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ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION
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DE BARCELONA

Producto

Empresa

Descripción del producto

RCP de referencia

Planta producción

Validez

Desde: Hasta: 

La validez de DAPcons®

Administrador del programa: Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes 
Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona (CAATEEB)

está sujeta a las condiciones del reglamento DAPcons®. La edición vigente de esta DAPcons® es la que figura en el registro que man-
tiene CAATEEB; a título informativo, se incorpora en la página web del Programa www.csostenible.net
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Producto declarado

Variabilidad entre diferentes productos

Representatividad geográfica

Descripción del producto

Validez

Esta declaración verificada autoriza a su titular a llevar el logo del operador del programa de ecoetiquetado 
DAPconstrucción®. La declaración es aplicable exclusivamente al producto mencionado y durante cinco años a partir 
de la fecha de registro. La información contenida en esta declaración fue suministrada bajo responsabilidad de:

Número de la declaración Fecha de registro

Firma del administrador del programa Firma del verificador del programa

PROGRAMA DAPconstrucción®
Declaraciones Ambientales de Producto en el sector de la Construcción
www.csostenible.net

Administrador del programa
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Titular de la declaración

Declaración realizada por:

Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona
Bon Pastor, 5 · 08021 Barcelona 
www.apabcn.cat

http://www.csostenible.net
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DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y SU USO
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Materias primas (A1 y A2)

Fabricación (A3)

DAPcons®

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DEL CICLO DE VIDA 

2.1.  Fabricación (A1, A2 y A3)
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2.2.  Construcción (A4 y A5)

Transporte del producto a la obra (A4)

Tabla 1. Escenarios aplicados para el transporte del producto hasta el lugar de instalación

Destino Tipo de transporte Porcentaje (%) Km medios

España

Europa

Resto del mundo

Total 100%

Proceso de instalación del producto y construcción (A5)

DAPcons®
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2.3. Uso del producto (B1-B7)

2.4. Fin de vida (C1-C4)

2.5. Beneficios y cargas ambientales potenciales más allá del límite 
del sistema (D)

DAPcons®
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3.2.  Límites del sistema

Tabla 2. Módulos declarados

Fabricación Construcción Uso del producto Fin de vida

Beneficios 
y cargas 
ambientales 
más allá de
los límites
del sistema
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X = Módulo declarado      MND = Módulo no declarado

3.1.  Unidad

3. ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA

DAPcons®
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A1 Suministro de materias primas. A2 Transporte. A3 Fabricación. A4 Transporte. A5 Procesos de instalación y construcción. B1 Uso. B2 Mantenimiento. B3 Reparación. 

B4 Substitución. B5 Rehabilitación. B6 Uso de la energía operacional. B7 Uso del agua operacional. C1 Deconstrucción y derribo. C2 Transporte. C3 Gestión de residuos 

para reutilización, recuperación y reciclaje. C4 Eliminación final. D Beneficios y cargas ambientales más allá del límite del sistema. MND Módulo No Declarado. 

3.3.  Datos del análisis del ciclo de vida (ACV)

Tabla 3. Parámetros de impacto ambiental
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A1 Suministro de materias primas. A2 Transporte. A3 Fabricación. A4 Transporte. A5 Procesos de instalación y construcción. B1 Uso. B2 Mantenimiento. 

B3 Reparación. B4 Substitución. B5 Rehabilitación. B6 Uso de la energía operacional. B7 Uso del agua operacional. C1 Deconstrucción y derribo. C2 Transporte. C3 Gestión 

de residuos para reutilización, recuperación y reciclaje. C4 Eliminación final. D Beneficios y cargas ambientales más allá del límite del sistema. MJ Valor calorífico neto.

EXCEL

Tabla 4. Parámetros de uso de recursos, residuos y flujos materiales de salida

DAPcons®
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Producto Kg

Embalaje Kg

Tabla 5. Kg de carbono biogénico

3.4. Recomendaciones de esta DAP

3.5. Reglas de corte

3.6. Información medioambiental adicional

3.7. Otros datos

DAPcons®
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4. INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL Y ESCENARIOS 

4.1. Transporte de la fábrica a la obra (A4)

Parámetro Parámetro expresado por unidad funcional

Tipo y consumo de combustible, tipo de vehículo 
utilizado para el transporte

Distancia

Utilización de la capacidad (incluyendo el retorno en 
vacio)

Densidad aparente de producto transportado

Factor de capacidad útil (1, <1 o>1 para los productos 
que se empaqueta comprimidos o anidados)

4.2. Procesos de instalación (A5)

Parámetro Parámetro expresado por unidad funcional

Materiales auxiliares para la construcción (especificando 
cada material)

Uso de agua

Uso de otros recursos

Descripción cuantitativa del tipo de energía (mix regional) 
y el consumo durante el proceso de instalación

Desperdicio de materiales en la obra antes del tratamieto 
de residuos, generados por la instalación del producto 
(especificar por tipo)

Salidas materiales (especificados por tipo) como 
resultado del tratamiento de residuos en la parcela 
del edificio. Por ejemplo: recogida para el reciclaje, 
valoración energética, eliminación (especificada por 
ruta)

Emisiones directas al aire, suelo y agua

DAPcons®
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4.3. Vida útil de referencia (B1)

Parámetro Parámetro expresado por unidad funcional

Vida útil de referencia (RSL)

Características y propiedades del producto

Requerimientos (condiciones de uso, frecuencia de 
mantenimiento, reparación, etc.)

4.4. Mantenimiento (B2), reparación (B3), Substitución (B4), o 
rehabilitación (B5),

B2 Mantenimiento

Parámetro Parámetro expresado por unidad funcional

Proceso de mantenimiento, por ejemplo; agente de 
limpieza, tipo de surfactante

Ciclo de mantenimiento

Materias auxiliares para el proceso de mantenimiento 
(especificando cada material)

Consumo neto de agua dulce

Desperdicio de material durante el mantenimiento 
(especificando el tipo)

DAPcons®
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B4 Sustitución

Parámetro Parámetro expresado por unidad funcional

Entrada de energía durante la substitución, por ejemplo 
para el uso de grúas (cantidad y vector energético)

Cambio de piezas desgastadas en el ciclo de vida del 
producto (especificando cada material)

Ciclo de sustitución

B3 Reparación

Parámetro Parámetro expresado por unidad funcional

Proceso de reparación

Proceso de inspección

Ciclo de reparación

Materiales auxiliares (especificando cada material), por 
ejemplo lubricante 

Entrada de energía durante la reparación, tipo de vector 
energético (por ejemplo, electricidad) y cantidad

Entrada de energía durante el proceso de renovación 
(cantidad y tipo de vector energético)

Desperdicio de material durante la reparación 
(especificando cada material)

Consumo neto de agua dulce
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B5 Rehabilitación

Parámetro Parámetro expresado por unidad funcional

Proceso de rehabilitación

Ciclo de rehabilitación

Entrada de energía durante la rehabilitación, por ejemplo 
para el uso de grúas (cantidad y vector energético)

Material de entrada para la rehabilitación, incluyendo los 
materiales auxiliares (especificando por material)

Desperdicio de material durante la rehabilitación 
(especificando cada material)

Otros supuestos de desarrollo de escenarios

4.5. Vida útil de referencia

Parámetro Parámetro expresado por unidad funcional

Vida útil de referencia

Propiedades declaradas del producto, acabados, etc.

Parámetros de diseño de la aplicación (instrucciones del 
fabricante)

Estimación de la calidad de la ejecución, cuando se 
instala de acuerdo con las instrucciones del fabricante

Ambiente exterior para aplicaciones en exteriores. Por 
ejemplo, intemperie, contaminantes, radiación UV, 
temperatura, etc.
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Ambiente interior para aplicaciones en interior. Por 
ejemplo, la temperatura, la humedad, la exposición a 
químicos

Condiciones de uso. Por ejemplo, la frecuencia de uso, la 
exposición mecánica, etc.

Mantenimiento. Por ejemplo, la frecuencia requerida, etc.

4.6.  Uso de energía (B6) y agua (B7) en servicio

Parámetro Parámetro expresado por unidad funcional

Materiales auxiliares (especificados por material)

Tipo de vector energético. Por ejemplo, electricidad, gas 
natural, calefacción urbana

Potencia de salida de los equipos

Consumo neto de agua dulce

Prestaciones características (eficiencia energética, 
emisiones, etc.)

Otros supuestos de desarrollo de escenarios. Por 
ejemplo, transporte
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4.7.  Fin de vida (C1-C4)

Proceso Parámetro expresado por unidad funcional

Procesos de recogida (especificados por tipos)

Sistemas de recuperación (especificado por tipo)

Eliminación

Supuestos para el desarrollo de escenarios. Por ejemplo, 
transporte

5. INFORMACIÓN ADICIONAL
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Esta declaración se basa en el Documento

Verificación independiente de la declaración y de los datos, de acuerdo con la norma ISO 
14025 y EN UNE 15804 + A2

Verificador de tercera parte

Fecha de la verificación:

Referencias

6. RCP Y VERIFICACIÓN

ExternaInterna     

Administrador del programa

Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics 
i Enginyers de l’Edificació de Barcelona 
(CAATEEB)
Bon Pastor 5, 08021 Barcelona
www.apabcn.cat

http://www.apabcn.cat
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	Campo de texto 2015: Ferran Pérez de ITeC. Verificador acreditado por el administrador del Programa DAPcons® 
	Campo de texto 204: RMT, S.A. – Recuperación de Materiales Textiles S.A.c/Narcís Monturiol 20-22 - 408187 Sta. Eulàlia de Ronçana, Barcelona (España).
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	Campo de texto 351: Las bobinas de lana de oveja tratada WOOLBAND®, son adecuadas para utilizarse como aislamiento entre juntas (marcos perimetrales de ventanas y puertas, espacios entre troncos y tablas de madera, etc.) y garantizar la estanqueidad de la vivienda. La lana está tratada contra los hongos, los insectos y el fuego.Características generales:• Gran capacidad como aislamiento térmico y acústico.• Composición a base de lana de oveja 100% natural.• Material transpirable e higroscópico (hasta un 33% de su peso).• Material reciclable, procedente de una fuente orgánica y renovable.• Evita la condensación en cámaras de aislamiento.• Producto tratado contra los hongos, los insectos y con retardante al fuego.• Libre de agentes tóxicos y/o alérgenos.• Material muy durable i resistente en el tiempo.• Material no abrasivo y de muy fácil instalación.Conductividad térmica “λ”     0,034   W/(m·K)Peso aproximado bobina      8-10     kgGramaje                                 40        g/m
	Campo de texto 205: La materia prima principal del producto es lana proveniente de ovejas para hacer carne/queso de origen nacional (pirineos). Para inventariar las cargas ambientales de la lana se ha utilizado el dataset de Ecoinvent 3.7 “sheep production, for meat / sheep fleece in the grease [kg] RoW” modificado para que represente el escenario español y precios actuales. El transporte de la lana hasta las instalaciones de RMT se realiza mediante una camioneta EUROVI de 5t una distancia media de 250 km. A lo largo del proceso productivo se utilizan diversas materias auxiliares (detergente, floculante/coagulante, geniarol, isopropanol) que son transportadas a la planta productiva mediante una camioneta EUROVI de 5t. 
	Campo de texto 352: El proceso productivo consta de las siguientes etapas:-Esquilado: La lana que cubre el cuerpo de los ovinos es un tipo de fibra natural. El proceso de esquilado consiste en el corte de la lana de las ovejas sin lastimar al animal o desperdiciar la fibra.-Triaje: La lana recibida pasa al proceso de triaje, por el que se separa la lana de la paja y la lana en mal estado. -Limpieza: Esta operación tiene por objetivo eliminar las impurezas naturales que tiene la fibra de lana (grasa, suintina) así como las adicionales (polvo, suciedad). El proceso de lavado consiste en una serie de etapas en las que se lava la lana con agua caliente y detergente. Esta etapa se lleva a cabo en una planta de un socio situada en Tavares (Portugal). - Tratamiento químico: Esta operación tiene por objetivo prevenir el crecimiento antipolilla y consiste en la aplicación de un tratamiento ecológico, a base de extractos vegetales.- Cardado formato mecha: El proceso de cardado consiste en una operación mecánica que se realizan sobre la lana con el objetivo de paralelizar e individualizar las fibras para producir finalmente una mecha o cinta y generara la bobina de producto. Esta etapa se lleva a cabo en una planta de un socio situada en Tavares (Portugal). - Empaquetado: Finalmente, la bobina de producto final es embalada en cajas de cartón sobre palet y recubiertas de film retráctil de polietileno de baja densidad, listo para su transporte hasta el cliente. 
	Campo de texto 207: A través de los datos de las ventas por países de los productos, se ha calculado una distancia de transporte media de 1020km.El camión utilizado cumple la normativa Euro VI, consume 1,50E-05 kg de diesel/kg de carga transportada y km recorrido.
	Campo de texto 353: La instalación del producto es manual y no requiere del uso de ningún equipo eléctrico, por lo que no tiene asociado ningún consumo.Se ha supuesto que no hay mermas de producto durante la instalación, pues los retales sobrantes de una instalación pueden ser utilizados en el aislamiento de otra puerta o ventana. Para caracterizar el escenario de gestión de los residuos de envase y embalaje se han utilizado los datos de EUROSTAT 2015 para la zona europea.
	Campo de texto 2023: 
	Campo de texto 2024: 
	Campo de texto 2025: 
	Campo de texto 2026: Camión 25 t
	Campo de texto 2027: 100
	Campo de texto 2028: 1020
	Campo de texto 2029: 
	Campo de texto 2030: 
	Campo de texto 2031: 
	Campo de texto 2035: B1: El producto no genera impactos en su etapa de uso.B2: los productos de aislamiento térmico no requieren mantenimiento durante la utilización en condiciones normales y si se aplican correctamente. En este caso se asume que, por defecto, los impactos ambientales son cero.B3: los productos de aislamiento térmico no se reparan durante la utilización en condiciones normales y si se aplican correctamente. En este caso se asume que, por defecto, los impactos ambientales son cero.B4: El producto no necesita sustitución en sus 50 años de vida útil.B5: El producto no necesita rehabilitación en sus 50 años de vida útil.B6: los productos de aislamiento no emplean energía durante la utilización del edificio. Los impactos ambientales por defecto son cero;
	Campo de texto 2036: Se han considerado en el Módulo D los beneficios y cargas de la utilización del material como abono orgánico al sustituir la necesidad de producir este material, así como los impactos en el suelo generados por descomposición en el suelo. Para calcular estos beneficios e impactos se ha tenido en cuenta la composición de la lana de oveja descrita en el documento “Organized Framework of Main Possible Applications of Sheep Wool Fibers in Building Components (Monica C.M. Parlato and Simona M.C. Porto, 2020)” y que la cantidad de nitrógeno del material sustituye a un abono orgánico de nitrógeno convencional.
	Campo de texto 2037: - Deconstrucción y derribo (C1) : Una vez finalizada su vida útil, el producto será retirado, ya sea en el marco de una rehabilitación del edificio o bien durante su demolición. En el marco del derribo de un edificio, los impactos atribuibles a la desinstalación del producto son despreciables.- Transporte (C2) : Se ha definido el siguiente escenario de fin de vida del producto estudiado: El 90% del material residual es recuperado y utilizado como abono orgánico, mientras que el 10% restante se gestiona con el resto de los materiales de la deconstrucción y acaba en el vertedero.  El transporte de los materiales residuales se realiza con un camión Euro VI de 14t y se ha estimado una distancia media desde el punto de demolición hasta el punto de gestión como abono orgánico de 250km y 50km al vertedero.- Gestión de residuos para reutilización, recuperación y reciclaje (C3) : El 90% del producto se reutiliza como abono orgánico. Las cargas asignables al sistema estudiado asociadas a la gestión de los residuos con destino a reciclaje son las de transporte y ya están contabilizadas en el apartado anterior.  - Eliminación final (C4) : El 10% del producto se envía a vertedero controlado.
	Campo de texto 243: X
	Campo de texto 242: X
	Campo de texto 241: X
	Campo de texto 240: X
	Campo de texto 239: X
	Campo de texto 227: X
	Campo de texto 238: X
	Campo de texto 237: X
	Campo de texto 236: X
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	Campo de texto 233: X
	Campo de texto 232: X
	Campo de texto 231: X
	Campo de texto 230: X
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	Campo de texto 2038: El análisis del ciclo de vida en el que se basa esta declaración se ha realizado siguiendo las normas ISO 14040, ISO 14044 y UNE-EN 15804 y el documento UUNE-EN 16783:2017 “Productos de aislamiento térmico. Reglas de categoría de producto (RCP) para productos manufacturados y formados in situ, destinadas a la elaboración de declaraciones ambientales de producto”. Se han utilizado los factores de caracterización de la EC-JRC (EN_15804, EF reference package 3.0, actualización noviembre 2019), la base de datos Ecoinvent v3.7 (2029) y el programa LCAmanager. Este ACV es del tipo "cuna a la puerta con opciones" (módulos A+B+C+D), cubriendo todas las etapas del ciclo de vida del producto. Se han utilizado datos específicos de la planta de RMT (Sta. Eulàlia de Ronçana, Barcelona - España) correspondientes al año 2019 para inventariar la etapa de fabricación. 
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