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BASE DE DATOS PARA EL ANÁLISIS DE CICLO DE
VIDA INPUT-OUTPUT EN ESPAÑA
Resumen
Investigadores del CIEMAT han desarrollado una herramienta informática (IO-LCA Spain)
que sirve para el cálculo de los impactos medioambientales y socioeconómicos asociados a
la demanda de bienes y servicios producidos en el ámbito nacional, considerando el ciclo de
vida, desde la extracción de las materias primas hasta la producción de los mismos. Esta
herramienta contiene una amplia base de datos que describe el contexto nacional de los
aspectos medioambientales, económicos y sociales bajo un horizonte temporal del año
2005 (próxima actualización: 2008).

Descripción

Aspectos Innovadores

El análisis de ciclo de vida (ACV) es una
herramienta o metodología de evaluación de
impactos ambientales asociados a un sistema,
en la que se analizan todas las etapas del
ciclo de vida del mismo, desde la adquisición
de las materias primas hasta la gestión final
del bien o servicio analizado. El ACV analiza
las entradas de materia y energía a un
sistema y las salidas del mismo en forma de
productos, co-productos, emisiones, residuos,
etc., a lo largo del ciclo de vida.

Frente a una herramienta de Análisis de
Ciclo de Vida de procesos convencional
aporta el aspecto novedoso de estimar
impactos medioambientales indirectos e
impactos socioeconómicos directos e
indirectos.
Frente a una herramienta de I-O
convencional aporta el aspecto novedoso
de añadir los vectores medioambientales
que permiten estimar impactos de este
tipo tanto directos como indirectos.

Esta herramienta se utiliza en la actualidad
para: (i) identificar las oportunidades de
reducción de impactos ambientales o bien de
consumos energéticos y materiales en un
producto o proceso dentro de las distintas
etapas de su ciclo de vida; (ii) proporcionar
información a los responsables de la toma de
decisiones, tanto a nivel privado como público
de las repercusiones medioambientales de,
por ejemplo, posibles acciones estratégicas,
cambios de diseño o implementación de
nuevos productos o políticas; (iii) mejorar el
posicionamiento en el mercado de ciertos
bienes y servicios mediante la difusión de sus
beneficios ambientales asociados.
El Análisis Input–Output (AIO), es una
herramienta económica utilizada para medir
los impactos directos e indirectos en la
economía asociados a un cambio en la
demanda de un bien o servicio.
El ACV–IO integra aspectos medioambientales
y socioeconómicos al estudio de cualquier
bien
o
servicio,
proyecto
o
política,
permitiendo un análisis completo desde el
punto de vista de la sostenibilidad.
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Ventajas Competitivas
No
existe
una
herramienta
con
características semejantes a la IO–LCA
Spain. Esta herramienta
permite a
cualquier usuario estimar los impactos
directos e indirectos medioambientales
referidos a consumos energéticos y
emisiones;
sociales
relativos
a
la
generación de empleo; y económicos
referidos a la generación de actividad
económica de cualquier conjunto de
bienes y servicios producidos en el ámbito
nacional, considerando todo el ciclo de
vida del proceso, desde la extracción de
las materias primas necesarias hasta la
producción del mismo.

Grado de desarrollo de la
tecnología
Disponible para demostración.

Derechos de Propiedad
Industrial
Base de datos inscrita en Registro

Tipo de colaboración
solicitada
Acuerdo de asistencia técnica o de
colaboración.
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