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I - ¿Qué es la normalización?

La normalización es un proceso por el cual se desarrollan, editan e

implantan normas.implantan normas.

Una norma es un documento que reúne una serie de

requisitos, especificaciones, directrices o características que pueden ser

utilizados sistemáticamente para garantizar que los

materiales, productos, procesos y servicios son adecuados para su finalidad.
Fuente: http://www.iso.org/iso/home/standards.htm

Las normas son documentos voluntarios a no ser que exista una ley que las

convierta en obligatorias.
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La normalización nació en un principio de la necesidad de abordar problemas de naturaleza industrial y
técnica, pero más recientemente, la tendencia de la normalización es a cubrir áreas de un alcance mucho
mayor, como:

II - Alcance

Productos:
– ollas a presión (NP EN 12778; NF EN 12778; UNE-EN 12778);
Métodos de ensayo
– microbiología alimentaria - leche – recuento de bacterias resistentes al calor (NP 462; UNE-
EN 462-1);
- microbiología de los alimentos para consumo humano y animal – Preparación de muestras
de ensayo, suspensión inicial y diluciones decimales para su examen microbiológico (NF EN ISO
6887);6887);

Fuente:  Adaptado de http://www1.ipq.pt/pt/normalizacao/a_importancia_da_normalizacao/Pages/A-Importancia-da-Normalizacao.aspx
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Servicios
– casas de huéspedes y turismo rural (NP 4494; UNE-EN 4494);
– servicios turísticos - Hoteles y otros tipos de alojamientos turísticos -

II- Alcance (cont.)

– servicios turísticos - Hoteles y otros tipos de alojamientos turísticos -
Terminología (NF EN ISO 18513);
Sistemas de gestión:
– sistema de gestión de la calidad (ISO 9000; NP EN ISO 9001; UNE-EN ISO 
9001); 
– sistema de gestión medioambiental (ISO 14000; NP EN ISO 14001); 
– sistema de gestión de los recursos humanos (NP 4427);– sistema de gestión de los recursos humanos (NP 4427);
– gestión medioambiental – Análisis del ciclo de vida - Principios y marco de 
aplicación – Gestión medioambiental (NF EN ISO 14040);

Fuente:  Adaptado de http://www1.ipq.pt/pt/normalizacao/a_importancia_da_normalizacao/Pages/A-Importancia-da-Normalizacao.aspx
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Procesos de fabricación
– funciones e instrumentación para la medición y control de procesos
industriales (ISO 3511-1; NP ISO 3511-1; UNE 1096-1);
Consideraciones medioambientales:

II- Alcance (cont.)

Consideraciones medioambientales:
– análisis medioambiental de sitios y organizaciones (NP ISO 14015; NF
ISO 14015; UNE-EN ISO 14015); – etiquetas y declaraciones
ambientales (NP EN ISO 14020; NF EN ISO 14020);
Innovación:
– gestión de la investigación, el desarrollo y la innovación (NP 4457;
UNE 16600);UNE 16600);
– gestión de la innovación (XP CEN/TS 16555);
Responsabilidad social (ISO 26000; NP ISO 26000; NF ISO 26000; UNE-
ISO 26000) y ética (NP 4460-1).

Fuente: Adaptado de http://www1.ipq.pt/pt/normalizacao/a_importancia_da_normalizacao/Pages/A-Importancia-da-Normalizacao.aspx
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Los beneficios incluyen:

• Beneficios para el negocio– garantiza que las operaciones empresariales

III - Beneficios

• Beneficios para el negocio– garantiza que las operaciones empresariales
sean lo más eficientes posible, aumenta la productividad y ayuda a las
empresas a acceder a nuevos mercados;

• Ahorro de costes para proveedores y clientes – optimiza las
operaciones, simplifica y reduce el tiempo de los proyectos y reduce los
residuos;

• Mayor satisfacción del cliente – ayuda a mejorar la calidad, aumenta la
satisfacción de los clientes al garantizarles que los productos/serviciossatisfacción de los clientes al garantizarles que los productos/servicios
poseen la calidad, seguridad y respeto por el medio ambiente adecuados;

Sources: http://www.iso.org/iso/home/standards/benefitsofstandards.htm; 
http://www1.ipq.pt/pt/normalizacao/a_importancia_da_normalizacao/beneficios%20da%20normalizacao/Pages/Beneficios-da-Normalizacao.aspx
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• Protección de los consumidores y de los intereses de la comunidad-
compartir unas buenas prácticas conduce al desarrollo de mejores
productos y servicios.

III – Beneficios (cont.)

productos y servicios.
• Acceso a nuevos mercados – ayuda a evitar barreras comerciales y a abrir

mercados globales;
• Mayor cuota de mercado – ayuda a aumentar la productividad y la ventaja

competitiva (ayudando a crear nuevos negocios y a mantener los
existentes);

• Aumentar la transparencia del mercado – conduce a planteamientos y
soluciones comunes;soluciones comunes;

• Beneficios medioambientales – ayuda a reducir los impactos negativos
sobre el medio ambiente.

Sources: http://www.iso.org/iso/home/standards/benefitsofstandards.htm; 
http://www1.ipq.pt/pt/normalizacao/a_importancia_da_normalizacao/beneficios%20da%20normalizacao/Pages/Beneficios-da-Normalizacao.aspx

8
WP 3 – Etiquetado y normalización - Normas 

nacionales y europeasMarzo 2016



Hay tres niveles principales de organizaciones para la normalización: 
nacional, regional e internacional. 

IV – Niveles de las Organizaciones para la Normalización

nacional, regional e internacional. 

Ejemplos:
Organizaciones internacionales:

ISO – Organización Internacional de Normalización ISO – Organización Internacional de Normalización 
(http://www.iso.org/iso/home.html)
IEC – Comisión Electrotécnica Internacional  (http://www.iec.ch/)
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Organizaciones regionales: 
CEN – Comité Europeén de Normalisation 
(https://www.cen.eu/Pages/default.aspx)

IV – Niveles de las Organizaciones para la Normalización

(https://www.cen.eu/Pages/default.aspx)
CENELEC – Comité Europeén de Normalisation Eletrotechnique 
(http://www.cenelec.eu/)

Organizaciones nacionales: 
IPQ– Instituto Português da Qualidade en Portugal 
(http://www1.ipq.pt/PT/Pages/Homepage.aspx)
AENOR - Asociación Española de Normalización y Certificación en España AENOR - Asociación Española de Normalización y Certificación en España 
(http://www.aenor.es)
AFNOR - Association Française de Normalisation  en Francia 
(http://www.afnor.org)
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V – Estructura de la Normalización a nivel nacional
– Ejemplo para Portugal

Organización Nacional 
para la Normalización

(IPQ) 

Organizaciones sectoriales 
para la Normalización

(CTCV)

Comités técnicos
(CT 171)
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V Estructura de la Normalización a nivel nacional
–Ejemplo para España

Organización nacional para la 
Normalización (AENOR)

Comité Técnico de 
Normalización (AEN/CTN)

Comités técnicos
(AEN/CTN 198) 
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Subcomités técnicos AEN/CTN 
198/SC1) 
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V – Estructura de la Normalización a nivel nacional
– Ejemplo para Francia

Agencia Francesa de 
Normalización

(AFNOR) 

Oficinas de Normalización 
Sectorial

(BNS)
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VI – Normalización para la Construcción Sostenible

Es sobradamente conocido que el sector de la construcción 
es un sector clave para alcanzar un desarrollo sostenible.

Por esta razón, se han desarrollado, tanto a nivel 
internacional como a nivel europeo sistemas para la 

descripción, cuantificación, evaluación y certificación de 
edificios sostenibles.

La norma CEN/TC350 “Sostenibilidad en la construcción” –
tiene el propósito de establecer el conjunto de reglas 

europeo para la sostenibilidad en la construcción.
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EN 15643-1 Evaluación de la sostenibilidad

VII – Estructura de trabajo de CEN/TC 350

Figura 1

EN 15643-1 Evaluación de la sostenibilidad
de los edificios – Marco general

EN 15643-2 
Marco para el 

comporta-
miento 

ambiental de 
los edificios

EN 15643-3 
Marco para 

el comporta-
miento 

social de los 
edificios

EN 15643-4 
Marco para 

el comporta-
miento eco-
nómico de 

los edificios

Características 
técnicas

Funciona-
lidad

A nivel  
Marco

prEN 15643-5 Marco para la evaluación del comportamiento sostenible de 
las obras de ingeniería civil 

15
WP 3 – Etiquetado y normalización - Normas 

nacionales y europeas

Fuente: Adaptado de EN 15643-4:2012

Marzo 2016



EN 15978
Evaluación del 

comporta-

EN 16309 
Evaluación 
del com-

prEN 16672
Evaluación 

del compor-A nivel del 

VII – Estructura de CEN/TC 350 (cont.)

Figura 1 (cont.)

CEN TC 15941

comporta-
miento 

ambiental

del com-
portamiento 

social

del compor-
tamiento 

económico

A nivel del 
edificio

Nota: Actualmente, la 
información técnica relativa a 

determinados aspectos del 
comportamiento social y 

EN 15804
Declaraciones 
ambientales 
de producto

A nivel de 
EN 15942 CEN TC 15941comportamiento social y 

económico está incluida en las 
disposiciones de EN 15804 para 

formar parte de las DAP

A nivel de 
producto EN 15942 

Formato de 
comunicación 

negocio a negocio 

CEN TC 15941
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VIII - a) Norma EN 15643-1

EN 15643-1: 2010 – Marco general:

• Recoge los principios generales, requisitos y directrices para la evaluación • Recoge los principios generales, requisitos y directrices para la evaluación 
de la sostenibilidad de edificios;

• La evaluación cuantificará la contribución de los trabajos de construcción 
evaluados a la construcción sostenible y al desarrollo sostenible;

• Incluye a todo tipo de edificios (nuevos y existentes).

Fuente: EN 15643-1:2010
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VIII – b) Norma EN 15643-2 

EN 15643-2:2011 – Marco para la evaluación del comportamiento 
ambiental

• recoge los principios y requisitos específicos para la evaluación del • recoge los principios y requisitos específicos para la evaluación del 
comportamiento ambiental de los edificios

• La evaluación se realiza sobre el análisis del ciclo de vida;
• La información medioambiental se expresa mediante indicadores 

cuantificados (por ejemplo: acidificación del suelo y de los recursos 
hídricos, consumo de recursos de agua dulce; residuos no peligrosos a 
eliminar);

• Incluye todos los tipos de edificios (nuevos y existentes).
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• Incluye todos los tipos de edificios (nuevos y existentes).
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VIII – c) Norma EN 15643-3 

EN 15643-3:2012 – Marco para la evaluación del comportamiento 
social:

• recoge principios y requisitos específicos para la evaluación del 
comportamiento social de los edificios;

• Se centra en la evaluación de los aspectos e impactos de un 
edificio expresados mediante indicadores cuantificables;

• Los indicadores están integrados en las siguientes categorías: 
accesibilidad, adaptabilidad, salud y confort, impactos  sobre el 
barrio, mantenimiento, seguridad, aprovisionamiento de 
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barrio, mantenimiento, seguridad, aprovisionamiento de 
materiales y servicios y participación de las partes interesadas;

• Incluye todos los tipos de edificios (nuevos y existentes).

WP 3 – Etiquetado y normalización - Normas 
nacionales y europeas

Fuente: EN 15643-3:2012
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VIII – d) Norma EN 15643-4

EN 15643-4:2012 – Marco para la evaluación del comportamiento 
económico:

• recoge principios y requisitos específicos para la evaluación del 
comportamiento económico de los edificios;

• Aborda los costes del ciclo de vida y otros aspectos 
económicos, todos ellos expresados mediante indicadores 
cuantitativos;

• Incluye los aspectos económicos de un edificio relativos al entorno 

20

• Incluye los aspectos económicos de un edificio relativos al entorno 
construido dentro de la zona de la obra;

• Incluye todos los tipos de edificios (nuevos y existentes).

WP 3 – Etiquetado y normalización - Normas 
nacionales y europeas

Fuente: EN 15643-4:2012
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VIII – e) Norma EN 15978 

EN 15978:2011 – Evaluación del comportamiento ambiental de los 
edificios – Método de cálculo:

• Evalúa el comportamiento ambiental de un edificio, y proporciona los • Evalúa el comportamiento ambiental de un edificio, y proporciona los 
medios para informar y comunicar el resultado de la evaluación;

• La evaluación cubre todas las etapas del ciclo de vida del edificio y está 
basada en los datos obtenidos de las Declaraciones ambientales de 
producto (DAP)  y en otros datos necesarios y pertinentes para llevar a 
cabo la evaluación;

• incluye todos los productos de construcción, productos y servicios  
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• incluye todos los productos de construcción, productos y servicios  
relativos al edificio, utilizados durante el ciclo de vida del mismo;

• Incluye todos los tipos de edificios (nuevos y existentes).

WP 3 – Etiquetado y normalización - Normas 
nacionales y europeas

Fuente: EN 15978:2011
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EN 16309: 2014 – Evaluación del comportamiento social –
Metodología de cálculo: 

VIII – f) Norma EN 16309 

• Proporciona métodos y requisitos específicos para la evaluación del 
comportamiento social de los edificios;

• en esta primera versión, la dimensión social de la sostenibilidad se centra 
en la evaluación de los aspectos e impactos de la etapa de uso del edificio 
expresados con ayuda de las siguientes categorías: 
accesibilidad, adaptabilidad, salud y confort, impactos sobre el 
barrio, mantenimiento y seguridad;barrio, mantenimiento y seguridad;

• incluye todos los tipos de edificios (nuevos y existentes).
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EN 15804: 2012 – Declaración de producto ambiental:

VIII – g) Norma EN 15804  

• Recoge  Las reglas de Categoría de Producto (PCR) para desarrollar la 
Declaración Ambiental de Producto (DAP);Declaración Ambiental de Producto (DAP);

• Es aplicable a todos los productos de construcción y a todos los servicios 
de construcción;

• La DAP se expresa en módulos de información que permiten una sencilla 
organización y expresión de los paquetes de datos a lo largo de todo el ciclo 
de vida del producto;

• Hay tres tipos de DAP según las etapas del ciclo de vida cubiertas: “de la 
cuna a la puerta”, “de la cuna a la puerta con opciones” y “de la cuna a la 
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cuna a la puerta”, “de la cuna a la puerta con opciones” y “de la cuna a la 
tumba”.

WP 3 – Etiquetado y normalización - Normas 
nacionales y europeas

Fuente: EN 15804:2012
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VIII – h) Norma EN 15942 

EN 15942: 2011  – Declaraciones  de producto  ambiental — Formato de 
comunicación Negocio a Negocio:

• Especifica y describe el formato de comunicación de la información 
definida en EN 15804: 2012, para asegurar el mutuo entendimiento 
a través de una comunicación de la información coherente;

• Dirigida a la comunicación negocio a negocio (B2B);
• es aplicable a todos los productos y servicios de construcción 
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• es aplicable a todos los productos y servicios de construcción 
relativos a edificios y trabajos de construcción.

WP 3 – Etiquetado y normalización - Normas 
nacionales y europeas

Fuente: EN 15942:2011
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VIII – i) Norma EN 15941 

CEN/TR 15941: 2010 – Declaraciones ambientales de producto –
Metodología para la selección y uso de datos genéricos:

• Este informe técnico sirve de base para el desarrollo de 
Declaraciones ambientales de producto (DAP);

• Facilita directrices para la selección y el uso de distintos tipos 
de datos genéricos disponibles para  profesionales y 
verificadores  implicados en la preparación de las DAP;

• Tiene como objetivo mejorar la consistencia y la 
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• Tiene como objetivo mejorar la consistencia y la 
comparabilidad.

WP 3 – Etiquetado y normalización - Normas 
nacionales y europeas

Fuente: EN 15941:2010

Marzo 2016
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