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1. Introducción

En el ámbito de los materiales de cons-
trucción, la Directiva 89/106/EEC fue la
primera legislación que incluyó la ne-
cesidad de incorporar el requisito am-
biental en el sector de la construcción.
El Reglamento de Productos de Cons-
trucción (UE) Nº 305/2011, que la de-
roga desde el 1 de julio de 2013, man-
tiene su espíritu, y textualmente
especifica: “Para la evaluación del uso
sostenible de los recursos y el impac-
to medioambiental de las obras de
construcción deben utilizarse, cuando

estén disponibles, las declaraciones
ambientales de productos”.

El marco normativo y metodología a
seguir para desarrollar Declaraciones
Ambientales según ISO 14025 (2006) ha
sido presentado ya en el número ante-
rior de esta revista, junto con las carac-
terísticas básicas de algunos de los prin-
cipales Programas de Declaración
Ambiental. Como se vio, muchos de es-
tos programas tienen desarrolladas
Reglas de Categoría de Producto (RCP)
para diferentes categorías de produc-
tos, entre las que se incluyen los ma-

teriales de la construcción. Sin embar-
go, recientemente se han desarrollado
Programas sectoriales específicos pa-
ra materiales de la construcción, como
los mostrados en la Tabla 1.

Esta segunda parte del artículo tiene co-
mo finalidad aportar información rela-
tiva a los Programas, tanto generales
como sectoriales, que han desarrolla-
do Reglas de Categoría de Producto
(RCP) para diferentes tipos de recubri-
mientos cerámicos, y mostrar ejemplos
de Declaraciones Ambientales publica-
das relativas a los mismos.
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Tabla 1. Ejemplos de Programas de Declaración Ambiental sectoriales para materiales del sector de la construcción.

Tabla 2. 
Materiales/productos del sector de la construcción 
para los cuales se han desarrollado RCP.



la fabricación del recubrimiento cerá-
mico como la de los materiales auxi-
liares y embalaje. Además, se han de
incluir tanto el suministro de materia
y energía como el procesado y/o eli-
minación de los residuos que se ge-
neren en la fabricación.

Etapa II. Análisis de inventario 
• Configuración del ICV. El inventario

configurado debe incluir los datos re-
lativos a las entradas y salidas de ma-
teria y energía de cada proceso uni-
tario incluido dentro de los límites del
sistema, pudiendo excluirse hasta el
5% de la energía y materia total utili-
zada, siempre que no corresponda a
sustancias o materiales peligrosos.
Siempre que sea posible se han de
utilizar datos primarios, pudiendo
complementarse con datos secunda-
rios para procesos genéricos (trans-
porte, generación de energía, etc.) pa-
ra los que se tienen que documentar
las fuentes utilizadas y el año de re-
ferencia. La calidad de los datos de-
be justificarse utilizando indicadores
de calidad como la incertidumbre, in-
tegridad, representatividad, coheren-
cia y reproducibilidad.

• Asignación de datos a procesos uni-
tarios. Siempre que sea posible, se ha
de utilizar el criterio de causalidad pa-
ra hacer la asignación de datos de in-
ventario a procesos unitarios. 

Etapa III. Evaluación del impacto 
• Calculo de indicadores ambientales.

Todos los procedimientos para el aná-
lisis de inventario y cálculo de indica-
dores ambientales, incluidas las ba-
ses de datos utilizadas y métodos de
evaluación del impacto aplicados, de-
ben documentarse explícitamente y
aplicarse coherentemente a lo largo
de todo el estudio. Las categorías de
impacto para las que generalmente de-
ben calcularse indicadores ambienta-
les son las mostradas en la Tabla 3.

3.4. Publicación 
de la Declaración Ambiental

El contenido a incluir en las Declara-
ciones Ambientales se corresponde de

manera general con el contenido pre-
sentado en la Figura 11 de la Parte 1
de este artículo, publicada en el núme-
ro anterior de esta revista. Además, to-
dos los módulos de información que
integran cada una de las etapas del ci-
clo de vida consideradas deben estar
propiamente descritos.

En cuanto al formato de las Declaracio-
nes Ambientales y su periodo de vali-
dez, generalmente de 5 años, son es-
tablecidos de manera particular por
cada Programa.

4. Ejemplos  
de declaración ambiental  
de recubrimientos cerámicos

A continuación se comparan los resul-
tados publicados en varias Declaracio-
nes Ambientales realizadas a diferen-
tes tipos de recubrimiento cerámico por
diferentes Programas de Declaración
Ambiental. Concretamente, se compa-
ran tres Declaraciones Ambientales,
dos correspondientes al Programa DAPc
y una al Programa IBU-EPD. Las prin-
cipales características de las tres Decla-
raciones Ambientales, así como los
principales indicadores ambientales in-
cluidos en cada una de ellas, se mues-
tran en la Tabla 4.

El enfoque metodológico para la apli-
cación de las Declaraciones emitidas por
el Programa DAPc se basan en el do-
cumento RCP002 (2010) para produc-
tos de revestimiento cerámico. Por
otro lado, la Declaración emitida por el
Programa IBU-EPD se basa en el docu-
mento PCR-Part B (2011) relativo a re-
cubrimientos de suelos. Ambos docu-
mentos describen el objetivo y alcance
del estudio de ACV y establecen las di-
rectrices para la evaluación del com-
portamiento ambiental, necesarios pa-
ra poder desarrollar las Declaraciones
Ambientales de pavimentos y revesti-
mientos cerámicos.

Tal y como muestra la Figura 2, el pro-
grama DAPc desarrolla sus Declaracio-
nes Ambientales “de cuna a tumba”, es
decir, desde la extracción de materia pri-
ma hasta el final de su vida útil. Además,
incluye los beneficios ambientales ob-
tenidos por la reutilización, recuperación
y reciclaje de materiales. Por otro lado,
la Declaración Ambiental desarrollada por
el programa IBU-EPD es “de cuna a puer-
ta”, es decir, se limita a las etapas de ob-
tención de la materia prima y fabricación
de la baldosa cerámica.

Tal y como muestra la Tabla 4, los re-
sultados obtenidos en las tres declara-
ciones mantienen el mismo orden de
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2. RCP desarrolladas 
para materiales/productos 
del sector de la construcción

La Tabla 2 muestra las RCP desarrolla-
das en diferentes Programas de Decla-
ración Ambiental, para materiales/pro-
ductos relacionados con el sector de la
construcción, entre las que se encuen-
tran algunos tipos de recubrimientos
cerámicos.

Es importante señalar que cada Progra-
ma organiza y clasifica las RCP de ma-
nera diferente. Por ejemplo, el progra-
ma IBU-EPD (Alemania) agrupa las
RCP relacionadas con los materiales de
construcción y edificación en tres blo-
ques: "Materiales básicos y precurso-
res", "Productos de construcción" y
"Servicios de ingeniería para edifica-
ción". Por otra parte, EPD® (Suecia) só-
lo tiene 4 RCP relacionadas con la
construcción, todas ellas incluidas en
la categoría "Construcciones y produc-
tos y servicios de construcción" pero
tiene 33 materiales de construcción re-
gistrados en otras categorías como
"Metales" o “Minerales y piedras”, etc.
El programa BRE (Reino Unido) ha si-
do excluido del análisis porque sólo tie-
ne una única RCP genérica denomina-
da "Productos de construcción".
Como muestra la Tabla 2, las categorí-
as de productos para las que se han des-
arrollado un mayor número de RCP son:
los componentes eléctricos, materiales
de aislamiento, productos metálicos, re-
vestimientos de cubiertas y las insta-
laciones sanitarias que incluyen los gri-
fos para lavabos. Por otro lado, los

programas con más RCP desarrolladas
para materiales de construcción son,
en orden descendente, el IBU-EPD (Ale-
mania) con 68 RCP, EPD® (Suecia) con
37 RCP y ECO-LEAF (Japón) con 17 RCP.
Cabe señalar que DAPc (España) sólo
ha desarrollado tres tipos de RCP, una
de las cuales permite la realización de
Declaraciones Ambientales para recu-
brimientos cerámicos.

3. Contenido básico de las RCP 
para recubrimientos cerámicos

Tal y como muestra la Tabla 2, dentro
de la categoría de productos de mate-
riales de la construcción, son varios los
Programas de Declaración Ambiental
que han desarrollado RCP para los re-
cubrimientos cerámicos. 

Aunque cada Programa tiene sus pe-
culiaridades, se presenta a continuación
un ejemplo de contenido genérico que
podría tener una RCP para recubri-
miento cerámico, en base a las normas
ISO 14025 (2006) y EN 15804 (2012). Co-
mo modelo, se han tomado las RCP ya
publicadas o en proceso de revisión en
diferentes Programas:

• NSF International para “pavimentos:
moquetas, resilientes, laminados, ce-
rámica y madera” (PCR, 2012).

• Institute Construction and Environ-
ment e.V. (IBU) para “baldosas y pa-
neles cerámicos” (PCR-Part B, 2011).

• Environment & Development Foun-
dation (EDF-EDP) para “baldosas ce-
rámicas” (PCR 1.0, 2011).

•Sistema Global-EPD de AENOR para “re-
cubrimientos cerámicos” (RCP, 2013).

3.1. Identificación de la compañía y de-
finición de la categoría de producto
La descripción del producto incluyen-
do datos técnicos y funcionales, así co-
mo la identificación de la compañía que
lo fabrica, deben ser expuestas de ma-
nera clara y concisa al inicio de la De-
claración Ambiental. 

3.2. Etapas del ciclo de vida y módulos
de información correspondientes a incluir 
La información sobre el estudio de Aná-
lisis de Ciclo de Vida (ACV) debe estruc-
turarse en etapas que se dividen en mó-
dulos de información, tal y como muestra
la Figura 1. En función de los módulos
incluidos en el estudio, la Declaración
Ambiental pueden ser de cuna a puer-
ta (de A1 a A3) o de cuna a tumba (de
A1 a C3). Existe la posibilidad de incluir,
además, un módulo D que refleja los be-
neficios y cargas más allá del límite del
sistema, derivado del potencial de re-
cuperación, reutilización y reciclaje.

3.3. Reglas para la realización del es-
tudio de ACV
A continuación se describen los princi-
pales aspectos a considerar a la hora de
realizar el estudio de ACV, siguiendo las
etapas que propone la ISO 14040-44
(2006):

Etapa I: 
Definición de objetivos y alcance
• Definición de la unidad funcional. Pa-

ra las Declaraciones Ambientales des-
arrolladas “de cuna a puerta”, la uni-
dad funcional es “1 m2 de producto
de recubrimiento cerámico” en todos
los Programas. Sin embargo, algún
Programa específica que si el estudio
se desarrolla “de cuna a tumba”, se
ha de especificar también la función
concreta del producto. En ambos ca-
sos se debe especificar la vida útil del
recubrimiento, que generalmente se
considera de 50 años.

• Límites del sistema. Se ha de ajustar
a las etapas mostradas en la Figura
1, dependiendo de si se considera “de
cuna a puerta” o “de cuna a tumba”.
La etapa de fabricación incluye tanto
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Tabla 3. Tipologías de producto de recubrimiento cerámico.

Figura 1. Proceso de desarrollo de Reglas de Categoría de Producto.

Figura 2. Límites del sistema del ACV de pavimentos y revestimientos cerámicos.



magnitud. La no consideración de los
mismos límites del sistema, se refleja
en unos indicadores ligeramente infe-
riores en el Programa IBU-EPD. A pe-
sar de las diferencias en las etapas del
ciclo de vida consideradas, los resulta-
dos emitidos guardan coherencia en-
tre sí puesto que las RCP en las que se
basan ambos programas se han elabo-
rado considerando una misma base me-
todológica.

5. Conclusiones

Actualmente existen infinidad de siste-
mas de ecoetiquetado en el mundo apli-
cables a numerosas categorías de pro-
ductos, algunas de ellas relacionadas con
el sector de la construcción y, más con-
cretamente, con los recubrimientos ce-
rámicos. Las Declaraciones Ambientales
son una de las principales herramientas
de comunicación ambiental reconocidas

por la norma ISO 14020 (2000). Éstas se
basan en la aplicación de una serie de
normas denominadas Reglas de Cate-
goría de Producto, las cuales estable-
cen las directrices para calcular los im-
pactos ambientales generados a lo
largo del ciclo de vida de los materia-
les de la construcción, posibilitando la
comparación funcional de productos a
partir de criterios ambientales objeti-
vos. Las RCP son propias de cada Pro-
grama y específicas para cada catego-
ría de producto.

Tal y como muestra la Tabla 2, las ca-
tegorías de productos de la construcción
para las que se han desarrollado un ma-
yor número de RCP a nivel internacio-
nal son: los componentes eléctricos, ma-
teriales de aislamiento, productos
metálicos, revestimientos de cubiertas
y las instalaciones sanitarias que inclu-
yen los grifos para lavabo. Por otro la-
do, el Programa con más RCP desarro-

lladas para materiales de construcción
es el IBU-EPD de Alemania, con 68 RCP
desarrolladas. 

En España existe un programa especí-
fico para el sector de la construcción
denominado DAPc-Declaración Am-
biental de Productos de Construcción.
Este programa cuenta con una RCP ge-
neral para los materiales de la construc-
ción y con 3 RCP específicas para ma-
teriales constructivos, donde se incluyen
los recubrimientos cerámicos.

Actualmente, de cara a establecer unas
RCP comparables a nivel europeo e in-
ternacional, la Asociación Española de
Normalización y Certificación (AENOR)
está desarrollando, dentro de su pro-
grama AENOR Global-EPD, unas RCP
armonizadas con las publicadas por
otros programas para la elaboración de
Declaraciones Ambientales de recu-
brimientos cerámicos (RCP, 2013). u
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Tabla 4. Ejemplo de declaraciones Ambientales para recubrimiento cerámico, según diferentes Programas.
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