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•Prohibiciones (toxicidad, etc)

•Precio

•Formas de pago

•Plazos

•Disposición: cantidad suficiente

•Etc....

¿¿y el impacto ambiental??

•Resistencia a Compressión

•Resistencia a cortante

•Desgaste

•Reacción al fuego

•Emisividad

•Conductividad térmica

•Etc......

CONDICIONANTES

LEGALES Y ECONÓMICOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

•Color

•Tonalidad

•Aspecto

•Apariencia

•Forma

•Composición

•Etc......

ASPECTOS ESTÉTICOS

¿¿y el uso de recursos??
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INFORMACIÓN SOBRE LOS

PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN



Según la Comisión Europea:

• el 59% de los europeos piensa que las etiquetas de los productos no proporcionan información suficiente

• el 48% piensa que la información no es clara

• 79% de los europeos encuestados sostiene que tomaría decisiones importantes con el medio ambiente si dispusiera de

información al respecto. *Flash Eurobarometre 367 – TNS Political & Social (juliol 2013)

ECO
Ecológico?

BIO producto
BIO construcción

BIO climático Medio
ambiental

verde

Greensello

ECO innovación

ECO etiqueta

ECO diseño

ECO Friendly
ECO ............

DAP

ISO

Emas

ACV

EPD

eficiencia
salud

Circular
economy

CE
CO2 CFC

huella

PO2
SO2

RCP

LCA

ACV

PCR
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INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL



Las autodeclaraciones son

realizadas por el fabricante del

producto y referidas a alguna

característica ambiental del

producto.

No son verificadas por una tercera

entidad.

Aporta información basada en el

análisis del ciclo de vida (ACV) del

producto, siendo cuantitativa y

objetiva de los impactos ambientales.

Son verificadas por una tercera

entidad acreditadora externa al

fabricante del producto.

TIPO II 
Autodeclaraciones

ISO 14021

TIPO III 
Declaraciones ambientales de producto

ISO 14025  - EN 15804

TIPO I 
Certificaciones ambientales

ISO 14024

Estan desarrolladas por una tercera

entidad e informan únicamente sobre

los parámetros establecidos en cada

caso, que cumple unos determinados

requisitos ambientales sin información

cuantitativa.
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ECOETIQUETAS O ETIQUETAS

ECOLÓGICAS. ISO 14020:2000 



Etiquetas específicas

sobre aspectos únicos

La otorgan organizaciones

sectoriales específicas según un

programa de certificación propio

Etiquetas de 

Productos Clasificados

Mide el comportamiento en un

producto o servicio de algún

aspecto medioambiental

concreto como puede ser la

eficiencia energética.

Etiquetas de gestión de 

calidad

Aunque aparece en muchos

productos no se otorga al producto.

Se otorga a la organización o

empresa que ha fabricado aquel

producto porque ha establecido un

sistema de gestión de calidad

ambiental global.

Etiquetas legales sin 

valoración ambiental

Todos los productos químicos

deben ir etiquetados según el

Sistema Globalmente

Harmonizado de clasificación

mediante unos pictogramas.

OTRAS ETIQUETAS

MEDIOAMBIENTALES 5



DOCUMENTOS 

BÁSICOS

Características 

técnicas
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El director de ejecución es el agente de la edificación que formando parte de la 

dirección facultativa asume la función técnica de controlar la calidad de lo edificado

EL PROYECTO ESTABLECE EL ESTÁNDAR DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS USADOS

En el control de recepción hay que comprobar la conformidad de los productos con el CTE

En el anexo de la memoria del proyecto se ha de incorporar Plan de Control de Calidad 

Para determinar las características técnicas de los productos es necesaria información ambiental 

El control de calidad de las obras debe incluir el control de recepción de los 

productos

CALIDAD DE LOS PRODUCTOS

DE LA CONSTRUCCIÓN
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Marca CE

Marcas 

de 

calidad

Sellos

de 

calidad

Certificación 

de 

conformidad

Distintivos de calidad

Otros. 

Carácter 

Voluntario

Certificaciones

de prestaciones

finales

Certificaciones

de gestión de 

calidad de los 

agentes

Certificaciones

mediambientales

que consideren 

ACV 

Control de recepción

Evaluaciones

técnicas de idoneidad

Control de suministro Control de recepción mediante ensayos

CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

• Documentos de origen

• Hoja de suministro

• Etiquetado

• Certificados de 

garantía
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CONFORMIDAD DE LOS

PRODUCTOS CON EL CTE P
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A1 Extracción de materias primas A2 Transporte a fábrica

A3 Fabricación

A4 Transporte del 

producto

A5 Instalación 

del producto y 

construcción

B1 Uso

B2 Mantenimiento

B3 Reparación

B4 Sustitución

B5 Rehabilitación

B6 Uso de energía 

operacional
B7 Uso de agua  

operacional

C1 Deconstrucción    

y derribo

C2 Transporte

C3 Gestión de residuos para 

reutilización, recuperación y 

reciclaje

C4 Eliminación 

final

D* Valorización

D* Potencial de 

reutilización, recuperación 

y/o reciclaje, expresados 

como cargas y beneficios 

netos

ESCENARIOS 
Ciclo de vida de los productos

C
U

N
A

escenarios

TUMBA

PUERTA

PUERTA

CUNA

TUMBA
PRODUCT ENVIRONMENTAL FOOTPRINT
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Análisis del ciclo de vida. 
Principios y marco de referencia 

UNE-EN ISO 14040:2006 

QUÉ SON LAS CERTIFICACIONES

MEDIOAMBIENTALES QUE CONSIDERAN EL ACV



ZUMO DE NARANJA

Porción en 
medidas
caseras

Cantidad en ml

Nº de 
porciones por 

envase

Cantidad de 
nutrientes por 

porción

Cantidad de 
nutrientes por 

100 ml

Contenido de 
vitaminas y 
minerales x 

100ml

% respecto 
cantidad diaria 
recomendada

Las DAP aportan información ambiental, de la misma

forma que los productos alimentarios aportan

información nutricional para que el consumidor 

pueda escoger el producto o para que el dietista 

pueda prescribir y personalizar una dieta alimentaria

Información 
sobre 

alimentación
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DECLARACIÓN AMBIENTAL DE

PRODUCTO -DAP- “EPD”
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DECLARACIÓN AMBIENTAL DE

PRODUCTO -DAP- “EPD”



Etapa del Ciclo de Vida

Indicadores

Parámetros

Unidades

Datos
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TABLA CON INFORMACIÓN

CUANTIFICADA EN UNA DAP



Potencial de 

agotamiento de 

la capa de ozono 

(kg CFC 11 eq)

Potencial de calentamiento

global (kg CO2 eq)

Potencial de 

agotamiento de recursos 

abióticos para recursos 

no fósiles (kg Sb eq)

Potencial de 

acidificación del 

suelo y del agua 

(kg SO2 eq)

Potencial de formación 

de ozono troposférico 

(kg etano eq)

Potencial de agotamiento 

de recursos abióticos 

por recursos fósiles 

(MJ valor calorífico neto)

Potencial de 

eutrofización 

(kg (PO4)
3- eq)
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PARÁMETROS SOBRE LOS

IMPACTOS



Uso de energía

primaria renovable

MJ valor calorífico neto

Uso de energía

primaria no renovable

MJ valor calorífico neto

Uso de materiales

secundarios

Kg
Uso de combustibles

secundarios renovables

y no renovables

MJ valor calorífico neto

Uso neto de recursos

de agua corriente

m3
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PARÁMETROS SOBRE EL USO

DE LOS RECURSOS



ELECCIÓN DE PRODUCTOS 

REDACTAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO

ECODISEÑO y ECOINNOVACIÓN

CERTIFICACIÓN AMBIENTAL EDIFICIOS

REQUISITOS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

-DAP-

CONFIANZA

RECONOCIMIENTO

14



Potencial de…

- Calentamiento global ¿?

- Agotamiento de ozono estratosférico ¿?

- Acidificación ¿?

- Eutrofización ¿?

- Agotamiento de recursos abióticos ¿?

- Formación de ozono fotoquímico ¿?

Pavimento de terrazo CH/M pulido 30x30 c1/2  ........ m2 32,60 € 

M2. Pavimento de terrazo 30x30cm. Mediano, pulido en fábrica adherido con mortero de cimiento y arena de 1/6, 
capa de arena de 2 cm. de grosor, p.p. de zócalo de 7cm. del mismo material, rejuntado y limpieza.

La información ambiental contenida en una declaración ambiental de producto –DAP- ayuda a 

elaborar las especificaciones técnicas (públicas y privadas) a objeto de definir las características de 

los productos o de los servicios
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REDACTAR ESPECIFICACIONES

TÈCNICAS (PÚBLICAS/PRIVADAS)



Para la construcción y 

mantenimiento de todo 

edificio se deben 

escoger materiales y 

soluciones constructivas. 

Inversor, Promotor, 

Project Manager, 

Proyectista, 

Compañías de seguros 

(valorar el riesgo), 

Facility managers, 

property managers, 

técnicos de cabecera, 

propietarios, etc...
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COMPARAR Y ESCOGER

PRODUCTOS



En un mundo de recursos limitados y necesidades aclaparadoras, el desperdicio es un delito.

Sir. Norman Foster, sabe usted cuanto pesa su edificio?

Buckminster Fuller (1895-1983)

RELACIÓN: PESO, ENERGÍA Y CO2

Hay materiales con gran volumen que comporta baja emisión de CO2 por m2 y otros de poco volumen y son 

grandes consumidores de energía y emisores de CO2 por m2 

• El 83% del peso de los edificios está en 3 elementos: 30% cimentación, 33% 

estructura y 20% cerramientos

• El 90% del peso está concentrado en: granulados, cerámica y cimiento

Material Peso Energía Emisiones CO2

Cerámica 0,580 Tn/m2 2.900 Mj/m2 217 kg de CO2/m2

Áridos 1,490 Tn/m2 149 Mj/m2 11 kg de CO2/m2

Acero 0,040 Tn/m2 1.428 Mj/m2 114 kg de CO2/m2

Plásticos 

mayoritarios

0,003 Tn/m2 149 Mj/m2 22 kg de CO2/m2

ESTUDIO REALIZADO EN CATALUÑA:
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DIETISTA DE EDIFICIOS



La información ambiental 

contenida en una declaración

ambiental de producto –DAP-

permite comprobar y verificar el 

cumplimiento de los requisitos, 

al aceptar la DAP como medio

de prueba de que se cumplen

las especificaciones técnicas
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VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO



Inventario del Ciclo de Vida de productos de la construcción

Análisis de Ciclo de Vida de productos de la construcción 
(ACV)

Declaraciones ambientales de 
productos de la construcción             

(EPD - DAP)

Certificación

ambiental de 

edificios

1

2

3

4

Ciudades sosteniblesFUTURO
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CERTIFICACIÓN AMBIENTAL



REGLAMENTO (UE) Nº 305/2011 DE 9 DE MARZO DEL 2011 POR EL QUE SE ESTABLECEN CONDICIONES HARMONIZADAS

PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y SE DEROGA LA DIRECTIVA 89/106/CEE

REQUISITOS ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS (EUROPA)



COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS EN FRANCIA A PARTIR DEL 1 DE JULIO DEL 2017

El fabricante que quiera comunicar voluntáriamente algún aspecto ambiental de sus productos debe disponer y

facilitar una Declaración Ambiental de Producto verificada por un tercero.
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REQUISITOS ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS (FRANCIA)



Real Decreto 187/2011, de 18 de febrero, relativo al establecimiento de requisitos de diseño ecológico

aplicables a los productos relacionados con la energía.
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REQUISITOS ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS (ESPAÑA)
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CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA REHABILITACIÓN DEL CONSORCIO DE LA VIVIENDA DE BARCELONA -2016-

Cuando se utilicen materiales con certificación de baja huella ecológica se incrementará el porcentaje de la

subvención que le corresponda en un 5% y el máximo se incrementará en 5000€. El porcentaje y

certificación de estos materiales se debe acreditar.

DECRETO 21/2006, de 14 de febrero, por el cual se regula

la adopción de criterios ambientales y de ecoeficiencia

en los edificios. (Ámbito de aplicación: Cataluña)
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REQUISITOS ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS (AUTONOMICAS Y LOCALES)
LICENCIA DE OBRAS HOSPITALET DE LLOBREGAT

Las solicitudes de licencias de obra nueva y rehabilitación

deberán incorporar el cálculo del indicador de la huella

de carbono, que incluye los productos de construcción.



El Programa DAPconstrucción® es un organismo

independiente de ecoetiquetado tipo III que registra 

Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) del 

sector de la construcción

El Programa DAPconstrucción® se

creó el año 2008 siendo pionero en el

España. Las primeras DAPcons® se

registraron el año 2010

El Programa DAPconstrucción® está

administrado por:

Las DAPcons® son verificadas por 

entidades acreditadas por el mismo

programa
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EL PROGRAMA

DAPCONSTRUCCIÓN®

http://www.apabcn.cat/
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HISTÒRICO



EMPRESAS INTERESADAS
Desarrollan:
-Análisis de Ciclo de Vida (ACV)
Redactan:
-Informe de ACV
-Borrador DAPcons®
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NO EXISTEN para un producto

Facilita las RCP PROPIAS o informa de las NORMAS TÉCNICAS o RCP de otros programas

Dispone de las
INSTRUCCIONES GENERALES DEL PROGRAMA

CAATEEB es el ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA

NO

Tlf : 933.933.770
sostenible@apabcn.cat.

www.csostenible.net

Versión: español e inglès

Reglas Categoría Producto:

- Normes técnicas internacionales

- Programa DAPconstrucción®
• Aislamientos térmicos

• Revestimientos cerámicos

• Piedra natural

• Productos construcción general

Inicia la redacción de las RCP para una categoría
- El Administrador gestiona la redacción del
primer borrador del documento
- El Panel Sectorial valora y debate el documento
- El Consejo Asesor revisa y aprueba el documento

VERIFICADORES ACREDITADOS
Comprueban:
- Documentos y sus resultados 

Entregan:
- Informe ACV verificado
- Informe verificación
- DAPcons® verificada
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EL PROCESO DE REGISTRO

DAPCONS®



El Comité Europeo de Normalización CEN- está 
elaborando diferentes normas técnicas de Reglas de 
Categoría de Producto.

En el año 2014 aprobó la primera norma técnica:

Cuando existe una norma técnica internacional 
prevalece sobre cualquier otra RCP disponible, salvo 

que el programa justifique técnicamente lo contrario.

En el año 2016 se aprobó la norma IN de:

En el año 2017 se han aprobado normas de:
- EN 16908:2017 para Reglas de la categoría de 
productos del cemento

- EN 17074:2017 para Reglas de la categoría de 
productos para vidrio plano

- UNE-EN 16485 Regla de Categoría de Productos de 
madera y derivados de la madera para su utilización 
en construcción. 

- UNE 127757 IN Regla de Categoría de productos 
para la obtención de declaraciones ambientales de 
productos prefabricados de hormigón
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REGLAS DE CATEGORÍA DE

PRODUCTO
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Panel sectorialProducto Declaración Ambiental de Producto

Aislantes 
térmicos

(2010)

Revestimientos

cerámicos
(2010)

Piedra 
natural
(2013)

CATEGORÍA DE PRODUCTOS

DESARROLLADOS EN EL PROGRAMA



EMPRESAS AFILIADAS AL PROGRAMA DAPconstrucción®

ENTIDADES Y ASOCIACIONES AFILIADAS AL PROGRAMA DAPconstrucción®
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ORGANIZACIONES AFILIADAS AL

PROGRAMA DAPconstrucción®



La ECO Platform se creó en el año 2013. Es una asociación de

Programas de ecoetiquetas tipo III, que trabaja para garantizar el

reconocimiento de la información ambiental verificada en Europa

y en particular de las Declaraciones Ambientales de Producto –DAP-

(En inglés EPD).

Qué es la ECO Platform. – Objetivo -

30

ECO PLATFORM



¿Por qué registrar una DAP en la ECO Platform?

Las DAPs registradas en algún Programa de Ecoetiquetas que forma parte 
de la ECO Platform se pueden registrar en esta asociación internacional, 
utilizar el logo ECO Platform para que puedan ser utilizadas y reconocidas en 
todos los mercados europeos e internacionales.

El registro de la DAP en ECO Platform permite que los fabricantes optimitcen
sus inversiones evitando cargos adicionales, repetición de trabajo y reducción 
de esfuerzos de comunicación. Tan solo deben traducir las DAPs al idioma 
oficial del mercado donde se quieren dirigir (Reglamento UE nº 305/2011)

Las DAPs registradas en la ECO Platform son apoyadas por los programas 
de ecoetiquetado tipo III más importantes de Europa y su calidad y 
aceptación internacional está garantizada.

31

ECO PLATFORM -

INTERNACIONALIZACIÓN



A nivel europeo hay,, más de 3500 DAP verificadas y registradas

con la norma EN-15804 para productos de construcción. Fuente: Jane Anderson, consultora en ACV. 
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IDIOMA DE LAS DAPSDAP POR PAÍSESESCENARIOS UTILITZADOS EN LAS DAPS

DATOS SOBRE DAPS



COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
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Herramienta desarrollada

por la Diputación de

Castellón y el Instituto de

Tecnologia Cerámica (ITC)

que permite comparar

diferentes soluciones

constructivas para elegir

pavimentos, revestimentos

verticales interiores y

fachadas, teniendo en

cuenta tres criterios:

• los impactos ambientales

• los costes económicos

• el nivel de prestaciones.

COMPARADOR DE PRODUCTOS

DE LA CONSTRUCCIÓN 34

http://solconcer.es/


Herramienta

desarrollada por la

Escuela Técnica

Superior de Edificación

de Madrid (UPM) que

permite comparar el

impacto ambiental de

diferentes productos

del envolvente de un

edificio para elegir la

solución mas

sostenible. Utiliza los

datos extraídos de

ACV/DAP de los

productos.

COMPARADOR DE PRODUCTOS

DE LA CONSTRUCCIÓN 35



El BIM es una metodología de trabajo

colaborativo que documenta todo el ciclo

de vida de la edificación y las

infraestructuras, haciendo uso de las

herramientas informáticas con la finalidad

de generar un repositorio único con toda

la información útil.

Actualmente existente algunos plugins

que utilizan la información ambiental de

les DAP y informa a los proyectistas

sobre el tipo de certificación ambiental

que se obtendrá.

También existente pluguin para BIM, que

permiten visualizar con una escalera de

colores los productos ambientalmente

más sostenible
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BUILDING INFORMATION

MODELING

36



DAP Y ECOETIQUETAS ACV Y ECODISEÑO RESIDUOS, ENERGÍA Y CO2

Título: Declaración 

ambiental de producto

Editado por: IHOBE. 

Año: 2015

Título: Guia de 

declaración ambiental de 

producto y huella de 

carbono

Editado por: Fenercom

Año: 2014

Título: Etiquetado 

ambiental de producto

Editado por: IHOBE. 

Año: 2011

Título: Análisis de cicló de 

vida y huella de carbono

Editado por: IHOBE 

Año: 2009

Título: Manual práctico de 

ecodiseño

Editado por: IHOBE

Año: 2017 

Título: Análisis de los materiales

empleados en la edificación en 

la isla de Lanzarote.

Autor: X. Casanovas. A. Cuchi

y altres

Año 2004 

Título: La construcción

sostenible. Una mirada 

estrategica

Autor: X. Casanovas

Editado por: Contart

Año 2009 

Título: Manual de 

aligeramiento de estructuras

Autor: J.Marrot

Editado por: ANAPE

Año 2003 

Título: Ecodiseño y análisis 

del ciclo de vida

Autor: Alfonso Aranda y otros 

Editado por: Prensa 

universitaria Zaragoza

Año: 2010 
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PARA MAS INFORMACIÓN:

www.csostenible.net/

http://www.csostenible.net/


CLASIFICACIÓN
Sustancias que contribuyen al 

cambio climático

CH4

CO2

PFCs
SF6

…

Sustancias que contribuyen
a la eutrofización

PO4

NOx
NH3

P
…

Sustancias que contribuyen
a la acidificación

HCL
NOx
SO2

H2SO4

…

CARACTERIZACIÓN
Potencial de cambio climático

CO2 (eq)

Potencial de eutrofización

N (eq)

Potencial de acidificación

SO2 (eq)

NORMALIZACIÓN
Indicador adimensional de cambio 

climático

ICC

Indicador 
adimensional de 

eutrofización

IEP

Indicador 
adimensional de 

acidificación

IAC

VALORACIÓN
Salud humana, Calidad del 

ecosistema y Consumo de recursos

IVALORACIÓNInventario 
de Ciclo
de Vida
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