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¿Por qué la compra pública verde 
nos debe importar? 



Economía lineal 



Economía lineal 

• Las emisiones de gases de efecto invernadero del 
sector de la carretera suponen casi el 20% de las 
emisiones GEI de Europa. 



Economía circular 



Economía circular 

 



Economía circular 

• https://www.youtube.com/watch?v=Lc4-2cVKxp0 
• Fundación COTEC 

 
 

 
 
 

• David W. Pearce and R. Kerry Turner. “Economics of 
Natural Resources and the Environment”. 1989   

https://www.youtube.com/watch?v=Lc4-2cVKxp0


Principios de la economía circular 



¿Cómo se lleva a la práctica? 



¿Cómo se lleva a la práctica? 



Economía Circular y Compra 
Pública Verde (CPV) 

GPP Green Public Procurement 



¿Qué es la compra pública verde 
(CPV)? 

• “Un proceso por el cual las autoridades públicas 
tratan de adquirir productos, servicios y obras con 
un impacto ambiental reducido durante su ciclo de 
vida, en comparación con el de otros productos, 
servicios y obras con la misma función primaria 
que se adquirirían en su lugar” 



¿Es algo nuevo la compra pública 
verde? 
• En 2001 la Comisión Europea lanzó “Community law 

applicable to public procurement and the possibilities for 
integrating environmental considerations into public 
procurement” (COM(2001) 274)”. 

• En 2004 el Parlamento Europea aprueba dos directivas 
relativas a contratación pública en las que se incluyen, entre 
otras:  

• Uso de consideraciones ambientales en las 
especificaciones técnicas. 

• Ecoetiquetas. 
• Exigencia de requerimientos sociales y ambientales en 

los contratos. 
 

 



Compra Pública Verde. 
Importancia 

• La contratación publica representa el  18,5 % del 
PIB.  

Es evidente la capacidad de IMPULSO de las administraciones públicas 



Compra Pública Verde. ¿Cómo 
implantarla? 

 



Compra Pública Verde. ¿Cómo 
implantarla? 



Compra Pública Verde. ¿Cómo 
implantarla? 
• Ecodiseño (análisis de ciclo de vida) 
• Identificar los elementos que generan más 

impactos (especial atención a la fase de 
explotación). 

• Permitir el acceso de soluciones innovadoras. 
• Disponer de inventarios de ciclo de vida solventes. 

 

 Durabilidad. 
Reutilización/reciclado 



Compra Pública Verde. ¿Cómo 
implantarla? 
• Ecodiseño (análisis de ciclo de vida) 
• Identificar los elementos que generan más 

impactos (especial atención a la fase de 
explotación). 
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Fuente: Chappat M., Bilal J. (2003) 

Los impactos generados por el tráfico son 10-100 veces mayores que los generados en 

la construcción y mantenimiento (periodo de proyecto de 30 años) 



Compra Pública Verde. ¿Cómo 
implantarla? 
• No invertir puede ser “no verde”. 
 



Consideraciones en la CPV 

• ¿Cómo puedo medir  el impacto ambiental? 
• ¿Cómo cuantificar que dos propuestas tienen la 

misma funcionalidad? 
 
 
 
 
 

Las licitaciones deben basarse en 
criterios medibles y objetivables 



¿Cómo medir y comparar los 
impactos ambientales? 
• Usar la misma métrica para no hacer trampas. 
• Comprobar que estamos comparando 

productos/servicios con las mismas etapas del ciclo 
de vida. 

• Unidades funcionales adecuadas. 
• Procedimientos de cálculo comparables. 
• El resultado final es una declaración ambiental de 

producto (DAP) (ecoetiqueta tipo III) 
 



¿Cómo medir y comparar los 
impactos ambientales? 
• Usar la misma métrica para no hacer trampas. 
 



¿Cómo medir y comparar los 
impactos ambientales? 
• Usar la misma métrica para no hacer trampas. 
 



La unidad funcional 

• No se pueden comparar unidades distintas. 
• Necesidad de complementar las evaluaciones de 

impactos ambientales con prestaciones 
funcionales. 

• Rigidez/flexibilidad. 
• Fatiga. 
• Tenacidad. 
• IRI 
• Macrotextura 
• Reducción del ruido. 

 



La visión a corto plazo 

• Fases de construcción y puesta en obra. 
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La visión a corto plazo 

• Emisiones de GEI. 
 

 



La visión a largo plazo 

• La durabilidad es un elemento implícito en la CPV. 
 

 

Fuente: Johannes Segerpalm 



Ya hacemos CPV pero no lo 
sabemos 
• El IRI está relacionado con el consumo de 

combustible (1-4%) 
 

 



Y ya hay CPV en España 



¿Qué beneficios obtengo? 

• Obligación moral y LEGAL de avanzar en el 
desarrollo de la economía circular. 



¿Qué beneficios obtengo? 

• Una gestión ambiental 
eficiente puede ir ligada a 
una buena gestión de los 
firmes. 

•  Permite desarrollar el 
ecodiseño. 

• Favorece la innovación y 
permite que los clientes 
(ciudadanos) saquen 
provecho de ella. 



¿Qué beneficios obtengo? 

• El uso de evaluaciones 
ambientales permite 
identificar ineficiencias 
(mayor competitividad).  

• Acceso a licitaciones con 
menor peso de la parte 
económica. 

• Visión estratégica sobre 
productos y tecnologías a 
tener en cuenta. 



¿Qué nos va exigir el uso de la 
CPV? 

• Esfuerzo de aprendizaje y puesta al día en temas medioambientales. 

• Analizar en detalle cómo incluir en las licitaciones criterios  CPV cumpliendo los 
criterios de transparencia (La Directiva de contratación pública 2014/24/UE  
incita al uso de la CPV). 

• Cambio de mentalidad, pensando más en el medio y largo plazo. 



Conclusiones 

• Tanto administraciones públicas como empresas 
deben colaborar en el desarrollo de la CPV. 

• Ya disponemos de herramientas y conocimiento 
para llevarlo a cabo. 

• Es necesario unir CPV y  evaluación funcional de 
los productos/servicios. 

• La compra pública verde ayuda a tener una visión 
estratégica. 



Documentos relevantes 



Documentos relevantes 



Para los innovadores 
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