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Al final de este curso, los participantes podrán
hacer lo siguiente:

• Comprender la necesidad de reducir el impacto de los edificios en el  
medioambiente.

• Familiarizarse con las nuevas preguntas formuladas sobre los productos.

• Comprender los factores de la industria que fomentan la transparencia
del producto.

• Comprender el enfoque del Consejo de Construcción Ecológica de Estados Unidos  
(USGBC) y los nuevos créditos LEEDv4 para los materiales.

• Presentar la Evaluación del Ciclo de Vida (LCA).

• Comprender, leer e interpretar las declaraciones ambientales de los productos.

• Comprender el nuevo enfoque en los ingredientes de los materiales y las  
declaraciones de productos.

• Describir las diferencias entre las LCA, las declaraciones ambientales de  
los productos (EPD) y el informe de ingredientes de materiales.

• Aplicar estas nuevas herramientas (LCA/EPD/Declaraciones de productos)  
a la formulación de opciones en la especificación de productos.

Objetivos de aprendizaje del curso



6Impacto ambiental del ambiente construido



7
Impacto de los edificios en nuestro  

medioambiente
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Edificios

40% de materias primas a nivel mundial

41% del uso total de energía

65% del total de gas de efecto invernadero  

de EE. UU.

40% del consumo total de agua

136 millones de toneladas de desechos de  

construcción y demolición en EE. UU.  

anualmente

Productos químicos utilizados en la  

construcción

34% de todos los productos químicos de EE.  

UU.

90% de todo el formaldehído

75% de todo el PVC

Fuente: Sitio web de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (USEPA):  

www.epa.gov/greenbuilding/pubs/whybuild.htm

Impacto de los edificios en nuestro medioambiente

http://www.epa.gov/greenbuilding/pubs/whybuild.htm
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Los estadounidenses pasan el  

90% de su tiempo en ambientes  

cerrados.

Las empresas más activas en  

la construcción ecológica (que  

hacen más del 60% del trabajo  

ecológicamente) abordan de  

forma más dinámica la salud  

en el diseño y la construcción.

Fuente: Sitio web de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (USEPA):  

www.epa.gov/greenbuilding/pubs/whybuild.htm

Smart Market Report de McGraw Hill: El impulso hacia edificios más saludables.

Impacto en la salud de los ocupantes

http://www.epa.gov/greenbuilding/pubs/whybuild.htm


10Informe sobre el impulso hacia edificios más saludables
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Pueden obtenerse beneficios  
importantes si el equipo  
de diseño y construcción

integra estrategias sustentables

en las etapas iniciales

de un proyecto.

Beneficios de la integración



12Transparencia en los productos de construcción



13Selección de productos basada en los atributos

PREGUNTAS

CONVENCIONALES

¿Cuánto cuesta el
material?

¿Cómo se  
desempeñará el  

material?

¿Cuál es el material  
de construcción?

¿Cuál es el contenido  
reciclado del  

material?

¿El material se  
encuentra  

disponible?

¿El material contiene  
elementos

de base biológica?



14Impulsohacia la transparenciaen los productos de construcción

NUEVAS  

PREGUNTAS

¿Tiene una declaración  
ambiental delproducto  

(EPD)?

¿Qué es el inventario  
de ingredientes del  

material?

¿Qué son los impactos  
ambientales del ciclo  

de vida?

¿De dónde proviene
el material?

¿Los ingredientes son  
seguros para los  

ocupantes?

¿Qué productos  
químicos contiene  

el material?



15

al

¿Qué significa generar una mayor
transparencia?

• Cuestiones de salud

• Impulsores del mercado

• Políticas de gobierno

• ONG/Defensa profesion

• Nuevos estándares
de construcción

Generación de transparencia
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Calidad del aire interno (IAQ)

• Contaminantes químicos del aire interno, como el plomo, formaldehído,  
otros COV.

• El 30% de los edificios nuevos y renovados reciben quejas excesivas relacionadas con  
la IAQ (Organización Mundial de la Salud).

• El 91% de los propietarios de edificios mencionan que una mayor productividad de  
los trabajadores es el beneficio del rendimiento de la inversión en edificios  
saludables.

Cuestiones de salud
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• Objetivos de reducción de gas de efecto invernadero y costos de energía

• Pedido de los clientes de edificios "ecológicos" y saludables

• Diferenciación del mercado de arquitectos/desarrolladores por la  
"tendencia ecológica"

• Sustentabilidad: "crecimiento inteligente", "nuevo urbanismo"

Impulsores del mercado
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• Estándares de calidad del aire interno de la Agencia de Protección Ambiental (EPA)  
de EE. UU.

– Compuestos orgánicos volátiles, moho, radón, etc.

• Directivas europeas sobre los productos

–Restricción a sustancias peligrosas (RoHS)  

Reglamentación REACH de la Unión Europea

• Estándares de construcción del gobierno

– Estándares federales de construcción de la  
Administración de Servicios Generales (GSA)  
de EE. UU.

– Estándares de construcción del Gobierno
estatal y local

• Retardantes de llama bromados con  
formaldehído, etc.

Políticas de gobierno
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• Instituto Estadounidense de Arquitectos

– Compromiso 2030 del AIA

• Healthcare without Harm & Practice

– Greenhealth

– GreenGuide to Healthcare

• Healthy Building Network

– Declaración de productos saludables

– Pharos

– HPD Collaborative

ONG/Defensa profesional
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• BREEAM (Reino Unido) y DGNP (Alemania)

• LEED® – Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos

• Green Globes – Green Building Initiative

• Living Building Challenge

• SPTool 07 – Instituto Internacional para un Ambiente Construido Sustentable

• Código Internacional de Construcción Ecológica

Nuevos estándares de construcción



21LEED®

Nuevo  
enfoque

Atributos de los  

productos de  

construcción

Se otorgan 6 puntos por transparencia en LEED v4

Transparencia  

en los  

productos de  

construcción



22¿Qué piensa el USGBC sobre la sustentabilidad?

Reducir la contribución al cambio climáticoglobal

Mejorar la salud humana individual  

Proteger y restaurar los recursos deagua

Proteger y mejorar la biodiversidad y los servicios eco-sistémicos  

Promover ciclos de materiales sostenibles y renovables  

Construir una economíaverde

Mejorar la calidad de vida de la comunidad
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• Mejorar el ambiente interior desde una perspectiva de la salud humana.

• Reducir las barreras para la transparencia de los materiales.

• Mejorar la comprensión de los impactos de los materiales de construcción sobre la  
salud.

• Aumentar la comprensión de la industria y del público sobre la importancia de la  
transparencia de los materiales y la optimización
de productos.

• Aumentar la disponibilidad  
de productos con perfiles de  
ingredientes divulgados  
públicamente y antecedentes  
comprobados de mejora en  
los productos.

LEED® materiales e iniciativa de salud: Objetivos



24Principales categorías de créditos de LEED® v4

Sitios sustentables

Materiales y recursos - Promueve el uso de sostenible y la salud,  

materiales de construcción y reducción de residuos

Eficiencia de agua

Sitios sustentables

Calidad ambiental interior

Energía y ambiente



25Materiales y recursos – MRc3, 4, 5

Divulgación y optimización de productos de la construcción  

3 categorías de créditos

MRc3 Declaraciones ambientales de los  

productos
Fomentar el uso de productos para los que hay  

información de LCAdisponible.

MRc4 Aprovisionamiento de materias primas  
Recompensar a los equipos de proyectos por  

seleccionar productos que se ha verificado que se  

han extraído o aprovisionado de manera responsable.

MRc5 Ingredientes de los materiales  
Recompensar a los equipos de proyectos por  

seleccionar productos cuyos ingredientes químicos  

están inventariados usando una metodología  

aceptada y minimizar el uso de sustancias  

perjudiciales.



26Evaluación del ciclo de vida



27¿Qué es la evaluación del ciclo de vida?



28Evaluación del ciclo de vida: Niveles de operación

MRc1 Opción 4:

Evaluación del ciclo de vida de todo  

el edificio

Reducción del impacto del ciclo de vida  

del edificio en BD&C
Propósito: Fomentar la reutilización adaptativa

y optimizar el desempeño ambiental de productos

y materiales.

Cómo: Reutilización de materiales  

Realizar una evaluación del ciclo de vida de  

todo el edificio.

OPCIÓN 4. Evaluación del ciclo de vida  

de todo el edificio: 3 puntos
Proporcionar EPD sobre los productos paraayudar  

en el cálculo de la LCAde todo el edificio.



29Evaluación del ciclo de vida: Niveles de operación

MRc1 Opción 1:

Declaración ambiental de los productos

Divulgación y optimización de productos  

de la construcción: Declaraciones  

ambientales de los productos (EPD)

Propósito: Fomentar el uso de productos que tengan  

disponible información de la LCA y recompensar a los  

equipos de proyectos por seleccionar productos de  

fabricantes que tienen EPD verificadas.

OPCIÓN 1: EPD: 1 punto



30Evaluación del ciclo de vida: Categorías de impacto

Potencial para la creaciónde  

smog/oxidante foto-químico

Potencial de eutrificación

Potencial de  

acidificación

Agotamiento del ozono

Energía incorporadaPotencial de  

calentamiento  

global

Consumo de agua



31LCA y el proceso de diseño

La LCA ayuda a definir  

los objetivos ambientales  

del proyecto:

• Seleccionar un sistema  

estructural.

• Evaluar los aspectos

positivos y negativos

de los impactos en

la fase de construcción  

y la fase operativa del  

proyecto.

La LCA ayuda a definir

la selección de productos  

y ensambles de  

construcción.

La LCA ayuda a  

evaluar las medidas de

conservación de energía.

La LCA ayuda a evaluar  

los impactos  

permanentes de los  

sistemas de iluminación  

y calefacción y aire  

acondicionado (HVAC).

La LCA ayuda a  

identificar las selecciones  

apropiadas de materiales  

de acabado.

Diseño previo Diseño esquemático Desarrollo del diseño



La información de la LCA se comunica mejor  

en una declaración ambiental del producto.

¿Cómo se comunica mejor la información de la LCA?

32



Declaración ambiental de los productos
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• EPD de toda la industria

• EPD de Tipo III específica  

del producto



Descripción del producto

• Fotografías del productoacabado

• Una lista de aplicaciones típicas delproducto

• Información sobre el desempeño

• Contenido de materiaprima

Descripción del proceso de fabricación

• Descripción del proceso de fabricación

• Impacto sobre la salud, laseguridad  

y elmedioambiente

Resumen de la evaluación del ciclo

de vida

• Enfoque de modelado de LCAutilizado

• Información sobre cómo se preparó laLCA

• Descripción de la unidad funcionalutilizada

Otra información relevante

• Información sobre instalación o mantenimiento

¿Cómo es una EPD típica?



UE JAPÓN ABU DABI

Las EPD y cómo se usan en todo el mundo



36Informe de ingredientes de los materiales

EPD frente a declaraciones de productos

Impactos  

sobre el  

producto

Informe de  

ingredientes  

de los  

materiales

y análisis

Declaración

Inventario de de salud del De la cuna

fabricación producto a la cuna

(HPD)



37Declaraciones de productos

La declaración de productos es...

• Inventario del contenido

• Análisis del contenido en función  

de la lista de riesgos deprioridad

• Emisiones de COV (productospara  

ambientes cerrados)

• Contenido de COV (productos de  

aplicaciónhúmeda)

• OPCIONAL: datos de exposición  

del producto/contenido

Hojas de datos de seguridad:  

Inventario del contenido e identificación  

de riesgos relacionados con la  

administración de productos químicos  

en el lugar de trabajo.

DECLARACIONES  

DE PRODUCTOS



38Crédito de ingredientes de materiales LEED v4

Opciones para lograr el crédito  

1: Inventario del fabricante

2: Declaración de producto saludable

3. De la cuna a lacuna(1 punto)



39Inventario del fabricante



40Declaración de producto saludable



41Panel Asesor de Fabricantes de HPD

53 compañías, y este número aumenta...



El desempeño ambiental  

debe considerarse junto  

con otras características 

y beneficios de un

producto.

• Proporcionar una visión profunda de los productos  
y su cadena de suministro.

• Facilitar las comparaciones de sustentabilidad
de los productos.

• Son un atributo especificable.

• Obtener créditos LEED por la divulgación  
de materiales.

Valor de la transparencia en los productos de construcción

42
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INNOVACIÓN

Proceso Producto

CADENA DE
SUMINISTRO

Aprovisionamiento  
sustentable y  
auditorías de  
proveedores

Beneficios para los fabricantes

TRANSPARENCIA

• Comprender el impacto
• Impulso por reducir el impacto
• Conocimiento de los ingredientes
• Oportunidad de mejorar
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MATERIAL

Y SALUD

• Los fabricantes ponen a disposición la  
información sobre los productos de  
construcción
de nuevas formas.

• Las EPD y las declaraciones
de productos proporcionan un mecanismo  
unificado para entregar esta nueva  
información.

Lo más importante para la industria

Las herramientas de transparencia son nuevas para el conjunto de

herramientas de diseño 

Combinación de desempeño, atributos, impactos, estética, costo. 

Todo se trata de equilibrio y lo correcto para SU proyecto.



¿Alguna pregunta?

MATERIAL  

Y SALUD


