Una orden o resolución puede abrir una convocatoria de 
licitación para seleccionar y apoyar proyectos coheren-
tes con lo definido desde la jerarquía anterior (el ciclo 
de vida es bienvenido aquí, por ejemplo, como criterio) 
o para permitir proyectos bajo condiciones específicas.

Caso 2
Objetivo
Promover el uso de ACV en proyectos financiados por 
uno de los Ejes del FEDER-ROP, estimulando a las organi-
zaciones que participan en la convocatoria de proyectos 
a utilizar ACV como base de conocimiento para justificar 
sus propuestas de sostenibilidad, es decir, desarrollar 
esquemas de producción más eficientes en recursos.

Acción sobre instrumentos de política
Por supuesto, tenemos que prever y describir el uso de 
ACV en el decreto que establece la licitación a través de 
la cual vamos a apoyar a las empresas.

Pero nuestra acción puede ser mucho más efectiva si pode-
mos prever el uso de herramientas de ciclo de vida directa-
mente en el texto del ERDF-ROP (un programa) o en algunas 
de sus herramientas de gestión. Por lo tanto, para ser más 
efectivos, pueden ser útiles diferentes acciones en diferen-
tes instrumentos políticos de la jerarquía.

Caso 3
Objetivo
Uso de herramientas basadas en el ciclo de vida para 
apoyar las políticas de gestión de residuos.

Acción sobre instrumentos de política
Podemos utilizar una ley para reconocer formalmente la 
posibilidad de utilizar herramientas de apoyo a la toma de 
decisiones para la gestión de residuos y la economía circular, 
entre las que podemos incluir explícitamente herramientas 
basadas en el ciclo de vida. La ley también puede prever la 
disponibilidad de un presupuesto, a fin de permitir que el 
gobierno regional utilice este tipo de herramientas. Luego, 
una Resolución puede sugerir diferentes formas de utilizar 
el enfoque de ciclo de vida. Entonces, las herramientas se 
pueden aplicar: para estudiar sectores y soluciones en la 
elaboración o en la ejecución del programa de gestión de 
residuos, utilizando el presupuesto disponible; diseñar sec-
ciones o acciones específicas del FEDER-ROP teniendo en 
cuenta los resultados de los estudios de ciclo de vida. Sin 
este apoyo brindado en diferentes instrumentos políticos, la 
aplicación del ciclo de vida podría ser más débil.
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         5 Enfoques de ciclo de vida en los 
procesos de elaboración de políticas 
locales: sectores clave, buenas prác-
ticas y análisis de políticas regionales
Hasta ahora, esta hoja de ruta ha propuesto una visión 
general del mundo del ciclo de vida y un análisis de las 
políticas y de la elaboración de las mismas para aclarar el 
concepto clave que se debe tener en cuenta para utilizar 
el ciclo de vida de manera efectiva en las políticas.

Ahora es el momento de sugerir algunas pistas concretas so-
bre algunos temas cruciales relacionados con el uso del ciclo 
de vida en las políticas. Estos temas cruciales fueron identifi-
cados por el proyecto como pilares de la elaboración de po-
líticas del proyecto LCA4Regions y los ejemplos concretos re-
lacionados que proponemos son el núcleo de los resultados 
del proyecto, que creemos que pueden ser de gran utilidad 
para ayudar a los responsables de políticas a comprender 
dónde y cómo utilizar el enfoque de ciclo de vida.

5.1 Sectores clave

El proyecto LCA4Regions identificó 5 pilares fundamen-
tales para impulsar el uso del ciclo de vida en las políti-
cas, especialmente en las políticas regionales.

Estos pilares, entorno a los cuales se llevó a cabo el aná-
lisis y el aprendizaje del proyecto, pueden considerarse 
aspectos temáticos fundamentales que los responsa-
bles de políticas deben tener en cuenta para desarro-
llar políticas efectivas que involucren el ciclo de vida, en 
particular en el escenario europeo actual, donde algu-
nas prioridades emergen como aspectos cruciales de la 
elaboración de políticas:

- Eficiencia de los recursos;
- Gestión de residuos y flujos de materiales;
- Contratación pública ecológica;
- Formación y desarrollo de capacidades;
- Seguimiento y evaluación de las políticas.

La importancia que se da en el proyecto a estos aspectos 
deriva del papel crucial que juegan en las políticas regio-
nales y en el establecimiento de un uso eficaz y solidario 
del enfoque de ciclo de vida. De hecho, el enfoque de ciclo 
de vida puede garantizar un fuerte apoyo a una política que 
pretenda ser más circular, eficiente en el uso de los recursos 
y climáticamente neutra; mientras tanto, para permitir que el 
enfoque de ciclo de vida maximice sus beneficios para el medio 
ambiente, es importante utilizarlo en las políticas de contrata-
ción pública y aumentar las capacidades para utilizar estas he-
rramientas entre los responsables de políticas, los profesiona-
les y las empresas. Finalmente, el ciclo de vida puede permitir 
una formulación de políticas más consciente, clara e imparcial, 
cuando se usa para monitorear y evaluar políticas.

5.2 Buenas prácticas

Para aumentar la claridad de nuestro trabajo, nos gustaría su-
gerirle que se acerque a algunos usos concretos del enfoque 
de ciclo de vida, útil para mostrar, mejor que largas explicacio-
nes teóricas, las herramientas presentadas anteriormente. El 
proyecto ha identificado varias buenas prácticas en todos los 
pilares del proyecto. Por lo tanto, sugerimos consultar la Guía 
de Buenas Prácticas, disponible aquí , para obtener más infor-
mación y una visión más clara de las aplicaciones concretas.

En las siguientes páginas se presentan una lista de bue-
nas prácticas con su enlace a la página web para mayor 
información.
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https://projects2014-2020.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1656623214.pdf


Eficiencia de los recursos

Sustitución de sustancias peligrosas en la industria de procesos utilizando los resultados de la evaluación del ciclo de vida

Evaluación de impacto ambiental de un edificio de apartamentos renovado utilizando ACV

Uso eficiente de los recursos de la tierra para promover el diseño y desarrollo sostenible de la tierra

ACV para evaluación de obras de construcción

Premios: Más Alqueva, Mais Valor (Más Alqueva, Más valor)

Una medida continua de rehabilitación energética y renovación sostenible del parque de viviendas públicas

Eficiencia energética y de recursos en la industria hotelera

ACV en la reducción de emisiones de CO2 en la producción de componentes de construcción

Declaración Ambiental de Producto como ejemplo de aplicación de ACV en la construcción

Cálculo de Huella de Carbono en servicios de la Mancomunidad de la Región de Pamplona

Nuevo DISTRITO de calefacción con BIOMASA en el marco del proyecto EFIDISTRICT

Gestión de residuos y flujos de materiales

Aplicación del Análisis de Ciclo de Vida en la optimización de los sistemas de gestión de residuos municipales

Sistema de depósito lituano

Alternativas de procesamiento de residuos biodegradables- digestión anaeróbica, energía y biocombustibles

Impactos ambientales del ciclo de vida de los métodos de procesamiento de residuos de madera de construcción y de embalaje

Fomento de la valorización del material procedente de la poda de viñedos

Optimización de la gestión regional de Residuos de Construcción y Demolición a través del enfoque ciclo de vida

Aditivos para conglomerados bituminosos

Protocolo verde de Cantiere

Proyecto GERLA: Gestión de residuos en Lombardía – Evaluación del ciclo de vida

URSA - Unidades de circulación de subproductos de Alqueva

Evaluación del ciclo de vida de diferentes tipos de velas de cementerio

Evaluación comparativa del ciclo de vida de materiales de envasado alternativos para bebidas

Redistribución de las cargas por contaminación ambiental en inversiones proambientales

La huella de carbono de las actividades del Banco de Alimentos de Navarra

AgroPaper, una solución sostenible y biodegradable para la técnica de acolchado agrícola
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https://www.interregeurope.eu/good-practices/substitution-of-hazardous-substances-in-process-industry-using-results-of-life-cycle-assessment
https://www.interregeurope.eu/good-practices/environmental-impact-assessment-of-renovated-multi-apartment-building-using-lca
https://www.interregeurope.eu/good-practices/resource-efficient-land-use-to-promote-sustainable-land-design-and-development
https://www.interregeurope.eu/good-practices/lca-for-evaluation-of-construction-works
https://www.interregeurope.eu/good-practices/awards-mais-alqueva-mais-valor-more-alqueva-more-value
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4439/an-ongoing-measure-of-energy-retrofit-and-sustainable-renovation-of-public-housing-building-stock/
https://www.interregeurope.eu/good-practices/energy-and-resource-efficiency-in-hotel-industry
https://www.interregeurope.eu/good-practices/lca-in-reducing-co2-emissions-in-the-production-of-building-components
https://www.interregeurope.eu/good-practices/environmental-product-declaration-as-an-example-of-lca-application-in-construction
https://www.interregeurope.eu/good-practices/calculation-of-carbon-footprint-in-services-of-the-commonwealth-of-the-region-of-pamplona
https://www.interregeurope.eu/good-practices/new-district-heating-with-biomass-in-the-framework-of-the-efidistrict-project
https://www.interregeurope.eu/good-practices/application-of-life-cycle-assessment-in-optimization-of-municipal-waste-management-systems
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4819/lithuanian-s-deposit-system/
https://www.interregeurope.eu/good-practices/processing-alternatives-of-biodegradable-waste-anaerobic-digestion-energy-biofuel
https://www.interregeurope.eu/good-practices/life-cycle-environmental-impacts-of-construction-wood-waste-and-packaging-waste-processing-methods
https://www.interregeurope.eu/good-practices/promoting-the-valorisation-of-material-from-pruning-vineyards
https://www.interregeurope.eu/good-practices/optimization-of-the-regional-management-of-construction-demolition-waste-through-the-lct-approach
https://www.interregeurope.eu/good-practices/admixtures-for-bituminous-conglomerates
https://www.interregeurope.eu/good-practices/cantiere-green-protocol
https://www.interregeurope.eu/good-practices/gerla-project-waste-management-in-lombardy-life-cycle-assessment
https://www.interregeurope.eu/good-practices/ursa-alqueva-byproducts-circulation-units
https://www.interregeurope.eu/good-practices/life-cycle-assessment-of-different-types-of-graveyard-candles
https://www.interregeurope.eu/good-practices/life-cycle-assessment-of-different-types-of-graveyard-candles
https://www.interregeurope.eu/good-practices/comparative-life-cycle-assessment-of-alternative-packaging-materials-for-beverage
https://www.interregeurope.eu/good-practices/the-carbon-footprint-of-the-activities-of-the-food-bank-of-navarra-ban
https://www.interregeurope.eu/good-practices/agropaper-a-sustainable-and-biodegradable-solution-for-the-agricultural-mulching-technique


Contratación pública ecológica

Gestión de compras sostenibles a nivel municipal

Ejecución de la planificación energética para la contratación de edificios

Compra Pública para la Innovación

Compra de leasing operativo y otros servicios asociados para coches eléctricos e híbridos

Convocatoria “Huella ambiental” y “Proyecto Huellas ambientales 2018”

La Expo que aprendimos: el legado de un megaevento en una perspectiva de economía circular

Compras públicas verdes y CCV en la práctica – Vehículos verdes

Compras públicas verdes en Eslovenia

Apoyo activo al órgano de contratación por parte de la Oficina de Contratación Pública a través de calculadoras CCV

Manuales de la Oficina de Contratación Pública para la difusión de la compra verde y el ciclo de vida.

Cláusulas medioambientales en el contrato de limpieza viaria de Pamplona

Menús saludables y sostenibles en las escuelas municipales de Pamplona

Formación y desarrollo de capacidades

Módulo de estudio: Evaluación del ciclo de vida

Academia KEINO para la gestión de compras sostenibles

Curso e-learning sobre residuos de construcción y demolición: prevención y valorización

Evaluación de Impacto de la Viticultura en el Medio Ambiente (VIVA)

UNI CEI 11339 – Esquema de Certificación Italiano para Expertos en Gestión Energética

Capacitación y desarrollo de capacidades sobre economía circular y ACV en Eslovenia

Capacitación y desarrollo de capacidades sobre ACV en Eslovenia

Desarrollo de capacidades en evaluación del ciclo de vida - Universidad Tecnológica de Lodz

Cursos de formación en Análisis de Ciclo de Vida y Huella de Carbono

Curso “Modelos de Negocio en la Economía Circular”

Máster Universitario en Economía Circular - Campus Iberus 
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https://www.interregeurope.eu/good-practices/management-of-sustainable-procurements-at-municipal-level
https://www.interregeurope.eu/good-practices/execution-of-energy-planning-for-building-procurement
https://www.interregeurope.eu/good-practices/public-procurement-for-innovation
https://www.interregeurope.eu/good-practices/purchase-of-operational-leasing-and-other-associated-services-for-electric-and-hybrid-cars
https://www.interregeurope.eu/good-practices/call-for-tender-environmental-footprint-and-environmental-footprints-project-2018
https://www.interregeurope.eu/good-practices/the-expo-we-learned-the-legacy-of-a-mega-event-in-a-circular-economy-perspective
https://www.interregeurope.eu/good-practices/green-public-procurement-and-lcc-in-practice-green-vehicles
https://www.interregeurope.eu/good-practices/green-public-procurement-in-slovenia
https://www.interregeurope.eu/good-practices/active-support-of-the-contracting-authority-by-the-public-procurement-office-through-lcc-calculators
https://www.interregeurope.eu/good-practices/manuals-of-the-public-procurement-office-on-the-use-of-green-procurement-and-the-life-cycle
https://www.interregeurope.eu/good-practices/environmental-clauses-in-the-contract-for-pamplona-street-cleaning-services
https://www.interregeurope.eu/good-practices/healthy-and-sustainable-menus-in-municipal-schools-of-pamplona
https://www.interregeurope.eu/good-practices/study-module-life-cycle-assessment
https://www.interregeurope.eu/good-practices/keino-academy-for-sustainable-procurement-management
https://www.interregeurope.eu/good-practices/e-learning-course-on-construction-and-demolition-waste-prevention-and-recovery
https://www.interregeurope.eu/good-practices/viticulture-impact-assessment-on-the-environment-viva
https://www.interregeurope.eu/good-practices/uni-cei-11339-italian-certification-scheme-for-experts-in-energy-management
https://www.interregeurope.eu/good-practices/training-and-capacity-building-on-circular-economy-and-lca-in-slovenia
https://www.interregeurope.eu/good-practices/training-and-capacity-building-on-lca-in-slovenia
https://www.interregeurope.eu/good-practices/training-and-capacity-building-on-lca-in-slovenia
https://www.interregeurope.eu/good-practices/life-cycle-analysis-lca-and-carbon-footprint-cf-training-courses
https://www.interregeurope.eu/good-practices/life-cycle-analysis-lca-and-carbon-footprint-cf-training-courses
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5808/master-s-degree-in-circular-economy-campus-iberus/


Seguimiento y evaluación de las políticas

Sistema lituano de evaluación de la sostenibilidad de los edificios

Doing good: “carbon handprint” como evaluación de los impactos positivos de las empresas y el sector público

Vinos de Alentejo - WASP

Seguimiento y evaluación de ACV en cálculos de huella de carbono mediante software informático

Registro Nacional de Huella de Carbono, compensación de CO2 y proyectos de absorción de CO2

Inventario Regional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)

Cálculo de la huella de carbono de la actividad de los Departamentos del Gobierno de Navarra
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concreto. La información detallada sobre los instrumentos 
de política se puede encontrar en la página web del pro-
yecto en el siguiente enlace.

5.3 Análisis de la política regional

Finalmente, las actividades del proyecto LCA4Regions ge-
neraron resultados específicos dedicados a analizar los 
contextos de políticas de cada socio y el uso potencial del 
enfoque de ciclo de vida en ellos. Este ejercicio realizado 
por el consorcio puede resultar inspirador como ejemplo 
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https://www.interregeurope.eu/good-practices/lithuanian-building-sustainability-assessment-system
https://www.interregeurope.eu/good-practices/doing-good-carbon-handprints-as-assessing-positive-impacts-of-companies-and-the-public-sector
https://www.interregeurope.eu/good-practices/wines-of-alentejo-sustainability-programme-wasp
https://www.interregeurope.eu/good-practices/lca-monitoring-and-evaluation-in-carbon-footprint-calculations-using-computer-software
https://www.interregeurope.eu/good-practices/national-registry-of-carbon-footprint-cf-co2-compensation-and-co2-absorption-projects
https://www.interregeurope.eu/good-practices/regional-green-house-gas-ghg-emissions-inventory
https://www.interregeurope.eu/good-practices/carbon-footprint-cf-calculation-of-the-departments-activity-in-government-of-navarra
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/lca4regions/library/#folder=3118


 6 Diseño de políticas sostenibles
En el capítulo 2, propusimos una descripción general de las 
políticas y su elaboración. En el capítulo 3, propusimos una 
descripción general del enfoque de ciclo de vida y sus he-
rramientas. En el capítulo 4 entendimos cómo la UE sugiere 
usar el ciclo de vida para las políticas y qué tener en cuenta 
para usarlo a nivel local. En el capítulo 5 vimos algunos de los 
resultados del proyecto y recordamos ejemplos concretos y 
pilares donde utilizar el enfoque de ciclo de vida.

Ahora es el momento de proponer algunos pasos cruciales 
a tener en cuenta para diseñar políticas sostenibles y, por 
tanto, establecer la forma correcta de utilizar el enfoque de 
vida para apoyarlas, dado el marco proporcionado en los 
capítulos anteriores.

6.1 Pasos clave para diseñar políticas 
sostenibles

Los puntos a considerar en el diseño de políticas sosteni-
bles son los siguientes:

• Identificar:
- objetivos de sostenibilidad
- circunstancias perjudicaiales que deben evitarse
- y los problemas existentes que hay que resolver

• Establecer el ámbito de consideración de la política:
- ¿solo se tienen en cuenta los factores locales?
- ¿o también otras comunidades a lo largo de las

cadenas de suministro o de eliminación?

- ¿Se incluyen los factores previos y posteriores?
• Identificación y comprensión de los factores depen-
dientes secundarios que acompañan a una política y
que pueden incorporarse en el alcance de una consi-
deración de ciclo de vida:

- efectos secundarios
- transferencia de cargas

• Elección de indicadores de sostenibilidad (multidi-
mensionales) a considerar y abordar en el diseño de
políticas, es decir, no solo el clima, no solo el agua,
no solo la salud, etc. Esto es importante tanto en las
políticas de sostenibilidad (muchas de ellas son uni-
dimensionales) como en las políticas de desarrollo
(también a menudo muy unidimensionales)
• Una estimación de los datos disponibles para la re-
flexión y el cálculo basados en la evidencia.
• Métodos de cálculo y modelos a utilizar si se preten-
de que las políticas tengan un resultado cuantificado,
p. ej: factores de reducción, eficiencias, cambios de
volumen o masa, etc.
• Un DAFO y una interpretación de cómo la dinámica
de la política se ve afectada por diversas influencias y
restricciones externas, escasez de datos, definiciones
de límites, etc.

El enfoque de ciclo de vida puede apoyar varios de estos pa-
sos. El pensamiento de ciclo de vida es especialmente impor-
tante para enmarcar las políticas de desarrollo, ya que estas 
suelen generar los mayores impactos de sostenibilidad (tan-
to buenos como malos). 
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Diseño de políticas sostenibles

Objetivos de
 sostenibilidad

Identificación

Alcance

Identificación y 
comprensión

Influencia externa, 
limitaciones, proble-
mas de definición de 

límites

Indicadores, datos para 
el enfoque basado en 

pruebas, métodos

Local, toda la cadena 
de valor, aguas arriba, 

aguas abajo

Circunstancias 
perjudiciales que 

deben evitarse

Desplazamiento de cargas

Efectos secundarios

Análisis DAFO e
 interpretaciones

Para obtener 
resultados cuantificados 

de las políticas
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6.2 Abordando las políticas a través de los 
intrumentos políticos

Mediante el enfoque de ciclo de vida, cualquier institución 
puede abordar objetivos de sostenibilidad específicos y 
llevar a cabo las acciones relacionadas.

Una vez identificados claramente los objetivos y teniendo 
en cuenta el esquema metodológico presentado en el pá-
rrafo anterior, una institución debe abordar los siguientes 
aspectos, para establecer acciones y políticas efectivas:

- comprender cuáles son los instrumentos de política a 
utilizar para alcanzar los objetivos;
- comprender cómo utilizar sus instrumentos políticos 
para apoyar los objetivos;
- comprender cómo usar y referirse al ciclo de vida (y si 
es la herramienta adecuada) en los diferentes instru-
mentos políticos que la institución necesita usar para 
abordar los objetivos políticos;
- comprender si es importante trabajar en varios ins-
trumentos políticos de la jerarquía para apoyar los 
objetivos y el uso del ciclo de vida.
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Instrumentos políticos (IPs): 
una herramienta a dominar

Instrumentos 
políticos a utilizar para 

lograr los objetivos

¿Qué IPs?

¿Cómo usar los IPs?

¿Utilizar el ciclo de 
vida y cómo?

Haciendo efectivo el 
uso del ciclo de vida

Cómo utilizar los 
instrumentos políti-

cos para alcanzar los 
objetivos

Cómo utilizar y hacer 
referencia al ciclo de vida (y si es 
la herramienta adecuada) en los 
diferentes instrumentos políticos 

que la institución debe utilizar 
para abordar los 

objetivos políticos

Entendiendo que es importante 
trabajar en varios instrumentos 

políticos de la jerarquía para 
apoyar los objetivos y el uso del 

ciclo de vida
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6.3 Análisis de barreras y oportunidades

En esta etapa, es hora de comprender cuáles podrían ser las 
barreras y las oportunidades con las que tiene que lidiar un 
responsable de políticas al aplicar el ciclo de vida a las políti-
cas. El conocimiento de las barreras es crucial porque pueden 
obstaculizar, poner en peligro o incluso anular los esfuerzos 
realizados. El conocimiento de las oportunidades también es 
crucial para permitir que los responsables políticos definan 
y lleven a cabo la acción de la manera más efectiva posible.

6.3.1 Barreras

A continuación, proponemos un conjunto de las principa-
les barreras

• la separación geográfica y temporal entre producción y 
consumo; los impactos pueden ubicarse en otro lugar y en 
un período diferente de donde/cuando se crea la política, 
por lo tanto, la institución regional puede no tener la auto-
ridad para intervenir en su reducción y puede no tener la 
posibilidad de dar cuenta de los beneficios logrados bajo 
sus indicadores;
• falta de cooperación de las partes interesadas; en el sector 
privado, los actores pueden considerar demasiado alto el es-
fuerzo y el costo asociado con la realización de un análisis de 
ciclo de vida o con la implementación de acciones destinadas 
a reducir los impactos ambientales de su producto o servi-
cio; en el sector público, la adopción de tales técnicas podría 
percibirse como inútil debido a la limitada formación técnica;
• alto costo del ACV en comparación con los beneficios (in-
mediatos); vinculado a la barrera anterior, en muchos sec-
tores el foco está en mantener el estado actual en términos 
de procesos y características de producción, limitando la in-
novación a las características clave que pueden mejorar el 
producto, el acceso al mercado o reducir el costo de produc-
ción; en caso de que el ACV no se perciba como una opor-
tunidad para optimizar los procesos y los impactos y costos 
relacionados, así como para mejorar el desempeño de sos-
tenibilidad de la empresa, esto podría constituir una barrera 
importante;
• la complejidad de las herramientas del ciclo de vida; estu-
diar los impactos y costos asociados al ciclo de vida de un 
sistema, un proceso, un producto, etc. es significativamente 
más complejo que considerar solo aquellos directamente 
relacionados con su producción o uso; además, especial-
mente si se lleva a cabo de manera cuantitativa, requiere 
el uso de software y bases de datos que no son de uso y 
comprensión inmediatos para los expertos no técnicos;
•alto nivel de cambios organizacionales requeridos para 
implementar la gestión del ciclo de vida; la adopción de 
mejoras relacionadas con el ciclo de vida requiere modi-
ficaciones significativas de las interacciones que la institu-
ción o la empresa tiene con el mundo externo, incluyendo 
proveedores, socios, clientes, etc. y esto se refleja en cam-
bios organizacionales significativos necesarios, que pueden 
constituir otro importante obstáculo;
• limitada formación técnica de los responsables de políti-
cas para interpretar e incorporar metodologías de ciclo de 

vida en las políticas; por lo general, el enfoque de ciclo de 
vida no se encuentra entre las competencias clave de los 
responsables de políticas y los funcionarios de las institu-
ciones públicas, por lo que el potencial de aplicación de es-
tas técnicas para dar forma a las políticas y regular los pro-
cesos que caen bajo su competencia temática y geográfica 
directa es limitado;
• falta de datos de inventarios completos y precisos; los 
análisis y el pensamiento de ciclo de vida deben basarse en 
un conocimiento profundo del sistema bajo análisis, desde 
toda la región hasta el sector o empresa específicos; para 
hacer esto, se necesitan grandes conjuntos de datos prima-
rios y secundarios, que a veces pueden no estar disponi-
bles, lo que dificulta la adopción de técnicas basadas en el 
ciclo de vida;
• enfoque demasiado elevado del ACV en factores cuanti-
tativos en lugar de cualitativos; el ACV es percibido por ex-
pertos no técnicos como una herramienta que proporciona 
números relacionados con impactos ambientales y costos 
que son difíciles de entender y transponer en acciones rea-
les; esto podría constituir una barrera importante, en caso 
de que no se aproveche la lección más importante apren-
dida del ACV, que es utilizarlo como una herramienta para 
comprender las interacciones y los impactos relativos de 
los diferentes pasos y fases del ciclo de vida;
• alta demanda de tiempo y recursos; vinculado a las barre-
ras previamente identificadas, la adopción de herramientas 
basadas en el ciclo de vida requiere un tiempo significativo 
para crear el bagaje cultural y capacitar a los funcionarios y 
operadores, así como para realizar un ACV para un produc-
to o servicio específico.

6.3.2 Oportunidades

A continuación, proponemos un conjunto de las princi-
pales oportunidades::

• mayor atención de las partes interesadas en los aspectos 
ambientales y sociales; estos temas son cada vez más im-
portantes para las partes interesadas de cualquier nivel y 
sector, desde ciudadanos privados dispuestos a cambiar 
a un consumo responsable, a empresas dispuestas a op-
timizar sus procesos y reducir su huella, a instituciones 
públicas y el sector financiero dispuesto a apoyar el logro 
de objetivos fijados a nivel internacional; esta oportunidad 
puede aprovecharse para aumentar la penetración del 
pensamiento de ciclo de vida en organizaciones de cual-
quier nivel;
• posibilidad de adaptar las herramientas de gestión del ci-
clo de vida al contexto específico; el pensamiento de ciclo 
de vida no es solo para análisis ambientales sino también 
para evaluaciones económicas y sociales; no es solo para 
industrias sino también para empresas de servicios y para 
instituciones públicas; en general, es una herramienta flexi-
ble para el análisis de cualquier tipo de proceso y organiza-
ción con el objetivo y nivel de detalle deseado;
• posibilidad de internalizar factores externos en el análisis, 
logrando un efecto más inmediato; mirando “fuera de la 
caja”, aguas arriba y aguas abajo, el pensamiento de ciclo 
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de vida permite cuantificar también los efectos que ocurren 
fuera de los límites de la organización, dando cuenta así de 
los beneficios o impactos creados a lo largo de toda la ca-
dena de valor;
• oportunidad de cooperación con instituciones académi-
cas y de investigación para obtener apoyo técnico; la ma-
yoría de los expertos en aspectos del ciclo de vida están 
trabajando en el mundo universitario y de investigación; 
esta es una importante oportunidad a ser aprovechada por 
las instituciones públicas con un enfoque de cooperación 
interinstitucional que además permita una importante op-
timización de costos;
• viabilidad de integrar la gestión de ciclo de vida en los 
sistemas de gestión existentes; las empresas y las institu-
ciones públicas ya están implementando en la mayoría de 
los casos sistemas para la gestión de la calidad, de los as-
pectos ambientales/energéticos, de los aspectos sociales, 
incluida la salud y la seguridad; la adopción de herramien-
tas basadas en el ciclo de vida es fácil de implementar en el 
contexto de los sistemas de gestión existentes, ya que para 
comenzar solo se requiere replicar el enfoque adoptado en 
los límites organizacionales a otros procesos y partes inte-
resadas a lo largo de la cadena de valor;
• El pensamiento de ciclo de vida se enfoca también en as-
pectos cualitativos, no solo resultados cuantitativos como 
el ACV; la adopción de un pensamiento de ciclo de vida más 
general en comparación con un análisis cuantitativo deta-
llado del ciclo de vida es más fácil y está abierta a una gama 
más amplia de partes interesadas en comparación con las 
técnicas; sin embargo, permite beneficios significativos en 
términos de comprensión de las interacciones entre los di-
ferentes actores y procesos e identificación de oportunida-
des de mejora y aprovechamiento de sinergias;
• necesidad de involucrar activamente a las partes interesa-
das en la implementación de las herramientas de gestión 
de ciclo de vida; un enfoque cooperativo es la mejor op-
ción para implementar una organización basada en el ciclo 
de vida, ya que esto requiere contribuciones de todos los 
actores involucrados en términos de recopilación de infor-
mación y datos, identificación de interacciones, de oportu-
nidades de mejora, etc.; por lo tanto, es importante apoyar 
la colaboración entre las instituciones públicas y el sector 
privado y entre diferentes sectores en una perspectiva de 
ciclo de vida;
• oportunidad de extrapolar los resultados de ACV en un 
formato y lenguaje menos técnico y más comprensible; 
además de los informes de ACV detallados llenos de resul-
tados numéricos que pueden ser difíciles de entender para 
los expertos no técnicos, los resultados del análisis en una 
perspectiva de ciclo de vida también se pueden interpretar 
de manera cualitativa, recogiendo así las lecciones más im-
portantes aprendidas en términos de interacciones entre 
fases y pasos del ciclo de vida y sus pesos relativos;
• disponibilidad de historias de éxito y estudios de casos de 
aplicaciones exitosas de ACV en políticas públicas; como de-
muestra el proyecto LCA4Regions, el pensamiento de ciclo 
de vida se ha adoptado muchas veces en políticas que han 
logrado resultados significativos en términos ambientales, 

sociales y económicos; esto debería constituir un incentivo 
importante para que las instituciones públicas promuevan 
acciones de política en este campo.

6.3.3 Superar los obstáculos y apoyar las opor-
tunidades

A continuación, proponemos algunos ejemplos de accio-
nes para superar barreras y apoyar oportunidades:

• capacitación de los encargados de elaborar políticas, in-
cluidos representantes políticos, gerentes, funcionarios y 
empleados de instituciones regionales sobre los usos po-
tenciales del pensamiento de ciclo de vida en los diferentes 
niveles de la jerarquía de formulación de políticas;
• primero, comience con los aspectos sociales y económi-
cos: el análisis del ciclo de vida social y el costo del ciclo de 
vida son generalmente más fáciles de entender por exper-
tos no técnicos que los análisis ambientales; la implemen-
tación de enfoques de contratación pública ecológica es un 
buen punto de partida para la inclusión del pensamiento 
de ciclo de vida en acciones concretas de política regional;
• luego, comenzar a apoyar a las empresas industriales dis-
puestas a invertir en economía circular y reducir los impac-
tos del ciclo de vida de sus productos, iniciando así la crea-
ción de un conocimiento técnico sobre el lado ambiental 
del pensamiento de ciclo de vida;
• aprovechar la colaboración con el mundo académico y los 
centros de investigación de la región, que poseen la mayor 
parte del conocimiento técnico y pueden cooperar gracias 
a convenios interinstitucionales, optimizando esfuerzos y 
costos; también cooperar con otras regiones y con institu-
ciones de nivel superior e inferior (UE y gobiernos naciona-
les por un lado, provincias y municipios por el otro) para 
definir objetivos comunes e identificar posibles acciones y 
áreas de intervención;
• aprovechar los sistemas, planes y programas de ges-
tión existentes en campos donde el pensamiento de ciclo 
de vida se puede implementar más fácilmente, en temas 
como adquisiciones, eficiencia energética/de recursos, 
cambio climático, sostenibilidad, gestión de residuos, eco-
nomía circular, competitividad industrial, innovación, etc. 
introducir criterios basados en el ciclo de vida en los instru-
mentos políticos existentes.
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        7 Conclusiones y aportaciones al 
plan de acción
La elaboración de políticas tiene que encontrar caminos 
sólidos, efectivos, conscientes y sostenibles para abor-
dar sus objetivos. Muchas políticas tienen efectos indi-
rectos graves, desplazamiento del impacto y efectos no 
deseados o inesperados. Nuestro mundo tiene, por un 
lado, recursos limitados, población en aumento, mayor 
capacidad de impacto en la sostenibilidad; por otro lado, 
tiene una amplia conciencia y evidencia de la necesidad 
de políticas sostenibles y de acciones capaces de pro-
ducir efectos positivos netos a nivel social, ambiental y 
económico. La acción política debe ser lo más efectiva 
y eficiente posible, minimizando los problemas y costos 
derivados, a nivel social, ambiental y local.

En este contexto, la visión del ciclo de vida puede ser un 
enfoque poderoso para impulsarnos más rápido hacia la 
sostenibilidad.

La UE ya ha construido muchas de sus políticas sobre 
una visión del ciclo de vida.

Las políticas orientadas al desarrollo a menudo to-
can múltiples ODS simultáneamente. Esto implica que 
quien diseñe y dé forma a esas políticas debe ser capaz 
de aplicar una mentalidad holística, basada en herra-
mientas de análisis y evaluación que puedan aclarar to-
das las consecuencias de las elecciones sobre todos los 
objetivos involucrados, permitiendo soluciones cons-
cientes.

El enfoque de ciclo de vida puede ayudar a ampliar la 
interacción con la agenda de sostenibilidad, allanando 
el camino hacia soluciones más conscientes, eficaces y 
eficientes.

Las políticas de acción regional, como la economía cir-
cular, el reciclaje, la gestión de residuos, la promoción 
del turismo, el transporte y las políticas energéticas, pue-
den tener graves implicaciones en sentido ascendente y 
descendente que no siempre son visibles y, por lo tanto, 
a menudo no se tienen en cuenta, produciendo efectos 
adicionales que deben ser gestionados posteriormente 
por los propios responsables políticos, utilizando más re-
cursos naturales, económicos y humanos.

Incluir el pensamiento de ciclo de vida en las políti-
cas apropiadas cuando se formulan o modifican pue-
de abordar algunas de las características anteriores y 
evitar o al menos minimizar los efectos no deseados; 
además, también puede permitir elecciones conscien-
tes, cuyos impactos negativos y no deseados pueden 
gestionarse, desde el comienzo de la implementación 
de la política.

Debemos tener en cuenta que las metodologías de ACV si-
guen evolucionando y cambiarán aún más con el tiempo. 
Los nuevos métodos, como ACV social, organizacional o 
sostenible en particular, están ganando terreno lentamen-
te. El ACV social está ganando más impulso ahora. El CCV 
todavía se centra principalmente en el propietario del pro-
ducto o la política en lugar de la comunidad en general y las 
partes interesadas externas.

El pensamiento de ciclo de vida implica a toda la adminis-
tración regional. A menudo, son los proyectos de desarro-
llo principales los que causan los principales impactos se-
cundarios, y es necesario construir una visión del ciclo de 
vida tanto en las unidades de la administración orientadas 
al desarrollo como en el departamento ambiental.

El ACV en la política debe ser dirigido y contar con el apoyo 
del jefe de administración y el liderazgo político. Se debe 
hacer un esfuerzo para educar a este nivel de liderazgo so-
bre el valor del ACV.

La UE está proporcionando cierto liderazgo a través de su 
propio programa de políticas.

El proyecto LCA4Regions ha explorado la mayoría de los 
puntos anteriores y ha construido una base sólida a partir 
de la cual los socios pueden avanzar.

El uso de métodos de ACV en la elaboración e implemen-
tación de políticas regionales puede lograr buenos resulta-
dos y es rentable, ya que produce menos efectos indirectos 
que deban evitarse.

Existe una necesidad real de tener una relación de trabajo 
más estrecha e intercambio de información entre los fun-
cionarios regionales y la comunidad de ACV. Las regiones 
necesitan una fuente de experiencia local en ACV. En algu-
nos casos, esto debe construirse a través de institutos de 
enseñanza locales o aprovechando el ecosistema local, en 
términos de habilidades y capacidades existentes.

Por último, esta hoja de ruta acompaña al responsable de 
la elaboración de políticas hacia el uso del enfoque de ciclo 
de vida, mostrando cómo y cuándo puede ser útil el en-
foque de ciclo de vida y proponiendo temas cruciales en 
los que el enfoque de ciclo de vida puede desempeñar un 
papel importante, y aspectos clave que deben tenerse en 
cuenta para utilizarlo de forma eficaz.

La hoja de ruta enfatiza también la importancia, por un 
lado, de un correcto diseño y uso de todos los instrumen-
tos políticos bajo la responsabilidad de una autoridad pú-
blica, para abordar de la manera más efectiva posible los 
objetivos políticos; por otro lado, la importancia de diseñar 
y establecer el uso del enfoque de ciclo de vida en esos ins-
trumentos políticos para que él y todas sus herramientas 
sean realmente capaces de apoyar políticas sostenibles.
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