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Normalización 
internacional 

Normas y proyectos ISO 
sobre ACV, huellas 
ambientales y ecoetiquetado 



ISO/TC 207 Environmental management 

SC 1 Environmental management systems 

SC 2 Environmental auditing and related environmental investigations 

SC 3  Environmental labelling 

SC 4  Environmental performance evaluation 

SC 5  Life cycle assessment 

SC 7 Greenhouse gas management and related activities 

COMITÉ ISO/TC 207 GESTIÓN AMBIENTAL 



AEN/CTN 150 ISO/TC 207 

SC 1 Sistemas de gestión ambiental SC 1 Environmental management systems 

SC 2 Auditoria ambiental y evaluación de 
comportamiento ambiental 

SC 2 Environmental auditing and related 
environmental investigations 

SC 4 Environmental performance evaluation 

SC 3 Etiquetado Ecológico y ACV 
SC 3 Environmental labelling 

SC 5 Life cycle assessment 

CTN 150 Gestión ambiental 

COMITÉS DE ACV Y ECOETIQUETADO 



SC 5 Life cycle assessment 

ISO 14040 Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework 

ISO 14044 Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and guidelines  

ISO 14045 
Environmental management - Eco-efficiency assessment of product systems - Principles, requirements and 
guidelines 

ISO 14046 Environmental management - Water footprint - Principles, requirements and guidelines 

ISO/TS 14047 
Environmental management - Life cycle assessment - Illustrative examples on how to apply ISO 14044 to impact 
assessment situations 

ISO/TS 14048 Environmental management - Life cycle assessment - Data documentation format  

ISO/TS 14049 
Environmental management - Life cycle assessment - Illustrative examples on how to apply ISO 14044 to goal and 
scope definition and inventory analysis  

ISO/TS 14071 
Environmental management - Life cycle assessment - Critical review processes and reviewer competencies: 
Additional requirements and guidelines to ISO 14044:2006  

ISO/TS 14072 
Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and guidelines for organizational life cycle 
assessment  

ISO/TS 14073 Environmental management - Water footprint - Illustrative examples on how to apply ISO 14046  

ISO/TC 2017 SUBCOMITÉ 5 



Las normas recogen los principios, requisitos y 
directrices para la realización de ACV, que pueden 
aplicarse para determinar los  aspectos e impactos 
ambientales de un producto a lo largo de su ciclo de 
vida 

 

NORMAS BÁSICAS DE ACV (SC5) 

 UNE-EN ISO 14040:2006 
Gestión ambiental. 
Análisis del ciclo de vida. 
Principios y marco de 
referencia  

 

 UNE-EN ISO 14044:2006 
Gestión ambiental. 
Análisis del ciclo de vida. 
Requisitos y directrices  



APLICACIÓN DE ACV EN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DEL ECODISEÑO 

 

 

 

 

 UNE-EN ISO 14006:2011 
Gestión ambiental. 
Directrices para la 
incorporación del 
ecodiseño  

 

Los ACV se aplican para: 

• Determinar los  aspectos e impactos ambientales 
de un producto en las distintas etapas de su ciclo 
de vida, para aplicar el ecodiseño 

• Obtener información documentada y fiable, a 
comunicar a las partes interesadas, sobre la 
mejora del comportamiento ambiental del 
producto 



LA CERTIFICACIÓN DE ECODISEÑO 

 
 
 
 

UNE-EN ISO 14006:2011 

 

 

Certificado de Sistema de Gestión del Ecodiseño 



Serie UNE-EN ISO 14064 Gases de efecto 
invernadero   

UNE-CEN ISO/TS 14067 Gases de efecto 
invernadero. Huella de carbono de productos. 
Requisitos y directrices para cuantificación y 
comunicación 

UNE-EN ISO 14046 Gestión ambiental. Huella de 
agua. Principios, requisitos y directrices  

ISO 14026 (FDIS) Environmental labels and 
declarations -- Principles, requirements and 
guidelines for communication of footprint 
information 

 

NORMAS BÁSICAS DE HUELLAS AMBIENTALES 



NORMAS BÁSICAS DE ECOETIQUETADO Y DAP 

 UNE-EN ISO 14020:2000 
Principios generales  

 

 UNE-EN ISO 14021:2016 
Afirmaciones ambientales 
autodeclaradas (tipo II) 

 

 UNE-EN ISO 14024:1999 
Etiquetado ecológico 
(ecoetiquetas, tipo I) 

     (DIS) 

 UNE-EN ISO 14025:2006 
Declaraciones ambientales 
(DAP, tipo III) 

 

 

Objetivos de la serie ISO 14020 (SC3) 

 Alentar la demanda de productos y servicios más 
respetuosos con el medio ambiente 

 Estimular la mejora ambiental continua en los 
procesos de las empresas a través de la demanda 
del mercado 

 Evitar el greenwashing, es decir limitar los sesgos 
o engaños que se pueden producir en la 
información ambiental 



UNE-EN ISO 14025: 2006  Etiquetas y 
declaraciones ambientales. Declaraciones 
ambientales tipo III. Principios y procedimientos  

 

ISO 21930: 2017 Sustainability in buildings and 
civil engineering works. Core rules for 
environmental product declarations of 
construction products and services 

 

ISO/TS 14027: 2017 Environmental labels and 
declarations. Development of product category rules 

 

NORMAS INTERNACIONALES DE DAP 



Desarrollo del 
ACV en Europa 

Normas y proyectos CEN en 
el sector de construcción 

Huella ambiental de producto 
(PEF) de la Comisión Europea 



Evaluación a nivel de edificio 

CEN/TC 350 SOSTENIBILIDAD EN CONSTRUCCIÓN 



Evaluación a nivel de producto 

CEN/TC 350 SOSTENIBILIDAD EN CONSTRUCCIÓN 

 Objetivo  evaluar la sostenibilidad de 
“las obras” (edificios, carreteras, etc.) 

 Para ello es necesaria la información de 
los productos de construcción  DAP 
basadas en ACV 



Single Market for Green 
Products 

HUELLA AMBIENTAL DE PRODUCTO (PEF) 



PEF EN CONSTRUCCIÓN 

PEF 

EN 
15804 

PEFCR 

CEN PCR 

B2B 
 

B2C 

EN 15804 
adaptada  

 
B2B 

 
¿B2C? 

• Potencialmente 
podrían convivir dos 
sistemas para 
productos de 
construcción  carga 
para la industria 

• Es necesario alinear 
las metodologías 



Revisión de la Norma de DAP (EN 15804) 

CEN/TC 350 SOSTENIBILIDAD EN CONSTRUCCIÓN 

 Alinear la unidad funcional con PEF 

 Desarrollar la fórmula para fin de vida de productos de 
construcción  

 Requisitos de calidad de los datos 

 Categorías de impacto 



Creación de una norma para B2C 

CEN/TC 350 SOSTENIBILIDAD EN CONSTRUCCIÓN 

 Reglas para el benchmarking 

 Reglas para la definición del producto representativo, basado en 
escenarios por defecto 

 Diferencias para productos de construcción: 

 Condiciones locales (clima, usos constructivos, etc.) 

 Los productos de construcción se usan de forma muy distinta 
en el mismo edificio 

 Muchos productos se integran en otros (p.e cemento) 



Futuro 

PEF y EN 15804 

 PEF ayudará a diseminar la comunicación de información 
ambiental de producto basada en ACV 

 PEF debería aprovechar la experiencia obtenida en las miles de 
DAP verificadas en Europa 

 La revisión de la EN 15804 abre la posibilidad de alinear PEF y las 
normas técnicas europeas 

 



Futuro 

PEF y EN 15804 

 PEF ayudará a diseminar la comunicación de información 
ambiental de producto basada en ACV 

 PEF debería aprovechar la experiencia obtenida en las miles de 
DAP verificadas en Europa 

 La revisión de la EN 15804 abre la posibilidad de alinear PEF y las 
normas técnicas europeas 

 



EJEMPLO DE ESQUEMA DE ESQUEMA BASADO EN ACV 

Proyecto LCE4Roads 

Life Cycle Engineering 
approach to develop a 
novel EU-harmonized 
sustainability certification 
system for cost-effective, 
safer and greener road 
infrastructures 
(LCE4ROADS) 

 



Indicadores para la evaluación de la 
sostenibilidad de carreteras 

CWA 17089:2016 

 Indicadores ambientales basados en ACV, 
obtenidos conforme a la EN 15804 

 Indicadores económicos basados en LCC 

 Esquema certificable 
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