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SOBRE ESTA GUÍA

Esta Guía ha sido elaborada por el Instituto de la Construcción de

Castilla y León y el Cluster de Hábitat Eficiente AEICE con la

colaboración de los fabricantes Absotec Absorción Acústica, Lino

Alonso Cocinas y Metálicas Íscar dentro del proyecto

“Ecoproduct4Contract 2.0” realizado en colaboración con la Junta de

Castilla y León dentro del marco del Programa de ayudas a las AAEEIIs

2021 de la Comunidad de Castilla y León. 

Este programa tiene el objetivo de mejorar la competitividad,

productividad e innovación de las empresas y agentes de innovación

agrupados en torno a la cadena de valor de los diferentes sectores

productivos. El proyecto desarrollado por el consorcio tiene como

objetivo el diseño de una metodología para facilitar la obtención de

Declaraciones Ambientales de Producto y la creación de un mapa de

productos con sostenibles del sector del hábitat.

La metodología se ha validado en 3 entornos industriales

complementarios, pymes del sector de la industria del hábitat.

.



1.Presentación

2.Alcance

3. Definición de unidades

funcionales

4. Interpretación de las reglas y

categorías de producto

5. Selección de programas de DAP

6. Análisis de procesos y

documentación necesaria

7. Análisis de ciclo de vida

8. Preparación de la DAP y

evaluación externa

9. Comunicación y uso
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PRE
SEN
TAC
IÓNDurante su recorrido, AEICE ha puesto ya en marcha un número importante de

proyectos de innovación y actividades colaborativas, entre los que se encuentra el

proyecto que presentamos, orientado a favorecer en la mejora competitiva del

sector del hábitat, a través de desarrollos innovadores, y con el foco puesto en la

sostenibilidad, en definitiva, generando impactos en el tejido empresarial.

CONTEXTO
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OBJETIVOS DE LAS DAP

-Proporcionar información

basada en el ACV e

información adicional de los

aspectos ambientales de los

productos.

-Ayudar a los compradores y

usuarios a hacer

comparaciones de manera

informada entre los

productos.

 

-Mejora de la imagen de la

empresa.

-Reconocimiento a nivel

internacional.

-Promover la mejora

continua del desempeño

ambiental.

-Proporcionar información

para evaluar los impactos

ambientales de los

productos a lo largo de su

ciclo de vida.
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-Cuna a tumba y módulo D (A, B, C y

D): Esta declaración debe basarse en

la unidad funcional o en la unidad

declarada. Incluye todas las etapas del

ciclo de vida: etapa del producto (A1-

3), etapa de proceso (A4-5), etapa de

uso (B1-5) y etapa de fin de vida (C1-4).

También se puede incluir el módulo de

información D.

-Cuna a puerta (A1-A3): Debe basarse

en una unidad declarada. Consideran

solamente las primeras tres etapas del

ciclo de vida, cada una

correspondiente a un módulo de

información respectivo: suministro de

materias primas (A1), transporte (A2) y

fabricación (A3). En conjunto es

llamada etapa de producto.

Al realizar una DAP hay que

determinar claramente el alcance del

estudio.

El alcance de la DAP varía en función

de las etapas cubiertas del ciclo de

vida, así tenemos:

-Cuna a puerta con los módulos C1-

C4 y D (A1-A3, C, D). Estas etapas son

las mínimas a declarar para el tipo

predefinido de DAP. Deben basarse en

la unidad declarada.

-Cuna a puerta con opciones:

módulos C1-C4 y D (A1-A3, C, D y

módulos adicionales. Los módulos

adicionales pueden ser uno o varios

de los siguientes: A4, A5 o B1-B7).

Este tipo de DAP debe basarse en la

unidad funcional o en la unidad

declarada. Si no se declaran los

módulos B ni los escenarios de uso en

la DAP, se debe basar en la unidad

declarada.

-Cuna a puerta con opciones (A1-A3 y

módulos adicionales; los módulos

adicionales pueden ser A4 y/o A5):

Este tipo de DAP solo es posible para

productos que estén exentos de

declarar los módulos C y D. Este tipo

de DAP debe basarse en la unidad

funcional o en la unidad declarada.
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Las etapas del ciclo de vida son: A Etapa de producto (A1-A3):

A1 Suministro de materias primas:

incluye la extracción y procesado de

materias primas, procesado de las

entradas que constituyen materiales

secundarios (por ejemplo, procesos de

reciclaje)

A2 Suministro o transporte de

materiales al fabricante.

A3 Fabricación o producción de

componentes.

A Proceso de construcción (A4-A5):

A4 Distribución o transporte

A5 Proceso de construcción o

instalación

B Etapa de uso (B1-B7):

B1 Uso

B2 Mantenimiento

B3 Reparación

B4 Sustitución

B5 Rehabilitación

B6 Uso de energía en servicio

B7 Uso de agua en servicio

C   Fin de vida (C1-C4)

C1   Deconstrucción, demolición

C2 Transporte hasta el lugar de

tratamiento de residuos

C3   Tratamiento de residuos para su

reutilización, recuperación y/o

reciclaje

C4  Eliminación: procesos que incluyen

la incineración (cuando no se  permite

considerar el proceso como

valorización), el traslado a vertedero,

etc.

D Beneficios y cargas más allá de los

límites del sistema (módulo de

información): incluye potencial de

reutilización, recuperación

(valorización) y reciclaje expresados

como cargas y beneficios netos. 

(UNE-EN15804:2012+A2)

(UNE_EN_15942:2013)
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UNIDAD FUNCIONAL UNIDAD DECLARADA

La unidad funcional define la forma en que se cuantifican las funciones identificadas

por las características de comportamiento (prestaciones) del producto

La unidad funcional de un producto debe especificar:

-La aplicación de un producto o grupos de productos cubiertos por la unidad

funcional;

-La magnitud (cantidad) de referencia para la unidad funcional;

-Las propiedades clave cuantificadas, las características de prestaciones

(comportamiento) cuantificadas o las prestaciones mínimas del producto, teniendo

en cuenta el equivalente funcional;

-Las características de prestaciones mínimas de bajo las condiciones definidas

deben cumplirse a lo largo del periodo de tiempo definido de la unidad funcional;

un período especificado de tiempo bajo referencia en las condiciones de uso

considerando la RSL (Vida útil de referencia). Si la unidad funcional utiliza un periodo

de tiempo distinto a la RSL, la RSL debe presentarse como información técnica en la

DAP.

Debe aplicarse la unidad declarada si no puede definirse una unidad funcional, en

el caso en que la función del producto no se pueda describir inequívocamente, ya

que puede utilizarse de formas diferentes, o cuando la función precisa del

producto o de los escenarios no se declare o no se conozca.

La unidad declarada en la DAP debe declararse aplicando uno de los tipos

unitarios definidos a continuación. Puede declararse una unidad distinta por

razones que deben explicarse. En dicho caso, debe proporcionarse la información

sobre cómo convertir esta unidad en uno o más de los tipos unitarios requeridos.

-Un elemento (pieza), un conjunto de elementos (deben especificarse las

dimensiones);

-Masa (kg);

-Longitud (m) (deben especificarse las dimensiones);

-Área (m2) (deben especificarse las dimensiones);

-Volumen (m3).



04
INTERPRETAC
IÓN DE LAS
REGLAS DE
CATEGORÍA
DE
PRODUCTO

Catálogo de productos sostenibles l  14 Catálogo de productos sostenibles l  15

La interpretación de reglas de categoría de producto se realiza siguiendo los

pasos indicados a continuación:

a.  Definir el grupo de producto de nuestra RCP, utilizando los códigos CPC de las

naciones unidas (ver Sistema Central de Clasificación de Productos). 

b.  Concretamente para el sector del hábitat, utilizaremos principalmente las

secciones de los códigos CPC: 2 (productos de confección textil y de piel), 3 (otros

materiales transportables excepto productos metálicos, maquinaria y

equipamiento) y 4 (productos metálicos, maquinaria y equipamiento). 

c.   Buscar una regla de categoría de producto RCP que se adapte al producto

d.  Comprobar que el programa de cálculo que se va a utilizar contiene la RCP de

referencia aplicable. 

e.   En caso de que no existiera una RCP aplicable al producto/servicio que se

desea verificar. En este caso, la empresa tiene diferentes opciones:

i.Buscar otro programa de verificación, porque la no existencia de un RCP

aplicable impide la verificación de la DAP.

ii.Ponerse en contacto con el programa de verificación y proponer el desarrollo de

un nuevo RCP. El programa de verificación entonces pondrá en marcha el

mecanismo de desarrollo de nuevos RCPs para su creación conjunta con la

colaboración de la empresa fabricante y terceras partes interesadas. 

Ihobe DAP
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A. Comprobar que el programa a

utilizar contiene la RCP que

corresponden a nuestra categoría de

producto.

B. Elegir un programa en el que las

bases de datos utilizadas contengan

los impactos ambientales que se

desea estudiar.

C. Evaluar las características que nos

ofrece el programa en función de los

criterios que la empresa considere

importantes: 

Los pasos a seguir para realizar una

selección de programas de

declaración ambiental de producto

son los siguientes::

- posibilidad de pre-certificación, 

- posibilidad de exportación de datos, 

- acceso on-line, 

- facilidad de manejo del programa, a

través del uso guiado.

- posibilidad de modificación de datos,

- posibilidad de redacción de informes,

- posibilidad de verificación a través

del mismo programa.

- Redacción de informes acorde a

normativa ISO de ACV.

- Variedad de metodología para el

cálculo del EICV, en función de los

impactos medioambientales a estudiar.

- Opción de realizar estudios

adicionales (huellas de agua, huella de

carbono, huella ambiental, huella

ecológica, economía circular,

ecodiseño…)

D.Condiciones económicas:

- Costes de registro de la DAP en el

programa:

•Tasa inicial de registro por cada DAP.

•Tasa anual.
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A.    Información general de la empresa:

B.  Plano de la empresa.

C.  Elaboración de diagramas de flujo de procesos que describan todos los

procesos unitarios.

D.  Descripción detallada de cada proceso unitario (entradas / salidas), indicando

las cantidades utilizadas y unidades correspondientes.

E.  Entradas de recursos (energía, agua y otros)

•    Consumo de recursos energéticos:

ü Renovables.

ü No renovables.

•    Consumo de agua:

ü Consumo directo en los procesos productivos de la empresa.

ü Consumo indirecto a lo largo de todo el ciclo de vida / Huella hídrica.

F.   Entradas de materias primas (primarias y secundarias), auxiliares u otros.

G.  Si las materias primas utilizadas están en la Lista de sustancias candidatas

extremadamente preocupantes en procedimiento de autorización publicada por la

European Chemmicals Agency (ECHA).

H.  Salidas de productos, coproductos y residuos (diferenciando entre peligrosos y

no peligrosos).

I.    Salidas (emisiones al aire, vertidos al agua y suelo)

J.   Gestión de los residuos generados (Reciclaje, valorización, reutilización,

vertedero...)

K.  Estimación de los porcentajes aproximados de los principales materiales

utilizados en la fabricación del producto (unidad funcional).

L.   Otros aspectos ambientales.
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C.EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS

AMBIENTALES POTENCIALES (fase

EICV): Una vez recopilada toda la

información, se procederá a crear un

modelo del ciclo de vida en una

herramienta software de ACV. Para

ello, se utilizan bases de datos de

inventarios de ciclos de vida en los

que está recogida la información. 

Este modelo realizará una

identificación, caracterización y

evaluación de los impactos

ambientales adversos y su relación

con las etapas del ciclo de vida del

producto, representando el ciclo de

vida completo del producto desde el

punto de vista de su repercusión

medioambiental.

D.INTERPRETACIÓN: Se realiza una

interpretación de los resultados del

ICV y del EICV, o de ambos, en forma

de conclusiones y/o recomendaciones

para facilitar la toma de decisiones, de

acuerdo con el objetivo y alcance

definidos. 

Apoyándonos en la familia de normas

ISO 14040, el análisis de ciclo de vida

se compone de cuatro fases

principales:

A.DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y

ALCANCE: En esta fase se han de

definir los objetivos que motivan el

estudio, y el alcance e identificar los

componentes del ciclo de vida.

B.ANÁLISIS DE INVENTARIO (fase

ICV): En esta fase se recopila toda la

información relevante sobre las

entradas y salidas del producto y se

realizan balances de materia y energía

a través de los diferentes

componentes del ciclo de vida.

DEFINICIÓN
DE

CONTENIDOS
Y ALCANCE

ANÁLISIS DE

INVENTARIO

EVALUACIÓN IN

TE

RP

RE

TA

CI

ÓN

(UNE-EN-ISO14044:2006)
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A DEFINICIÓN DE

OBJETIVOS Y

ALCANCE

El objetivo debe establecer la aplicación prevista, razones para realizar el

estudio, el público previsto, es decir, a quién se va a comunicar los

resultados del estudio y si se prevé utilizar los resultados en

aseveraciones comparativas que se divulgarán en público.

La definición del objetivo del análisis debe ser clara y coherente con la

aplicación que se va a dar al estudio. La definición de objetivos debe

incluir: 

-Identificación del realizador del estudio. 

-Razones para realizar el estudio y tipo de información que se espera

obtener de él. 

-Aplicación prevista del estudio y uso que va a hacerse de los resultados. 

-Destinatario previsto del estudio (es decir, si será un informe interno, si

se hará público y a quién). 

-Si procede, el uso del ACV en aseveraciones comparativas. 

Es muy importante concretar cuál es el objetivo final y qué amplitud,

profundidad y nivel de detalle tendrá el estudio para lograr la meta

establecida.

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

DEFINICIÓN DE ALCANCE

Definir el alcance implica realizar un estudio con un nivel de detalle que variará en

función de los objetivos definidos.

a. Sistema del producto a estudiar. 

Se deberá cuestionar si es necesario cubrir la totalidad del ciclo de vida del

producto, o si con el tratamiento de ciertas etapas es suficiente acorde con la

finalidad planteada. 

b. Funciones del sistema del producto.

c. Selección de la unidad funcional.

d. Establecimiento de los límites del sistema.

Sólo se permite la eliminación de etapas del ciclo de vida, procesos, entradas o

salidas, si esto no modifica significativamente las conclusiones globales del

estudio. 

e. Establecimiento de las reglas de asignación de cargas ambientales, tipos de

impacto a evaluar, metodología de evaluación e interpretación.

f. Tipos y fuentes de datos

g. Requisitos de calidad de los datos.

h. El alcance también debe incluir el tipo de revisión crítica a efectuar, si ésta

es necesaria de acuerdo con los objetivos del estudio y el tipo y formato del

informe final.

i. Tipo de revisión crítica

j.  Tipo y formato del informe requerido para el estudio

(UNE-EN-ISO14044:2006)
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B ANÁLISIS DE INVENTARIO

(ICV)

Durante la fase de

realización de inventario se

ha de recabar toda la

información relevante

sobre el proceso,

diagramas de flujo lo más

detallados posible,

entradas y salidas de

producto y se realizan

balances de materia y

energía a través de los

diferentes componentes

del ciclo de vida.

Implica la recopilación de

datos y procedimientos de

cálculo.

(UNE-EN-ISO14044:2006)

Datos:

- De las entradas de energía, materias

primas, auxiliares y otras.

- De los productos, coproductos y

residuos.

- Emisiones al aire, vertidos al agua y

suelo

-Otros aspectos ambientales

Los procedimientos de cálculo

incluyen:

-Validación de los datos recopilados: 

-Relación de los datos con los

procesos unitarios

-Relación de los datos con el flujo de

referencia de la unidad funcional

C EVALUACIÓN DE LOS

IMPACTOS AMBIENTALES

POTENCIALES (fase EICV): 

Una vez recopilada toda la información, se procederá a crear un modelo

del ciclo de vida en una herramienta software de ACV representando el

ciclo de vida completo del producto desde el punto de vista de su

repercusión medioambiental.

El nivel de detalle, la selección de impactos evaluados y las

metodologías, depende del objetivo y del alcance del estudio.

Elementos obligatorios:

- Selección de categorías de impacto, indicadores de categoría y

modelos de caracterización

- Asignación de resultados del ICV a las categorías de impacto

seleccionadas

- Cálculo de resultados de indicadores de categoría

Elementos opcionales:

-  Normalización: Conversión de los resultados de la caracterización a

unidades globales neutras

-  Agrupación: Clasificación de las categorías de impacto en otros

grupos que engloben categorías de impacto con efectos similares.

-  Ponderación: Conversión de los resultados de los valores

caracterizados a una unidad común 
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D INTERPRETACIÓN DEL

CICLO DE VIDA

Es la fase en la que los hallazgos del análisis del inventario y la

evaluación de impacto se consideran juntos. Esta fase debería

proporcionar resultados coherentes con el objetivo y el alcance definidos,

que lleguen a conclusiones, expliquen limitaciones y proporcionen

recomendaciones.

La interpretación debería reflejar el hecho de que los resultados de la

EICV están basados en un enfoque relativo, indican efectos ambientales

potenciales, no predicen impactos reales.

(BasqueEcodesignCenter)

(López, 2016)

Para el desarrollo de los pasos descritos en el punto anterior, existen a nivel

científico diferentes metodologías de aplicación. Entre las más importantes

metodologías de EICV disponibles se pueden nombrar las siguientes: Ec99,

ReCiPe, CML2001, IPCC, EDIP/UMIP96, EOS2000, EcoPoints97, TRACI o IMPACT

2002+. . (UNE-EN-ISO14040:2006) (UNE-EN-ISO14044:2006).

Se realiza una interpretación de los resultados del ICV y del EICV, o de ambos, en

forma de conclusiones y/o recomendaciones para facilitar la toma de decisiones,

de acuerdo con el objetivo y alcance definidos. Se pueden identificar impactos

ambientales de mayor relevancia y en consecuencia puntos de mejora.
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 Información técnica

- Metodología de cálculo

- Factores de emisión:

•Producción y consumo de

electricidad

•Producción y consumo de

combustibles

•Producción de la materia prima

•Transportes

Reglas de cálculo

- Asignación a coproductos: Los

coproductos en un ACV son aquellos

elementos de salida, diferentes al

producto analizado, que tienen un

valor económico real o potencial. Los

coproductos no deben de confundirse

con los residuos.

Evaluación Ambiental:

•Impactos ambientales

•Uso de la energía

•Uso de los recursos

•Gestión de residuos

•Otros flujos de salida

Información general:

- Fabricante del producto

- Prácticas sostenibles del fabricante

- Producto analizado

- Unidad funcional y RSL (vida útil de

referencia)

- Alcance

- ACV: fases de la fabricación

- Declaración de contenido (materiales

y porcentaje)

- Contenido de materiales y sustancias

químicas, es decir sustancias incluidas

en la “Candidate List of SVHC”

Recopilación de datos:

- Institución de difusión

- Grupo de producto

- Número de registro

- Fecha de emisión

- Fecha de validez

- Ámbito geográfico

Entidad de verificación y difusión

Información de contacto
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El formato de comunicación de la DAP

debe ser conforme con la Norma EN

15942 Sostenibilidad en la

construcción. Declaraciones

ambientales de producto. Formato de

comunicación negocio a negocio (B2B).

Las declaraciones ambientales tipo III

que pretenden utilizarse en la

comunicación del negocio al

consumidor (B2C) deben estar

disponibles para el consumidor en el

punto de compra. 

La organización que elabora la

declaración debe proporcionar bajo

petición y a un costo razonable, el

material explicativo adicional para

facilitar al consumidor la comprensión

de los datos de la declaración. La

organización que elabora la

declaración debe publicar la

información que permita al

consumidor ponerse en contacto con

la organización desde cualquier área

en la cual se venda el producto. Deben

incluirse los medios adecuados de

contacto con la organización, como

teléfono u otros medios electrónicos

de acceso. En la declaración debe

indicarse claramente el modo de

obtener el material explicativo.




