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MISIÓN

“Apoyar al Departamento en el desarrollo de la 
política ambiental y en la extensión de la 
cultura de la sostenibilidad ambiental en la 
CAPV”

Ihobe es una Sociedad Pública dependiente del 
Departamento de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno 
Vasco 



3

ihobe.net

biodiversidad

cambio climático

suelos 
contaminados

gestión de 
residuos

producto y 
consumo 
sostenible

eco-innovación

industria 
ecoeficiente

municipio y 
sostenibilidad 
local

administración 
pública

gestión del 
conocimiento

ÁÁreas de Trabajo de IHOBEreas de Trabajo de IHOBE



4

ihobe.net

ECODISEÑO
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1.- Cada vez más productos

2.- Cada vez más variedad, versiones de un mismo pro ducto

3.- Innovación crea constantemente nuevos productos

4.- Comercialización en todo el mundo

5.- Productos cada vez más complejos

6.- Mal uso y eliminación inapropiados

Se estima que el 80% de los impactos medioambiental es relacionados con el 
producto se determina durante la fase de diseño de los mismos.

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL
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1999.- Política 
Integrada de Producto

Plan de Acción de 
Producción y 

Consumo Sostenible 
(Julio 2008)

Producción y Consumo Sostenible en Europa
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Producción y Consumo Sostenible en Europa

Visión integrada de todos los aspectos relacionados con 
la Producción y el Consumo Sostenible.

Ejes de actuación:

•Aplicación a productos comercializados en Europa.

•Impulso a la demanda/compra de productos “verdes”.

•Enfoque integral de Ciclo de Vida (“Life cycle
Thinking”)
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- Obligaciones para el diseño de 
nuevos productos (Legislación).

- Fomento del concepto de Ciclo de 
Vida (Herramientas).

- Incentivos a aquellos productos que 
cumplen determinados requisitos 
(Ecodiseño y sistemas de 
Reconocimiento).

Mecanismo para la mejora de la OFERTA
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1980-1990

2010 - 2020

•Enfoque legislativo basado en políticas fin de Tubo

•Life Cycle Thinking – Todo el Ciclo de 
Vida del producto.

•Legislación sólo a empresas que fabrican en Europa

•Aplicación a todos los productos que se 
comercializan en Europa. Independientemente 
de donde se fabriquen.

•Regulación mediante inspección en las instalaciones

•Sólo me preocupo por lo que ocurre dentro de mis 
instalaciones.

•Autorregulación por el mercado, en base a 
instrumentos que lo posibilitan.

•Responsabilidad extendida del fabricante.

El Medio 
Ambiente como 
requisito legal

El Medio 
Ambiente como 
un elemento 

más del negocio

Evolución relación entre Empresa y Medio Ambiente
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¿Qué es el Ciclo de Vida (CV) de un producto?

Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto, desde la 
adquisición de materia prima o de su generación a partir de recursos naturales 
hasta la disposición final.

Fuente: ISO 14040:2006

““Aguas Aguas 
ArribaArriba””

““Aguas Aguas 
AbajoAbajo””
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DiseDise ñño del o del 
ProductoProducto

EstEst ééticatica

CostesCostes

FuncionalidadFuncionalidad SeguridadSeguridad

ErgonomErgonom ííaa

CalidadCalidad

Medio AmbienteMedio Ambiente

Qué es el ecodiseño (diseño ecológico, diseño para el 
medio ambiente)
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Plan de producción, distribución, marketing
y venta del producto.

(PRODUCTO EN EL MERCADO)

Selección y desarrollo del mejor concepto.

(DISEÑO DEL PRODUCTO)

Preparación del nuevo diseño / rediseño: 
seleccionar producto, determinar demandas,...

(ESTRATEGIA)

Plantear soluciones conceptuales de

diseño del producto.

(CONCEPTOS DE PRODUCTO)

Generación y selección de ideas.

(NUEVAS IDEAS)

Evaluación del proyecto.

Relación entre el Ecodiseño y el diseño industrial

• Ecodiseño basado en las etapas 
generales del proceso tradicional 
de desarrollo de un producto

• La estructura básica del proceso 
no cambia

• Nuevo enfoque teniendo en 
cuenta el factor ambiental

Cálculo de aspectos ambientales
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Etapas en un proceso de Ecodiseño

1.- Preparación de un proyecto de Ecodiseño

2.- Cálculo de Aspectos ambientales

3.- Ideas de mejora

4.- Desarrollar conceptos

5.- Producto en detalle

6.- Plan de Acción

7.- Evaluación
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Características de la norma UNE-EN ISO 14006:2011

Medio Ambiente

Diseño Sistemas de Gestión

ISO 14006

IE
C 

62
43

0

IS
O

/T
R 

14
06

2 ISO
 14001

ISO 9001

Relación entre ISO 14001, ISO 9001, ISO/TR 14062, IEC 62430 e ISO 14006 y las áreas de conocimiento funcionales

Fuente: AENOR
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ISO 14001

ISO 9001

ISO 14001

ISO 14001

Implicaciones del Sistema de Gestión en Ecodiseño

ASP. 
AMB. 
SIG.

EICVICV

LEGALES  
AMBIENTALES

OTROS 
REQUISITOS

VALIDACIÓN 
DISEÑO Y 

DESARROLLO

VERIFICACIÓN 
DISEÑO Y 

DESARROLLO

REVISIÓN 
DISEÑO Y 

DESARROLLO

RESULTADOS 
DISEÑO Y 

DESARROLLO

ELEMENTOS DE 
ENTRADA

PLANIFICACIÓN

COMUNICACIÓN 
EXTERNA

COMUNICACIÓN 
INTERNA
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ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA:
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¿Qué es un Análisis de Ciclo de Vida?

El ACV es una técnica para determinar los 
aspectos ambientales e impactos potenciales 
asociados a un producto, proceso o actividad:

Compilando un inventario de las entradas y 
salidas del sistema

Evaluando los impactos ambientales asociados a 
esas entradas y salidas

Interpretando los resultados de las fases de 
inventario e impacto en relación con los objetivos 
del estudio

Sirve para evaluar la carga ambiental de una 
actividad, proceso, producto, proyecto… bajo la 
perspectiva de CV.
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De la cuna a la tumba
Cradle to grave

De la cuna a la puerta
Cradle to gate

Recursos Explotación Distribución 
Cliente

Uso1ª Distribución Transformación 2ª Distribución Producción Fin de Vida

De la puerta a 
la puerta
Gate to gate

De la cuna a la cuna
Cradle to cradle

…. Aunque existen diferentes alcances posibles:



20

ihobe.net

Perfiles ambientales de producto
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ISO 14040:2006 

ISO 14041:1998 

ISO 14042:20002

ISO 14043:2001

Familia de Normas ISO 14040 - Análisis de Ciclo de Vida:

ISO/TR 14047:2003 

ISO/TS 14048:2002 

ISO/TR 14049:2000 

Gestión Ambiental. 
Análisis de Ciclo de Vida. 
Requisitos y directrices.

14.040:200614.040:2006

Gestión Ambiental. 
Análisis de Ciclo de Vida. 
Principios y marco de 

referencia.

Normas ISO relacionadas con el ACV:
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Metodología de ACV

Objetivos y alcance

ICV

EICV

INTERPRETACIÓN

Definición de objetivos y alcance
-Definición de las razones de creación del estudio
-Descripción de la unidad funcional del estudio
-Descripción del alcance del estudio
-Descripción de las limitaciones
-Descripción de calidad requerida en los datos

Inventario de Ciclo de Vida – ICV
-Análisis de la colección de datos
-Cálculo de cuantificación de entradas y salidas

Evaluación del impacto del ciclo de vida – EICV
-Clasificación
-Caracterización
-Normalización*
-Ponderación*

-Interpretación y Revisión Crítica*
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Alcance del estudio:Alcance del estudio: Debe considerar 
todos los elementos pertinentes 
recogidos en la norma ISO 14040. El 
alcance puede sufrir variaciones a lo 
largo del estudio y debe incluir:

•La unidad funcional: La unidad a 
la que irán referidas todos los datos 
del sistema. (Tipos: físico o 
funcional)

•Límites del sistema: definición de 
los procesos unitarios que serán 
incluidos en el sistema (adaptado a 
los objetivos)

Definición de Objetivos y alcance:
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Especialmente cuando se desarrollan Especialmente cuando se desarrollan estudios comparativosestudios comparativos

Estudio comparativo de 2 tipos de pinturas:Estudio comparativo de 2 tipos de pinturas:

Respuesta habitual:Respuesta habitual: 1 L de pintura1 L de pintura

Respuesta Correcta : Respuesta Correcta : Cantidad de pintura necesaria para pintar una superficie de  
1m2 durante 5 años con alguna otra especificación como grosor de la capa ...

Problemas especProblemas especííficos:ficos: Unidad funcionalUnidad funcional

Definición de Objetivos y alcance:
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•• Limites del producto ( ¿que es lo que involucra?).

• Limites geográficos ( ¿Donde se sitúa el estudio?).

• Limites temporales ( ¿Cuando esta sucediendo?).

• Limites de proceso (cortes).

Problemas especProblemas especííficos:ficos: Limites del sistemaLimites del sistema

Definición de Objetivos y alcance:
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10.000 l. 10.000 l. 
gasolinagasolina

100 l. 100 l. 
aceite aceite 
lubricantelubricante

20 neum20 neumááticosticos

3 bater3 baterííasas

20.000 l. 20.000 l. 
aguaagua

VIDA VIDA ÚÚTIL.TIL.-- 200.000 200.000 kmkm recorridosrecorridos

Emisiones Emisiones 
CO2CO2

Aceite Aceite 
usadousado

BaterBateríías as 
usadasusadas

ResiduosResiduos

Agua Agua 
contaminadacontaminada

•• Limites del producto ( ¿que es lo que involucra?).

Problemas especProblemas especííficos:ficos: Limites del sistemaLimites del sistema

Definición de Objetivos y alcance:
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• Limites geográficos ( ¿Donde se sitúa el estudio?).

Problemas especProblemas especííficos:ficos: Limites del sistemaLimites del sistema

Definición de Objetivos y alcance:

Diferentes mixes 
eléctricos…
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Limites de proceso (reglas de corte)

Problemas especProblemas especííficos:ficos: Limites del sistemaLimites del sistema

Definición de Objetivos y alcance:
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INVENTARIO DE CICLO DE VIDA

Recopilación y cuantificación de 
entradas/salidas de un sistema 
durante su ciclo de vida.

-Inputs/entradas: Uso de 
recursos y materias primas, 
partes y productos, transporte, 
electricidad, energía… etc, que se 
tienen en cuenta en cada 
proceso/fase del sistema.

-Outputs/salidas: Emisiones al 
aire, al agua y al suelo, así como 
los residuos y los subproductos 
que se tienen en cuenta en cada 
proceso/fase del sistema.

Análisis del Inventario: Inventario de Ciclo de Vida (ICV)

PASOS

• Trazado del diagrama de flujo 

• Recopilación de datos

• Cálculo de datos

• Balance de energía y materiales de 
etapas del ciclo de vida

• Descripción de cada operación 
unitaria.

• Descripción de las técnicas 
empleadas en la recogida de datos
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ENTRADAS

SALIDAS

Extracción de 
materias 
primas

Transporte

Transporte

Transporte

Procesado de 
materias 
primas

Proceso 
productivo

Etapa de uso

Transporte 
del residuo

Tratamiento 
del residuo

SISTEMA

Límites del sistema

Materias primas

Energía

Emisiones al aire

Emisiones al agua

Emisiones al suelo

Análisis del Inventario: Inventario de Ciclo de Vida (ICV)
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Evaluación del Impacto de Ciclo de Vida (EICV)

* No contemplada en la familia ISO 14040

ObjetivoObjetivo: Analizar los datos recogidos 
en el Inventario y evaluar sus efectos 
sobre el medio ambiente.

Existen diferentes métodos de 
evaluación, y cada uno tiene en 
cuenta diferentes indicadores y/o 
factores.

Metodología de ACV

CLASIFICACIÓN

Selección de categorías de 
impacto ambiental. 

Representan los impactos 
ambientales de interés a los 
cuales se quieren asignar 
los resultados del EICV.  

Es decir, los impactos 
ambientales de los cuales se 
desean obtener resultados.
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ENTRADAS: ENTRADAS: 

- Consumo de Materiales

- Consumo de Energía

- Otros recursos

SALIDAS:SALIDAS:

- Emisiones al aire y al agua 
(vertidos)

- Generación de Residuos

- Efectos físicos: ruido, 
vibraciones, radiación, etc.

AIRE:AIRE:
• Calentamiento Global - Efecto Invernadero
• Reducción de la Capa de Ozono
• Acidificación - Lluvia Ácida
• Formación de Oxidantes fotoquímicos

AGUA:AGUA:

• Eutrofización

• Contaminación de aguas – Ecotoxicidad

SUELO:SUELO:

• Contaminación del suelo – Ecotoxicidad

• Agotamiento de los recursos naturales: 
materias primas y energía

BIODIVERSIDAD:BIODIVERSIDAD:

• Pérdida de biodiversidad abiótica

• Afección a la salud humana

(CAUSA/aspecto) ((EFECTO /impacto)

Clasificación:
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Herramientas software ACV:

HERRAMIENTAS SOFTWARE ACV

Componentes principales: 

variedad de BBDD y de 
metodologías de EICV.

Obtener resultados concretos a 
través de una metodología 
específica.

Comparar los resultados que 
proporcionan diferentes 
metodologías para el cálculo del 
mismo impacto ambiental
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Utilidades del ACV

ADMINISTRACIÓN -Desarrollo de legislaciones y políticas
-Selección de alternativas de gestión de residuos
-Informar a los consumidores
-Detección de necesidades de investigación
-Establecimiento de prioridades de actuación en temas medioambientales
-Definición de criterios en Ecoetiquetas

INDUSTRIA
-Selección de alternativas de productos
-Informar a los clientes
-Detección de líneas de I+D+i
-Establecimiento de prioridades de actuación en temas ambientales
-Reducción de costes � Life Cycle Cost
-Adecuación a legislación ambiental que afecte a producto
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ACTUACIONES RELEVANTES DESARROLLADAS POR IHOBE

Manuales y guías:

• Manual práctico de Ecodiseño. Operativa de implantación en 7 
pasos

• Etiquetado ambiental de producto. Guía de criterios 
ambientales para la mejora de producto 

• Guías Sectoriales de Ecodiseño

• Guía de Evaluación de Aspectos Ambientales de Producto -
Desarrollo de la norma Certificable de Ecodiseño UNE 150301

• Diez años de Ecodiseño en la Empresa Vasca: 44 casos 
prácticos de ecodiseño

Todos descargable, en formato pdf, desde nuestra 
página web: www.ihobe.net
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http://www.basqueecodesigncenter.net/

Trabajos realizados: 

•Proyectos individuales y colaborativos

•Proyectos de base (proyectos europeos)

•Laboratorio de Ideas

•…
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X aniversario del aula:

- Formación exhaustiva en ecodiseño

- Realizan el proyecto fin de carrera

- Realizan el proyectos en empresa

- Trabajo tutorizado por expertos en ecodiseño
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Fomento de la demanda:

- Creación del Manual de Compra 
Pública Verde

- Grupos de trabajo con las diferentes 
administraciones públicas vascas

- Aprobación de un Programa de 
Compra y Contratación Pública Verde 
a nivel de Gobierno Vasco

Más información: www.ihobe.net (ámbito de actuación 
Compra Pública Verde)
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Más actuaciones:

• Ámbito de actuación-ECODISEÑO en www.ihobe.net

• www.productosostenible.net

• Congresos bianuales en materia de ecodiseño

• Información actualizada de la Directiva de 
Ecodiseño

• Formación anual (básica y avanzada)

• Coordinación oferta y demanda (Compra Verde)



¡¡MUCHAS GRACIAS POR 
VUESTRA ATENCIÓN!!

CONTACTO:

Gorane Ibarra

gorane.ibarra@ihobe.net

Teléfono: 94 423 07 43


