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1. Introducción   

Las declaraciones ambientales de producto (DAP) para construcción ofrecen, de forma transparente y verificable, 

información relativa al comportamiento ambiental de los productos y servicios en base a su ciclo de vida.  

El Programa AENOR GlobalEPD considera los siguientes documentos: 

− Reglas generales del Programa AENOR GlobalEPD 

− UNE-EN ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. 

− UNE-EN ISO 14001:2004 Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso. 

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

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

− UNE-EN ISO 14025:2010 Etiquetas y declaraciones ambientales. Declaraciones ambientales tipo III. Principios y 

procedimientos 

− ISO 21930:2007 Sostenibilidad en la construcción de edificios. Declaración ambiental de productos de 

construcción 

− UNE-EN 15804:2012+A1:2014 Sostenibilidad en la construcción. Declaraciones ambientales de producto. Reglas de 

categoría de productos básicas para productos de construcción. 

− UNE-CEN/TR 15941:2011 IN Sostenibilidad en la construcción. Declaraciones ambientales de producto. 
Metodología para la selección y uso de datos genéricos. 

− UNE-EN 15942:2012 Sostenibilidad en la construcción. Declaraciones ambientales de producto. Formato de 

comunicación negocio a negocio 

− UNE-EN 15978:2012 Sostenibilidad en la construcción. Evaluación del comportamiento ambiental de los edificios. 

Métodos de cálculo. 

Esta regla de categoría de producto (RCP) para productos en base yeso para la construcción  ha sido elaborada en el seno 

del panel del YESO, conforme a los requisitos establecidos por las Normas UNE-EN 15804:2012+A1:2014 y UNE-EN ISO 

14025:2010. En el panel han participado las siguientes entidades: 

- AENOR 

- ATEDY 

- EL ALTERON SL 

- KNAUF GmbH Sucursal en España 

- SAINT GOBAIN PLACO IBERICA SA 

- YESOS IBÉRICOS SA 

- YESOS RUBIO CB  

- CEPCO 

- LAVOLA 

- LOEMCO 

 

Además esta RCP se ha sometido a consulta pública por lo que han participado las partes interesadas en el documento 

definitivo. 

Estas reglas de categoría de producto no repiten los requisitos dados en la Norma marco UNE-EN 15804:2012+A1:2014, 

sino que debe entenderse que todos los requisitos dados por dicha norma son de aplicación a estas reglas. 
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Las especificaciones de los productos cubiertos por esta RCP se incluyen en las siguientes normas de calidad: 

- UNE-EN 520:2005+A1 2010. Placas de yeso laminado 

- UNE-EN 12859:2012. Paneles de yeso: Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo 

- UNE-EN 12860:2001 + AC:2002 + ERRATUM:2002. Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. Definiciones, 

especificaciones y métodos de ensayo 

- UNE-EN 13279-1:2009 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 1: 

Definiciones y especificaciones 

- UNE-EN 13815:2013. Productos en staff (yeso fibroso).  Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo 

- UNE–EN 13915:2009. Paneles transformados con placas de yeso laminado con alma celular de cartón. 

Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo 

- UNE-EN 13950:2006. Transformados de placa de yeso laminado con aislamiento térmico acústico. Definiciones, 

especificaciones y métodos de ensayo 

- UNE-EN 13963:2006. Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos 

de ensayo 

- UNE-EN 14190:2006. Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos secundarios. 

Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo 

- UNE-EN 14209:2006. Molduras preformadas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo 

- UNE-EN 14246:2007. Placas de escayola para techos suspendidos. Definiciones, Especificaciones y métodos de 

ensayo. 

- UNE-EN 14496:2006. Adhesivos a base de yeso para transformados de PYL con aislante térmico-acústico Y PYL. 

Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo  

- UNE-EN 15283-1+A1:2009 Placas de yeso laminado reforzadas con fibras. Definiciones, Especificaciones y métodos 

de ensayo. Parte 1: Placas de yeso laminado reforzadas con tejido de fibra 

- UNE-EN 15283-2+A1:2009 Placas de yeso laminado reforzadas con fibras. Definiciones, Especificaciones y métodos 

de ensayo. Parte 2: Placas de yeso laminado con fibra 

- UNE 102011:2013. Escayolas para la Construcción. Especificaciones 

 

Las normas aquí relacionadas son las vigentes a la fecha de aprobación de este documento. 

Estas RCP tienen una validez de cinco años y se deben revisar conforme a las Reglas generales del programa AENOR 

GlobalEPD.    
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2. Información básica de la RCP 

 

Título descriptivo de la RCP Productos en base yeso para la construcción 

Panel que aprobó esta RCP Panel de Productos en base yeso para la construcción 

Fecha y código de registro de la RCP 14-05-2015 

RCP-004-AENOR GlobalEPD 

Número de versión de la RCP 001 

Periodo de consulta pública de la 

RCP 

09/02/2015 a 02/03/2015 

Fecha de aprobación de la RCP 14-05-2015 

 

RCP válida hasta 13-05-2020 

 

Administrador del programa AENOR 

 

Los comentarios a este documento pueden dirigirse a AENOR. 

 

Programa AENOR GlobalEPD 

Dirección: C/ Génova, 6. 28004 Madrid 

Teléfono: 914326000 

e-mail: aenordap@aenor.es  

 

3.  Términos y definiciones 

3.1.  Términos y definiciones comunes 

En este documento se aplican las definiciones de las Normas UNE-EN ISO 14025, UNE-EN ISO 14040, UNE-EN ISO 14044 e 

UNE-EN 15804, destacando las siguientes. 

a) administrador del programa 

Organismo u organismos que dirigen un programa de declaraciones ambientales tipo III. 

b) análisis de ciclo de vida (ACV) 

Recopilación y evaluación de las entradas, las salidas y los impactos ambientales potenciales de un sistema del producto 

durante su ciclo de vida. 

c) análisis del inventario del ciclo de vida (ICV) 

Fase del análisis del ciclo de vida que implica la recopilación y la cuantificación de entradas y salidas para un sistema del 

producto durante su ciclo de vida. 

d) asignación 

Distribución de los flujos de entrada o salida de un proceso entre el sistema del producto bajo estudio y uno o más 

sistemas de producto diferentes 

mailto:aenordap@aenor.es
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e) categoría de producto 

Grupo de productos de construcción que pueden cumplir funciones equivalentes 

f) comportamiento 

Expresión relativa a la magnitud de un aspecto particular del objeto de consideración con respecto a los requisitos 

especificados, los objetivos o las metas 

g) comportamiento funcional 

Comportamiento relativo a la funcionalidad de una obra de construcción o de un sistema ensamblado (parte de la obra), 

requerido por el cliente y/o por los usuarios y/o por la reglamentación 

h) co-producto 

Dos o más materiales, productos o combustibles comercializables procedentes del mismo proceso unitario, pero que no es 

el objeto de la evaluación 

NOTA Los conceptos co-producto, sub-producto y producto tienen la misma categoría y se utilizan para la 

identificación de los diferentes flujos de productos procedentes del mismo proceso unitario. Desde el punto de 

vista de co-producto, sub-producto y el producto, los residuos son la única salida que se distingue como un no-

producto. 

i) cuna 

Concepto que se usa en la definición del Análisis de Ciclo de Vida  (ACV) “desde la cuna a la tumba”. La cuna representa la  

fase inicial de un ACV, y equivale la extracción de materias primas de la naturaleza  que entrarán a formar parte del sistema 

de producción de un producto, bien o servicio 

j) equivalente funcional 

Requisitos funcionales cuantificados y/o requisitos técnicos de un edificio  o un sistema ensamblado (parte de la obra) para 

su uso como base de comparación 

k) escenario 

Conjunto de hipótesis e información relativa a una secuencia esperada de posibles eventos futuros 

l) estructura del edificio 

Todos los productos de construcción fijados a un edificio de forma permanente de modo que si se desmonta el producto, 

cambia el comportamiento del edificio y el desmantelamiento o la sustitución del producto constituyen operaciones 

constructivas 

m) evaluación del impacto del ciclo de vida (EICV) 

Fase del análisis del ciclo de vida dirigida a conocer y evaluar la magnitud y cuán significativos son los impactos 

ambientales potenciales de un sistema de producto a través de todo el ciclo de vida del producto. 

n) límite del sistema 

Interfaz en la evaluación entre un edificio y sus alrededores u otros sistemas de productos 

o) material secundario  

Material recuperado de un uso previo o de residuos y que sustituye a los materiales primarios.  

Nota 1  El material secundario se mide en el punto donde el material secundario entra en el sistema desde otro 

sistema.  

Nota 2  Los materiales recuperados de un uso previo o de residuos de un sistema de productos y utilizados como 

entrada en otro sistema de productos son materiales secundarios.  

Nota 3  Algunos ejemplos de materiales secundarios (a medir en el límite del sistema) son la chatarra metálica 

reciclada, el hormigón machacado, el vidrio reciclado, el reciclado de virutas de madera o el plástico reciclado.  
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p) módulo de información 

Recopilación de datos utilizada como base para la declaración ambiental tipo III, que abarca a un proceso unitario o a una 

combinación de procesos unitarios que forman parte del ciclo de vida de un producto. 

q) puerta  

Punto en el que el producto o el material de construcción sale de la fábrica antes de convertirse en una entrada para otro 

proceso de fabricación o antes de que vaya al distribuidor, a una fábrica o a la obra de edificación 

r) reglas de categoría de producto (RCP) 

Conjunto de reglas, requisitos y guías específicas para el desarrollo de las declaraciones ambientales tipo III para una o más 

categorías de producto 

s) residuo  

Sustancia u objeto que el poseedor elimina, o pretende o está obligado a eliminar.  

t) resultado del análisis del inventario del ciclo de vida 

Resultado de un análisis del inventario del ciclo de vida que clasifica los flujos que atraviesan los límites del sistema y que 

proporciona el punto de partida para la evaluación del impacto del ciclo de vida 

u) tumba 

Concepto que se usa en la definición del Análisis de Ciclo de Vida (ACV) “desde la cuna a la tumba”. La tumba representa la 

fase final de un ACV, y se refiere al fin de la vida útil de un producto, que puede ser disposición final, reutilización o 

reciclaje. 

v) unidad declarada 

Cantidad de un producto de construcción que se utiliza como unidad de referencia en una DAP, para una declaración 

ambiental basada en uno o varios módulos de información  

Ejemplos: masa (kg) o volumen (m3). 

w) unidad funcional 

Comportamiento (desempeño) cuantificado de un sistema de producto para su utilización como unidad de referencia 

x) vida útil de referencia (RSL) 

Periodo de tiempo conocido o esperado de la vida útil de un producto de construcción bajo un conjunto particular (es 

decir, un conjunto de referencia) de condiciones de uso, y que puede formar parte de la estimación de la vida útil bajo 

otras condiciones de uso 

 

3.2. Términos y definiciones particulares 

En este documento se aplican las definiciones de las Normas de producto citadas en la sección anterior. 

Además, en este documento se aplican las definiciones siguientes: 

a) aditivo 

Sustancia que se añade a un producto durante su proceso de fabricación para dotarlo de unas características especiales y 

mejorarlo, por ejemplo, para aumentar su resistencia, alargar su conservación, etc. 

b) emisiones fugitivas 

Las emisiones fugitivas son las emisiones de gases o vapores de los equipos que no son aprovechadas en las actividades 

industriales, y que sin sobrepasar límites permitidos, son emitidas sin valorización. 
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c) fin de la condición de residuo  

Condición alcanzada por un residuo según Directiva 2008/98/CE cuando hayan sido sometidos a una operación incluido el 

reciclado, de valorización y cumplan los criterios específicos que se elaboren, con arreglo a las condiciones siguientes: la 

sustancia u objeto se usa normalmente para finalidades específicas; existe un mercado o una demanda para dicha 

sustancia u objeto; la sustancia u objeto satisface los requisitos técnicos para las finalidades específicas, y cumple la 

legislación existente y las normas aplicables a los productos; y el uso de la sustancia u objeto no generará impactos 

adversos globales para el medio ambiente o la salud.  

d) material auxiliar 

Material  o elemento consumido o utilizado durante el proceso de fabricación de un producto, pero que no forma parte del 

producto final, por ejemplo, aceites y trapos. 

e) valorización  

De acuerdo con la Directiva 2008/98/CE se define como valorización cualquier operación cuyo resultado principal sea que el 

residuo sirva a una finalidad útil al sustituir a otros materiales que de otro modo se habrían utilizado para cumplir una 

función particular, o que el residuo sea preparado para cumplir esa función, en la instalación o en la economía en general. 

Ejemplo: Reciclado o recuperación de yesos o de otros compuestos, reciclado de aceite, etc.  

 

4. Armonización de la RCP 

De cara a establecer unas reglas de categoría de producto comparables a nivel europeo e internacional, AENOR asume la 
necesidad de armonizar sus RCP con otros programas. Para lograrlo se ha realizado un estudio de otras RCP similares: 

− PCR Teil B: Anforderungen an die EPD für Raumtrennsysteme, 2013-01. IBU - Institut Bauen und Umwelt e.V. (PCR Parte B: 
Requisitos del sistema para EPD de separador de ambientes, 2013-01. Basada en UNE-EN 15804:2012) 

− PRODUCT-CATEGORY RULES (PCR) for preparing an environmental declaration (EPD) for Product Group Building boards. 
Norwegian EPD Foundation 

− PRODUCT-CATEGORY RULES (PCR) for preparing an environmental declaration (EPD) for Product Group Technical - Chemical 
products for the building- and construction industry. Norwegian EPD Foundation. NPCR 09 January 2012 

− Product Category Rules 54 Basic module: Construction products and construction services. PCR 2006:02 Building products 
(expired).  The International EPD ®system. 

− Gypsum-based products. Environmental product declaration. Bundesverband der Gipsindustrie e.V. 

− ASTM : WK23356 -13 October 16, 2011 

 

Tras el análisis realizado, se detectó la necesidad de elaborar una RCP específica para la categoría “Productos en base yeso 
para la construcción” con el alcance y requisitos contenidos en este documento en base, principalmente, a las siguientes 
evidencias:  

− No todas las RCP analizadas declaran seguir los principios de la Norma UNE-EN 15804, norma que incluye las 
reglas básicas para desarrollar las RCP para todos los productos de construcción, ni son conformes con todos los 
requisitos contenidos en la misma 

− Los productos incluidos dentro del alcance de las RCP analizadas son distintos para cada una de éstas, no 
englobando todos los productos de yeso para construcción considerados en la presente RCP.  

 

5. Principios generales 

Para facilitar el uso de este documento junto con la Norma UNE-EN 15804:2012+A1:2014, la estructura adoptada a partir 

de este capítulo se corresponde con dicha norma marco.  

En este sentido, se aplican todos los requisitos definidos en dicha norma, además de los requisitos específicos detallados en 

el siguiente apartado. 
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6. Reglas de categoría de producto para el ACV 

6.1. Generalidades 

La RCP cubre diferentes tipos de DAP: individual y sectorial. El tipo de DAP debe quedar claramente indicado y ser 

conforme con las siguientes definiciones, además de cumplir con todos los requisitos contenidos en este documento. 

a) DAP Individual de producto específico: representan el comportamiento ambiental de un producto específico, 

producido por un fabricante determinado. 

b) DAP Individual de familia de producto: representan el comportamiento ambiental de una familia de productos 

fabricada por un único fabricante. La DAP podrá incluir, a modo de anexo, los resultados de las diferentes variantes 

dentro de una misma familia. 

c) DAP Sectorial de familia de producto: representan el comportamiento medio de una familia de productos fabricados 

por varios fabricantes del sector. Para que una DAP pueda considerarse sectorial debe representar al menos el 50 % de 

la producción del mercado (en volumen de producto (unidades de la unidad declarada)). En ella se deben incluir los 

fabricantes participantes especificando los centros de producción comprendidos en el estudio. Adicionalmente, 

aquellas declaraciones ambientales de producto elaboradas para una serie de modelos y/o formatos de una o varias 

organizaciones (cumpliendo el criterio base definido), deben contener en su inventario del ciclo de vida un promedio 

(ponderado por la producción) de datos de todas y cada una de las empresas que formen parte de la organización que 

suscriba la DAP. 

 

6.2. Familias de productos 

Estas reglas de categoría de producto se aplican a los productos de yeso para la construcción. En esta categoría se incluyen 

las 3 familias de productos siguientes. 

 

6.2.1.  Productos en polvo 

Dentro de esta denominación, se incluyen todos los productos de yeso que se suministran en polvo, bien a granel o en 

sacos: por ejemplo, yesos, escayolas, adhesivos a base de yeso, etc. Estos productos pueden estar formulados mediante el 

empleo de aditivos, adiciones, agregados y otros conglomerantes.  

Su aplicación puede ser manual o a máquina. Su empleo puede ser directo en la obra (en trabajos de construcción, 

revestimiento de paredes y techos en el interior de los edificios como material de acabado y que puede ser decorado) o 

como materia prima para la fabricación de paneles de yeso, placas para techos, placas de yeso laminado y yeso para 

trabajos de staff.   

Sus características técnicas se especifican en las normas (en sus versiones más recientes):  

− UNE-EN 12860:2001 + ERRATUM 2002: Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. Definiciones,  

especificaciones y métodos de ensayo 

− UNE-EN 13279-1:2009 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 1: 

Definiciones y especificaciones. 

− UNE-EN 13815:2013. Productos en staff (yeso fibroso).  Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo 

− UNE-EN 13963:2006. Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos 

de ensayo 

− UNE-EN 14496:2006. Adhesivos a base de yeso para transformados de PYL con aislante térmico-acústico Y PYL. 

Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo 

− UNE 102011: 2013. Escayolas para la Construcción. Especificaciones 
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6.2.2.  Prefabricados de yeso y escayola 

Dentro de esta denominación, se incluyen productos que ofrecen diversas y artísticas soluciones constructivas de interior: 

paneles, placas para techos u otros elementos decorativos. 

En el caso de los paneles su principal uso previsto es la ejecución de paramentos no portantes, de revestimientos interiores 

de tabiques y para la protección contra el fuego de columnas, huecos de ascensores, etc. Estos productos no se utilizan para 

la ejecución de techos. No se consideran los paneles de espesor inferior a 50 mm, ni  los elementos suelo  techo a base de 

yeso. Sus características técnicas se especifican en la norma, en su versión más reciente: 

− UNE-EN 12859:2012. Paneles de yeso: Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 

En el caso de  las placas de escayola para techos suspendidos hechas en fábrica, su principal uso previsto es la construcción 

de techos suspendidos bajo soportes universales pero se excluyen las aplicaciones sobre estructuras de tejados con vigas 

de madera rígidas. Sus características técnicas se especifican en la norma, en su versión más reciente:  

− UNE-EN 14246:2007 Placas de escayola para techos suspendidos. Definiciones, Especificaciones y métodos de 

ensayo. 

Y aunque existen varios tipos de clasificación, los dos grandes grupos son: 

− Placas de escayola para techos continuos 

− Placas de escayola para techos desmontables 

En el caso de las placas de yeso laminado reforzadas con fibras, éstas se caracterizan por un alma de yeso reforzada con 

fibras inorgánicas dispersas en el alma o en forma de tejido. Las propiedades de estas placas las hacen especialmente 

adecuadas para su aplicación cuando se requiere protección al fuego, aislamiento térmico y acústico o resistencia al 

esfuerzo cortante.  

Sus usos son varios,  por ejemplo, para acabados aislantes en paredes, para techos suspendidos o fijos, para  el forrado de 

vigas o columnas estructurales. También pueden emplearse para suelos, en conductos de ventilación o salidas de humos y  

en aplicaciones en exteriores. 

Sus características técnicas se especifican en las normas, en sus versiones más recientes: 

- UNE-EN 15283-1 + A1:2009 Placas de yeso laminado reforzadas con fibras. Definiciones, Especificaciones y 

métodos de ensayo. Parte 1: Placas de yeso laminado reforzadas con tejido de fibra 

- UNE-EN 15283-2 + A1:2009 Placas de yeso laminado reforzadas con fibras. Definiciones, Especificaciones y 

métodos de ensayo. Parte 2: Placas de yeso laminado con fibra 

 
6.2.3.  Placas de yeso laminado 

Las placas de yeso laminado están formadas por un alma de yeso íntimamente ligada a dos láminas de cartón para formar 

placas rectangulares y lisas. La composición de las placas de yeso laminado las hace especialmente adecuadas para su 

utilización cuando se requiere protección al fuego y aislamiento térmico y acústico. 

Sus usos son varios,  por ejemplo, como trasdosados de muros, de techos fijos y suspendidos, de tabiques, o para 

revestimiento de pilares y vigas. También pueden emplearse para suelos y como aplicaciones en exteriores. 

La definición técnica y especificaciones de sus múltiples variedades se detallan en las normas en sus versiones más 

recientes: 

- UNE-EN 520:2005+A1 2010. Placas de yeso laminado 

- UNE–EN 13915:2009. Paneles transformados con placas de yeso laminado con alma celular de cartón. 

Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo (placas de trillaje) 

- UNE-EN 13950:2006. Transformados de placa de yeso laminado con aislamiento térmico acústico. Definiciones, 

especificaciones y métodos de ensayo 

- UNE-EN 14190:2006. Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos secundarios. 

Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo  
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Asimismo, dentro de esta familia se incluyen las molduras prefabricadas de yeso lamiando, cuya composición y acabado 

son idénticos a los de la Placa de yeso laminado que  mejora estéticamente las juntas entre las paredes y techos. También 

se pueden utilizar con fines decorativos y acústicos. 

Sus características técnicas se especifican en la norma, en su versión más reciente. 

- UNE-EN 14209:2006. Molduras preformadas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo 

 

6.3. Etapas del ciclo de vida y módulos de información correspondientes a incluir 

La información sobre el ACV de las declaraciones ambientales de producto se estructura en etapas, que se dividen en 

módulos de información.  

Las DAP elaboradas con esta RCP se basan en las etapas y módulos de información definidos en la Norma UNE-EN 15804.  

Las DAP pueden ser cuna a puerta, cuna a puerta con opciones o cuna a tumba, como se define en el apartado 5.2 de la 

Norma UNE-EN 15804. 

En el marco de esta RCP se establece que las DAP de Productos de yeso para la construcción serán cuna a puerta con 

opciones. 

Las etapas y módulos de información del ciclo de vida consideradas en esta RCP son: 

 

 

Figura 1.a Etapas y módulos de información para la evaluación de edificios – Ciclo de vida del edificio 

Tan solo se permítela agregación de los módulos A1-A3 de acuerdo con la norma europea. Se incluye, además, un módulo 

D que refleja los beneficios y cargas más allá del límite del sistema, como se muestra en la figura 1.b siguiente. 

   

Figura 1.b Etapas y módulos de información para la evaluación de edificios – Información más allá del ciclo de vida del 

edificio 

Módulos de 
información 

Módulo de 
información 
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En este sentido, las etapas y módulos de información del ciclo de vida considerados obligatorios en esta RCP son:  

− Etapa de producto (módulos A1-A3) la cual incluye las etapas de  suministro de materias primas, transporte y 

fabricación. 

Las etapas y módulos de información del ciclo de vidas consideradas opcionales son:  

− Etapa de construcción (módulos A4-A5), la cual incluye el transporte del producto hasta los puntos de 

utilización o suministro, así como los procesos de instalación del producto en el edificio.  

− Etapa de uso del edificio, la cual incluye las operaciones asociadas al funcionamiento del edificio (uso de 

energía y agua), así como el mantenimiento y reparación del producto (módulos B1-B7).  

− Etapa de fin de vida del producto, la cual considera los procesos de deconstrucción, demolición y derribo del 

edificio así como el transporte asociado (módulos C1-C4).  

− Los beneficios y cargas más allá de los límites del sistema (módulo D) asociados al potencial de reutilización, 

recuperación y reciclaje del producto al final de la vida útil del edificio del cual forma parte.  

En el caso de las DAP Individual de familia de producto, la DAP puede incluir, a modo de anexo, los resultados de las 

diferentes categorías dentro de una misma familia.   

 

La familia de productos en polvo incluye las siguientes  tipologías: 

− Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso 

− Material de Juntas para placas de yeso laminado 

− Adhesivos a base de yeso para transformados de PYL con aislante térmico acústico 

− Yeso de Construcción B1 (YG, YPM) 

− Mortero de yeso B2 

− Mortero de Yeso y cal B3 

− Yeso de construcción aligerado B4 /Ya, YPM/A) 

− Yeso de construcción de alta dureza B7 (YD, YPM/D) 

− Yeso de acabado C6: YF e YET  

− Yeso para trabajos en staff 

− Escayolas de construcción A: E30, E 30P y E 35 

 

La familia de productos prefabricados incluye las siguientes tipologías: 

− Paneles de yeso : Pueden tener varios espesores, longitudes y anchuras 

o Panel  Macizo o  Perforado 

o Panel con  resistencia térmica: A o  R 

o Panel con capacidad de absorción de agua: H1/ H2 / H3 

o Panel de densidad: Alta / Media / Baja 

− Placas de escayola para techos: Pueden tener varios espesores, longitudes y anchuras 

o Placas para techos continuos 

 Placa tradicional 

 Placa de contramolde 
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o Placas para techos suspendidos 

 Tipo A 

 Tipo B 

 Tipo C 

− Placas de yeso laminado reforzadas con fibras Pueden tener varios espesores, longitudes y anchuras 

o Reforzadas con tejido de fibra 

 Estándar 

 GM-H1 y GM-H2 (Con capacidad de absorción de agua reducida) 

 GM-I (De dureza superficial mejorada) 

 GM-R (de resistencia mejorada) 

 GM-F (con cohesión del alma mejorada a alta temperatura) 

o Con fibras 

 Estándar 

 GF-H (con capacidad de absorción de agua reducida) 

 GF-W1 (con capacidad de absorción superficial de agua reducida) 

 GF-D (de alta densidad) 

 GF-I (de dureza superficial mejorada) 

 GF-R1 y GF-R2 (de resistencia mejorada) 

 

La familia de placas de yeso laminado incluye las siguientes tipologías: 

− Placa de yeso laminado: Pueden tener varios espesores, longitudes y anchuras 

o A (estándar, en una de cuyas caras se puede aplicar un enlucido a base de yesos apropiados o un 

acabado decorativo) 

o H (con capacidad de absorción de agua reducida) 

o E (para exterior) 

o F (con la cohesión del alma mejorada a altas temperaturas) 

o P (con cara preparada para recibir un enlucido de yeso) 

o D (densidad controlada) 

o R (resistencia mejorada) 

o I (Dureza superficial mejorada o alta dureza) 

− Paneles transformados con placas de yeso laminado con alma celular de cartón. Definiciones, especificaciones y 

métodos de ensayo (placas de trillaje )Pueden tener varios espesores, longitudes y anchuras 

− Transformados de placa de yeso laminado con aislamiento térmico acústico 

o clase 1:  

 tipo EPS (poliestireno expandido) 

 tipo XPS (con poliestireno extruido) 

o clase 2:  
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 Transformados de PYL tipo MW (con lana mineral) 

o Panel sándwich 

− Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos secundarios Pueden tener varios espesores, 

longitudes y anchuras 

o BV (dorso con lámina especial que actúa de barrera de vapor) 

o RX: (se incorpora una plancha de plomo) 

o Perforada: (con perforaciones o ranuras para condicionamiento acústico) 

o SS: (para la realización de Soleras Secas) 

o VTR: (con lámina decorativa para unidades de techos suspendidos registrables) 

o PVP: (con lámina decorativa para unidades verticales o mamparas) 

− Molduras preformadas de yeso laminado. Pueden tener varias dimensiones 

 

6.4. Reglas de cálculo para el ACV 

6.4.1.  Unidad funcional 

La unidad funcional define el modo en que se cuantifican las funciones o las características de comportamiento 

identificadas del producto en el caso de querer una DAP cuna a tumba según especifica la norma UNE-EN 15804. 

De las 3 familias de productos definidas bajo esta RCP (apartado 6.1)  tiene sentido definir una unidad funcional para las 

siguientes: 

a. Prefabricado de yeso y escayola:  1 m2 de producto prefabricado instalado en tabiquería interior o exterior 

con una vida esperada del edificio de 50 años. 

b. Placa de yeso laminado: 1 m2 de placa instalada en tabiquería interior con una vida esperada del edificio de 

50 años. 

Sin embargo, no se define una unidad funcional para la familia de productos en polvo, por tratarse de productos cuyo 

alcance es claramente cuna a puerta pues su uso puede ser muy diverso. 

 

6.4.2. Unidad declarada 

La unidad declarada se utiliza en lugar de la unidad funcional cuando no está establecida o se desconoce la función exacta 

del producto o los escenarios a nivel de edificio. La unidad declarada se debe aplicar cuando una DAP cubre una o varias 

etapas del ciclo de vida mediante módulos de información, es decir en el caso de una DAP "cuna a puerta" y una DAP 

"cuna a puerta con opciones", y cuando la DAP no se base en un ACV "cuna a tumba" completo. 

La unidad declarada que se usa como una unidad de referencia para expresar la información ambiental será diferente 

según las 3 familias de productos identificadas bajo esta misma RCP (apartado 6.1)  debido a sus características: 

a. Productos en polvo:  1 kg de producto 

b. Prefabricado de yeso y escayola:   1 m2 de producto prefabricado 

c. Placa de yeso laminado: 1 m2 de placa  

Tal y como se ha expresado anteriormente, la DAP incluirá a modo de anexo los resultados de las diferentes variantes 

dentro de una misma familia, siendo en algunos casos necesario especificar otros datos técnicos (ancho, espesor, longitud, 

densidad, dureza, conductividad, reacción al fuego y comportamiento frente al agua). 
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6.4.3. Vida útil de referencia 

La vida útil de referencia para los productos que desarrollen una declaración de producto de acuerdo a esta RCP, será de 

50 años.  

En caso de que para algún producto se sepa de antemano que la vida útil de referencia será menor se debe indicar la vida 

útil de referencia para ese producto en concreto.  

Sólo en los casos en los que la vida útil de referencia no sea considera 50 años, se recomienda aplicar el anexo A de la 

norma UNE-EN 15804 para determinar la vida útil de referencia 

NOTA: Esta definición de vida útil de referencia coincide con las siguientes fuentes:  

- www.eebguide.eu (Proyecto de la Comisión Europea):  Reference study period 50 years 

- http://www.gypsumbuilds.org/gypsum-and-the-environment/gypsum-lifecycle-assessment/ Under normal conditions, 

gypsum board and gypsum plaster products have an expected service life well in excess of 50 years 

 

6.4.4. Límites del sistema 

a) Generalidades 

En esta RCP se han considerado las etapas descritas en los apartados siguientes. 

 

b) Etapa de producto (A1-A3) 

La etapa de producto cubre los módulos de información descritos a continuación. 

A1. Materias primas  

Este módulo considera la extracción de recursos, y el procesamiento de todas las materias primas utilizadas en la 

fabricación del producto. Cualquier exclusión se debe realizar en base a las reglas de corte establecidas en el apartado 6.3.4. 

Las principales materias primas son: 

- Para Productos en polvo: 

o Aljez 

o Aditivos 

- Para Prefabricados de yeso y escayola: 

o Aljez 

o Escayola 

o Agua 

o Fibras de refuerzo 

o Aditivos 

o Materias auxiliares (lana de vidrio + chapita: esto solo es para no olvidar de que se trata) 

- Para placas de yeso laminado: 

o Aljez 

o Agua 

o Cartón 

o Aditivos  

o Materias auxiliares 

http://www.eebguide.eu/
http://www.gypsumbuilds.org/gypsum-and-the-environment/gypsum-lifecycle-assessment/
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A2. Transporte 

Transporte de todas las materias primas y secundarias (incluye embalajes) consideradas en el módulo A1, desde el lugar de 

extracción, producción y tratamiento hasta la puerta de la fábrica (solo ida).  

A3. Fabricación 

Este módulo considera todos los procesos de fabricación de los productos de yeso/escayola. A continuación se muestran los 

principales procesos de fabricación de estos productos: 

 

 

 

En caso que en alguno de los procesos de fabricación se obtengan diferentes co-productos, la asignación que se realizará 

de las cargas ambientales asociadas al proceso serán divididas de forma proporcional al peso de los co-productos 

(asignación por masa). En caso de no ser posible se usaría asignación económica (ver también capítulo 6.4.3). 

También se considera dentro de este módulo el uso de materiales auxiliares (por ejemplo aceites o trapos), la producción 

de co-productos y la fabricación de envases o material utilizado para el embalaje del producto final ya listo para su 

distribución (por ejemplo fleje plástico, cajas, palets).  

El límite del sistema abarca todos los procesos que proporcionan las entradas de material, agua y energía (p ej. electricidad 

y gas natural) de los procesos de fabricación, así como el tratamiento (valorización y eliminación) de los residuos generados 

y reutilización de materiales producidos en dichos procesos.  

El tratamiento que se le da a los residuos puede ser interno (en las propias fábricas) o llevarse a cabo en instalaciones 

externas, pudiendo recibir un mismo tipo residuo diferentes tratamientos. El impacto ambiental asociado al transporte y 

tratamiento de los residuos generados en las instalaciones quedará fuera de los límites de la DAP en caso de que ese 

residuo sea aprovechado como recurso por un tercero.  

El reciclado interno (en la propia fábrica) se debe considerar en términos de sustitución del uso de otras materias primas 

(aportando un beneficio ambiental al proceso de fabricación).  

Quedarán excluidos de los límites del sistema el impacto de la fabricación de la infraestructura y maquinaria. 

 

c) Etapa de construcción (A4-A5) 

A4. Transporte  

Transporte del producto, desde la planta de producción hasta el lugar de instalación.  

Esta fase será evaluada mediante escenarios, indicando los diferentes indicadores ambientales por km y tipo de vehículo. 

A5. Instalación del producto en edificio  

Este módulo incluye esos consumos de materiales auxiliares (además del producto) y la energía y el agua necesarias para el 

proceso de instalación de los productos en el edificio, así como la gestión de los posibles residuos generados durante esta 

fase. 

 

d) Etapa de uso (B1-B7) 

B1. Uso en edificio 

Este módulo incluye el consumo de energía, agua y otros materiales que pudieran ser necesarios durante el uso del 

producto, o residuos que se pudieran generar durante su uso. Podría no aplicar en caso de que el producto, por sus 

características, en la fase de uso no llegue a consumir recursos ni a generar residuos ni emisiones. 

B2. Mantenimiento 

Extracción yeso 

de la cantera 

Molienda y 
Calcinación 

Incorporación 

de aditivos 
Ensacado y Embalaje 
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Este módulo incluye el consumo de energía, agua y otros materiales que pudieran ser necesarios durante el mantenimiento 

preventivo del producto (incluyendo limpieza), o residuos que se pudieran generar. Incluyendo los transportes asociados de 

dichos materiales y/o residuos. 

B3. Reparación  

Este módulo incluye el consumo de energía, agua y otros materiales que pudieran ser necesarios para posibles 

reparaciones del producto (o parte de este), o residuos que se pudieran generar en este sentido. Incluyendo los transportes 

asociados de dichos materiales y/o residuos. 

B4. Sustitución   

Este módulo incluye todos los procesos asociados a la sustitución del producto a lo largo de la vida útil del edificio en caso 

de tener que ser sustituido: desarme, fabricación y transporte de la nueva pieza de producto, y nueva instalación. 

En este sentido, incluirá, además del nuevo producto, el consumo de energía, agua y otros materiales que pudieran ser 

necesarios durante el reemplazo del producto, así como los residuos que se pudieran generar en este sentido. Incluyendo 

los transportes asociados de dichos materiales y/o residuos. 

B5. Rehabilitación  

Este módulo incluye el consumo de energía, agua y otros materiales que pudieran ser necesarios para posibles 

renovaciones del producto, o residuos que se pudieran generar en este sentido. Incluyendo los transportes asociados de 

dichos materiales y/o residuos. 

B6. Uso de energía 

Este módulo incluye los impactos ambientales asociados al consumo de energía asociado al uso del edificio durante  toda 

la vida útil del edificio (por ejemplo, el uso energético del sistema de calefacción, refrigeración, ventilación, iluminación 

interna, agua caliente y otros sistemas de saneamiento, seguridad, seguridad contra incendios, transporte interno y 

automatización de edificios y control y comunicación de la información). 

Se debe diferenciar entre las diferentes fuentes de energía: electricidad (en kWh), gas natural u otros combustibles, y 

especificar su función (climatización, iluminación, generador, equipos eléctrico, etc.). En concreto se debe indicar la 

información requerida en la tabla 11 de la Norma Europea UNE-EN 15804. 

Los escenarios que se incluirán en las DAP deben indicar el consumo en kWh o MJ por unidad funcional a lo largo de la 

vida útil de referencia. El mix eléctrico que se utilizará para evaluar el impacto ambiental del consumo eléctrico será 

preferentemente el mix energético nacional. En caso de usarse el del propio proveedor será necesario especificar 

claramente el porcentaje de cada fuente.  

B7. Uso de agua 

Este módulo incluye el consumo de agua asociado al uso del edificio durante  su vida útil. 

Los escenarios que se incluirán en las DAP deben indicar el consumo de agua por unidad funcional a lo largo de la vida útil 

de referencia. 

 

e) Etapa de fin de vida (C1-C4) 

C1.  Deconstrucción, demolición 

Este módulo incluye el consumo de energía, agua y otros materiales necesarios en la fase de fin de vida del producto, es 

decir durante la fase de desmantelamiento y/o demolición del edificio (o de esa parte o elemento estructural del edificio 

que contiene el producto). 

C2. Transporte hasta el lugar de tratamiento de los residuos 

Transporte del producto cuando llega a su fin de vida, hasta el lugar de tratamiento de dicho residuo.  

C3. Tratamiento de los residuos 

Este módulo incluirá la información de los procesos asociados al tratamiento que recibe el producto (o sus diferentes 

componentes en caso de poderse descomponer) cuando llega a su fin de vida en caso que sea reutilizado, reciclado o 
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valorizado energéticamente. Los materiales con los que la energía se recupera con una eficiencia por debajo del 60% no se 

consideran materiales para la valorización energética. 

El tratamiento de residuos se debe modelizar y los flujos elementales se deben incluir en el inventario.  

C4. Vertedero 

Este módulo incluirá la información  sobre la eliminación (disposal) incluyendo el pretratamiento físico y la gestión en el 

lugar de eliminación en caso que el producto en su fin de vida sea tratado en un vertedero. 

 

f) Beneficios y cargas más allá de los límites del sistema del producto en el módulo D 

El módulo de información D busca la transparencia de los beneficios o cargas ambientales generados por los productos 

reutilizables, materiales reciclables y/o vectores energéticos útiles procedentes del sistema del producto, por ejemplo en 

forma de materiales o combustibles secundarios. 

Todos los beneficios y cargas netos declarados obtenidos de los flujos netos que abandonan el sistema del producto que 

no se han asignado entre co-productos y que han alcanzado el estado de fin de residuo se deben incluir en el módulo D 

(expansión de sistema). Los impactos evitados asignados a los co-productos no se deben incluir en el módulo D. 

 

6.4.5.  Criterios para la exclusión de entradas y de salidas 

Tal y como se indica en la Norma UNE-EN 15804, se debe seguir el siguiente procedimiento para la exclusión de las 

entradas y salidas: 

− Todas las entradas y salidas de un proceso (unitario) para las que se dispone de datos deben incluirse en el 

cálculo. La falta de datos puede sustituirse por hipótesis conservadoras de datos medios o genéricos. Cualquier 

hipótesis relativa a estas elecciones debe documentarse. 

− En el caso en que los datos de entrada sean insuficientes o falten datos para un proceso unitario, los criterios de 

corte deben ser el 1% del uso de energía primaria renovable y no renovable y el 1% de la masa total entrante en 

ese proceso unitario. El total de los flujos de entrada no considerados por módulo, por ejemplo para los módulos 

A1-A3, A4-A5, B1-B5, B6-B7, C1-C4 y el módulo D (véase la figura 1), debe ser como máximo el 5% del uso de 

energía y de la masa.  

− Se debería tener especial cuidado para incluir los flujos materiales y de energía conocidos por tener un potencial 

de provocar emisiones al aire, al agua o el suelo significativas. 

 

6.4.6. Selección de los datos 

Los criterios de selección de datos se establecen en función del tipo de DAP:  

− Una DAP que describe un producto medio se debe calcular utilizando datos representativos de la media de los 

productos declarados. 

− Una DAP que describe un producto específico se debe calcular a partir de datos específicos. 

 

6.4.7. Requisitos de calidad de los datos 

Los datos incluidos en el inventario deben ser conformes con los requisitos generales de calidad, que se especifican en la 

norma UNE-EN ISO 14044  y en la norma UNE-EN 15804 específica para materiales de la construcción. Se debe especificar 

claramente en la DAP su precisión, integridad, representatividad, coherencia, reproducibilidad, e incertidumbre.  

En este sentido, los datos utilizados en el ACV y declarados en la DAP deben cumplir los siguientes criterios específicos de 

cobertura geográfica, temporal y tecnológica.  
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− Cobertura geográfica: los datos usados deben ser representativos de la región donde estén localizadas los centros 

productivos.  

− Cobertura temporal:  

o Los datos deben ser lo más actuales posible. Los conjuntos de datos utilizados para los cálculos deben 

estar actualizados en los últimos 10 años para los datos genéricos y en los últimos 5 años para los datos 

específicos del fabricante. 

o  Los conjuntos de datos se deben basar en datos medios de 1 año y se deben justificar las desviaciones. 

o  El período de tiempo durante el cual se deben contabilizar las entradas y salidas del sistema es de 100 

años desde el año para el que el conjunto de datos se considera representativo. Si es relevante, se debe 

usar un periodo de tiempo mayor. 

- Cobertura tecnológica: debe reflejar la realidad física del producto o grupo de productos declarados.  Los datos 

genéricos: El Informe Técnico CEN/TR 15941 proporciona directrices para la selección y uso de los datos genéricos. 

Se debe comprobar la plausibilidad de los datos genéricos. 

-  Los conjuntos de datos deben ser completos de acuerdo a los límites del sistema, dentro de los límites 

establecidos por los criterios para la exclusión de las entradas y salidas 

La documentación relativa a la representatividad tecnológica, geográfica y temporal para los datos genéricos se presentará 

como información adicional para el verificador. 

 

6.4.8. Elaboración de escenarios a nivel de producto 

Todos esos apartados especificados como voluntarios en el alcance de esta RCP, es decir, esos módulos incluidos en las 

etapas de Construcción (A4-A5), Uso (B1-B7) y Fin de Vida (C1-C4) serán estudiadas en el ACV con apoyo de escenarios, es 

decir, los datos no serán siempre valores medios de entrada y salida referenciados a un año productivo o valores 

específicos, sino que serán fruto de hipótesis sobre las alternativas más probables. 

Los escenarios sirven para apoyar la evaluación del desempeño ambiental de un edificio en sus etapas del ciclo de vida. Un 

escenario será realista y representativo de una de las alternativas más probables. Los escenarios estudiados no incluirán 

procesos o procedimientos que no están en uso actualmente o que no se han demostrado a la práctica 

 

6.4.9. Unidades 

En las declaraciones ambientales de producto deben utilizarse las unidades del sistema internacional (SI). Así, las unidades 

básicas son: metro (m), kilogramo (kg), el peso molecular en gramos (mol), los recursos se expresan en kg  y el uso de agua 

en m3
. 

Con las excepciones siguientes (indicadas en el apartado 6.3.9 de la Norma UNE-EN 15804): 

- Los recursos utilizados para la entrada de energía (energía primaria), se expresan como kWh o MJ, incluyendo por 

ejemplo, las fuentes de energía renovables como energía hidráulica, o energía eólica; 

- Temperatura, que se expresa en grados Celsius; 

- Tiempo, que se expresa en unidades prácticas en función de la escala de evaluación: minutos, horas, días, años. 

 

6.5. Análisis del inventario 

6.5.1. Recopilación de datos 

Los datos a incluir en el inventario se deben recopilar para cada proceso unitario dentro de los límites del sistema según las 

pautas establecidas en la Norma UNE-EN ISO 14044, 4.3.2. 
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Se podrán utilizar datos genéricos para la etapa de producción de materias primas generación de electricidad (mix eléctrico 

oficial del Estado o de la región cuando esté disponible), producción de combustibles, así como para otros procesos sobre 

los que el fabricante no tiene influencia.  

Para los procesos productivos se debe considerar específicamente:  

− El consumo de materias primas y agua, el uso de materiales auxiliares y otras entradas físicas;  

− El consumo energético (electricidad y combustibles);  

− Las emisiones al aire. Se deben considerar las emisiones al aire asociadas al proceso productivo. Se deben 

considerar las emisiones fugitivas cuando éstas sean significativas. Los parámetros deben incluir, al menos, CO2, 

CO, NOx (óxidos de nitrógeno, como por ejemplo el NO2), SO2 y partículas.  

− Las emisiones al agua. Se deben considerar las emisiones al agua asociadas al proceso productivo. Los parámetros 

pueden incluir, entre otros, sólidos en suspensión, metales (por ejemplo Fe, Zn, Ni, Cd), compuestos de nitrógeno y 

compuestos de fósforo.  

− Residuos asociados al proceso productivo. Los impactos asociados al tratamiento de los residuos para darles un 

uso posterior recaerán sobre el usuario del nuevo material.  

− Co-productos. Se consideran los productos generados durante el proceso productivo que no son objeto de la 

evaluación y los subproductos resultantes del proceso.  

Los datos específicos del proceso productivo se recogerán directamente de los fabricantes y deben ser verificables 

mediante documentos técnicos. Se deben utilizar datos específicos siempre que sea posible.  

Los datos generales (cuando no estén disponibles los datos específicos) se podrán extraer de las bases de datos y fuentes 

reconocidas internacionalmente citadas en el apartado 6.5.  

Se debe indicar en la DAP la base o bases de datos que se han utilizado en el ACV para la obtención de datos generales 

utilizados en el inventario del ciclo de vida. En el caso de que se utilicen bases de datos diferentes a las citadas 

posteriormente se realizará un análisis de sensibilidad de los parámetros considerados más representativos (si contribuyen 

en más de un 5% a una de las categorías de impacto consideradas), tomando como referencia la base de datos ELCD o 

Ecoinvent, indicando la disponibilidad de los datos necesarios y su incertidumbre asociada por este sistema y con la base 

de datos utilizada.  

 

6.5.2. Procedimientos de cálculo  

Se debe definir en la DAP la metodología de cálculo empleada en el ACV, siendo ésta reconocida a nivel internacional en 

estudios de ACV. En este sentido, la Norma UNE-EN 15804:2012+A1:2014  exige usar la versión 4.1 de la metodología CML-

IA, fechada en Octubre de 2012 (Instituto de ciencias ambientales (CML) de la Universidad de Leiden, Países Bajos. 

Se deben explicar claramente las suposiciones realizadas aplicando los mismos criterios y procedimientos de cálculo de 

forma coherente a lo largo de todo el estudio. 

 

6.5.3. Asignación de los flujos de entrada y las emisiones de salida  

En el caso de sistemas que desarrollan más de una función o que fabrican más de un producto, se debe distribuir los 

aspectos ambientales entre los productos que genera. A este proceso se le denomina asignación o distribución de los flujos 

de entrada o salida de un proceso.  

La asignación de las cargas ambientales a diferentes productos es necesaria en los siguientes casos: 

− Procesos con salidas múltiples, donde se generan diferentes productos, algunos de los cuales cruzan los 

límites del sistema. 

− Procesos con entradas múltiples, donde es difícil establecer relaciones de causalidad entre entradas y 

emisiones. 
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Por lo general, debe evitarse la asignación, en la medida de lo posible, dividiendo el proceso unitario a asignar en 

diferentes subprocesos que pueden asignarse a los diferentes co-productos y recogiendo los datos de entrada y salida 

relacionados con estos subprocesos de forma independiente.  

Cuando no se pueda evitar la asignación ésta se debe justificar y argumentar, debiendo estar dicha información disponible 

durante la revisión de la DAP.  

En los casos en los que un mismo centro fabrica diferentes productos de yeso (distintos al producto objeto de la 

declaración), y no sea posible subdividir el proceso, la asignación se puede realizar proporcionalmente al peso de los co-

productos (asignación por masa). 

Cuando sea imposible realizar la asignación por masa, se realizará asignación económica, es decir se dividirá el impacto de 

los flujos de forma proporcional al valor económico de los diferentes co-productos. 

 Los procesos de reciclaje, reutilización y recuperación de los residuos generados en el proceso productivo se tratarán como 

ciclos abiertos, es decir, que los impactos se asignarán al producto fabricado a partir de las materias primas secundarias o 

recicladas (y no al producto de yeso/escayola). De la misma manera, en el caso de que se utilicen materiales reciclados en la 

fabricación del producto de yeso/escayola, únicamente se considerarán los impactos ambientales asociados a su recogida y 

tratamiento hasta convertirlos en materias primas secundarias.  

 

6.6. Evaluación del impacto 

En estas reglas de categoría de producto se emplean las categorías de impacto definidas en la Norma UNE-EN 

15804:2012+A1:2014  correspondientes a versión 4.1 de la metodología CML-IA, fechada en Octubre de 2012 (Instituto de 

ciencias ambientales (CML) de la Universidad de Leiden, Países Bajos1: 

− calentamiento global (kg CO2 eq); 

− agotamiento de la capa de ozono (kg CFC-11 eq); 

− acidificación del suelo y el agua (kg SO2 eq); 

− eutrofización (kg (PO4)
3- eq); 

− formación de ozono fotoquímico (kg etileno eq); 

− agotamiento de recursos abióticos (elementos) (kg Sb eq); 

− agotamiento de recursos abióticos (combustibles fósiles) (MJ, valor calorífico neto). 

Adicionalmente, se pueden indicar otras categorías de impacto que se crean relevantes para el estudio como  

radioactividad, lixiviación, etc. 

En caso de no ser posible por algún motivo justificado utilizar la metodología anteriormente indicada, se recomienda 

utilizar alguna de las siguientes metodologías de impacto: 

− ILCD de la Comisión Europea. (Version 1.01, September 2012): The ILCD 2011 Midpoint method was released by the 

European Commission, Joint Research Centre in 2012. [http://lct.jrc.ec.europa.eu/assessment] 

− ReCiPe midpoint method, hierarchist version (Version 1.06, July 2011). Actualización de CML y ecoindicator 99 

desarrollada por RIVM, CML, PRé Consultants, Radboud Universiteit Nijmegen and CE Delft. 

Para la elaboración de esta RCP se han utilizado las siguientes bases de datos, , con la versión que se define a continuación:  

− Base de Datos Europea de Ciclo de Vida (ELCD, European Reference Life Cycle Database) en su versión II de 2009 o 

posteriores.  

− Base de datos Ecoinvent . Inventario de datos de ciclo de vida; versión 2.2 (2010) y versión 3 ( 2014). Centro suizo 

de inventarios de datos, Dubendorf, Suiza.  

                                                 
1
 http://cml.leiden.edu/software/data-cmlia.html 

http://cml.leiden.edu/software/data-cmlia.html
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− Data for Environmental Analsys and Management (DEAM). Base de datos incluida en el software TEAM de 

Ecobilan Group (PriceWaterHouse Cooper). 

 

7. Contenido de la DAP 

7.1. Información general 

La DAP debe incluir, además de la información indicada en los apartados anteriores y otra información general que se 

indique en la Norma UNE-EN 15804, como por ejemplo la figura de demostración de la verificación siguiente: 

La Norma UNE-EN 15804 sirve como base de las Reglas de Categoría de Producto (RCP) 

Verificación independiente de la declaración y de los datos, de acuerdo con la Norma UNE-EN ISO 14025:2010 

□  interna                           √ externa 

Verificador de tercera parte 

 

 

El formato de las DAP generadas con esta RCP es el indicado en el Programa AENOR GlobalEPD o el indicado en la norma 

UNE-EN 15804. 

Como información general adicional a la indicada en la Norma UNE-EN 15804, se debe indicar la siguiente:  

− Identificación de la organización que realiza el ACV  

− Identificación del producto y representación visual simple:  

 DAP Individual de producto específico: tipo de producto, nombre, modelo/formato, código, etc.;  

 DAP Individual de familia de producto: se indicará de forma expresa que la información corresponde a 

una familia de productos, y se incluirá al menos la siguiente información: marca/s, tipo productos, etc. 

 DAP sectorial de familia de productos: se indicará de forma expresa que la información corresponde a 

información sectorial, y se incluirá al menos la siguiente información: tipo de producto, nivel de 

representatividad de los datos, organizaciones participantes.  

− Descripción de los principales procesos productivos de acuerdo con el alcance de la declaración.  

− Identificación de este documento de RCP.  

− Fecha de publicación y periodo de validez.  

− Datos del ACV, ICV o módulos de información  

− Información ambiental adicional  

 

7.2. Información técnica y escenarios 

 Además de la tabla con los resultados de la Evaluación de impacto (capítulo 6.5 de este documento o tabla siguiente) la 

siguiente información será obligatoriamente reportada en la DAP, de acuerdo a lo especificado en la Norma UNE-EN 

15804. En concreto, los resultados se deben presentar como se indica en las tablas 3 a 6, según proceda, de la citada Norma 

UNE-EN 15804:2012+A1:2014. 
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En cuanto a información de inventario a considerar: 

 En el inventario  se deben considerar como mínimo los siguientes aditivos utilizados en la fabricación de los 

productos de yeso. Estos datos de inventario no es obligatorio ser declarados en la DAP (por motivos de 

confidencialidad), pero sí que deben ser facilitados al verificador en el informe técnico de ACV para poder efectuar 

la verificación correspondiente. 

 

Tabla 1 - Aditivos para familia de Productos en polvo (descritos en 6.1.1) 

Aditivos Cantidad / UF o UD Unidades 

Almidón 
 

kg/UF o UD 

Óxido de calcio 
 

kg/UF o UD 

Carbonato de calcio 
 

kg/UF o UD 

Espesantes 
 

kg/UF o UD 

Perlita 
 

kg/UF o UD 

Retardante  
 

kg/UF o UD 

Retenedores de agua 
 

kg/UF o UD 

 

Tabla 2 - Aditivos para familia de Prefabricados de yeso y escayola (descritos en 6.1.2) 

Aditivos Cantidad / UF o UD Unidades 

Acido Bórico 
 

kg/UF o UD 

Almidón 
 

kg/UF o UD 

Cartón 
 

kg/UF o UD 

Cola 
 

kg/UF o UD 

Espumógeno 
 

kg/UF o UD 

Fibra de Vidrio 
 

kg/UF o UD 

Fluidificante Líquido 
 

kg/UF o UD 

Retardante 
 

kg/UF o UD 

Sulfato 
 

kg/UF o UD 

Sulfato Potásico 
 

kg/UF o UD 

Tinta 
 

kg/UF o UD 
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Tabla 3 - Aditivos para familia de Placas de yeso laminado (descritos en 6.1.3) 

Aditivos Cantidad / UF o UD Unidades 

Almidón 
 

kg/UF o UD 

Cartón 
 

kg/UF o UD 

Cola 
 

kg/UF o UD 

Espumógeno 
 

kg/UF o UD 

Fibra de Vidrio 
 

kg/UF o UD 

Fluidificante en polvo 
 

kg/UF o UD 

Papel-Cartón 
 

kg/UF o UD 

Pulpa de Papel 
 

m
3
/UF o UD 

Retardante  
 

kg/UF o UD 

Retardante Trilom 
 

kg/UF o UD 

Tinta 
 

kg/UF o UD 

 

En el caso de realizar un estudio cuna a tumba, o cuna a puerta con opciones, para los módulos más allá de A1-A3, de 

acuerdo a la Norma UNE-EN 15804, la información a incluir se corresponde con las tablas 7 y 12 de la Norma UNE-EN 

15804:2012+A1:2014, según proceda. 

 

7.3. Información ambiental adicional 

La declaración debe incluir, cuando sea pertinente, información sobre los siguientes aspectos:  

− Los resultados o mediciones de laboratorio para la declaración del contenido;  

−  Los resultados o mediciones de laboratorio sobre el comportamiento funcional o técnico;  

− La documentación de la información técnica declarada, relativa a las etapas del ciclo de vida que no se han 

considerado en el ACV del producto y que se utilizarán para la evaluación del edificio (por ejemplo las distancias 

de transporte, la vida útil de referencia de acuerdo al anexo A de la Norma UNE-EN 15804:2012+A1:2014, el 

consumo de energía en servicio, los ciclos de limpieza, etc.)  

− Los resultados o mediciones de laboratorio para las emisiones al aire interior y la liberación al suelo y al agua 

durante la etapa de uso.  

Esta información puede incluirse, por ejemplo, como copia o mediante referencias. 

 

8. Informe de proyecto 

Las DAP que se desarrollen con esta RCP, pueden completar su información con informe de proyecto, conforme a lo 

establecido en el capítulo 8 de la UNE-EN 15804, donde además de los contenidos del informe, se detallan los materiales 

necesarios para el proceso de verificación.  

El informe del proyecto consistirá en un resumen de la documentación del proyecto para informar de manera sistemática y 

comprensible que facilite la verificación de la DAP. El informe debe demostrar que el estudio de ACV se ha realizado 

cumpliendo este documento de RCP.  

El informe debe ser facilitado al verificador con los requisitos de confidencialidad pertinentes.  
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Los contenidos del informe se especifican en los puntos siguientes.  

 

a) Análisis de Ciclo de Vida del producto 
 

− Aspectos generales: quién ha desarrollado el estudio de ACV, fecha de realización y declaración de que el estudio 

cumple los requisitos de las normas internacionales ISO 14040 e ISO 14044.  

− Objetivo del estudio: razones para llevar a cabo el estudio y su aplicación pretendida (por ejemplo, obtener la 

información necesaria para desarrollar una DAP para la comunicación con empresas).  

− Alcance del estudio:  

 Unidad declarada o unidad funcional, incluyendo la definición de las especificaciones técnicas relevantes 

y las reglas aplicadas para calcular datos medios.  

  Límites del sistema, incluyendo: etapas, procesos o datos no incluidos; cuantificación de las entradas de 

materias y energía; hipótesis sobre la producción de electricidad y otros datos básicos relevantes.  

  Reglas de corte para la inclusión de entradas y salidas, incluyendo su descripción y la lista de procesos 

excluidos.  

−  Análisis del inventario del ciclo de vida (ICV):  

 Descripción cualitativa y cuantitativa de los procesos unitarios necesarios para modelar las etapas de 

ciclo de vida de la unidad declarada.  

 Fuentes de los datos genéricos y bibliografía utilizada para desarrollar el estudio.  

 Validación de los datos, incluyendo una evaluación de su calidad y cómo se consideran los datos 

excluidos.  

 Reglas de asignación, incluyendo la justificación de su aplicación.  

− Evaluación del impacto de ciclo de vida (EICV):  

  Procedimientos de EICV, cálculos y resultados del estudio.  

  Relación entre los resultados de la EICV y el ICV.  

  Referencias de los modelos de caracterización, factores de caracterización y métodos utilizados.  

 Declaración indicando que los resultados de EICV son expresiones relativas y no predicen impactos en 

categorías de punto final, la superación de unos niveles, márgenes de seguridad ni riesgos.  

− Interpretación de ciclo de vida:  

 Los resultados.  

 Las hipótesis y limitaciones asociadas a la interpretación de resultados tal y como se declaran en la DAP, 

tanto metodológicas como relacionadas con los datos.  

 El análisis de calidad de los datos.  

 La elección de valores, razones o aseveraciones de expertos.  

  Sensibilidad y significancia de los datos.  

 
b) Documentación sobre información ambiental adicional 
 
El informe del proyecto debe incluir cualquier documentación sobre la información ambiental adicional declarada en la 

DAP. Por ejemplo, se deben incluir resultados de pruebas de laboratorio o mediciones sobre la composición del producto o 

sobre su comportamiento funcional, etc.  
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c) Disponibilidad de datos para la verificación 
 
Para facilitar la verificación de la DAP, se aconseja facilitar información al verificador sobre la descripción cuantitativa de 

los procesos unitarios o los conjuntos de datos procedentes de programas informáticos de ACV, en el caso de que se utilice 

alguno. 

 

9. Verificación y validez de una DAP 

La verificación de las DAP se realiza conforme al documento Reglas generales del Programa AENOR GlobalEPD.  

El periodo de validez de las DAP elaboradas conforme a esta RCP es de cinco años. 
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Anexo 1: Escenarios típicos 

 

Con el objetivo de facilitar la elaboración de DAP, a continuación se reporta información sobre escenarios típicos que 

pueden ser utilizados como hipótesis en caso de no disponer de dicha información para el desarrollo de los ACV 

correspondientes.  

Las consideraciones e hipótesis siguientes se basan en los ACV realizados para el desarrollo de estas RCP por parte de 

ATEDY. 

 

ETAPA DE PRODUCTO 

A1, A2, A3. 

Para todo tipo de 

transportes del sistema 

analizado  

En caso de no disponer de datos reales en cuanto al % de carga del camión (para la ida y para la 

vuelta), se tomará la hipótesis de promedio habitual de carga del camión  en toda su vida útil 

especificada en las bases de datos de referencia utilizadas (por ejemplo Ecoinvent). 

 

ETAPAS DE TRANSPORTE A OBRA Y CONSTRUCCIÓN/INSTALACIÓN 

A4. Transporte 

Transporte desde la puerta 

de la fábrica hasta obra  

En caso de no disponer de datos reales y establecer un escenario de cálculo, se considerará que el 

producto es transportado por carretera mediante un camión de gran tonelaje (especificando 

capacidad de carga habitual: 32 toneladas).  

En caso de considerarse un fabricante de la Península Ibérica, la distancia total recorrida estimada 

será de: 

 Para productos en polvo: 50 km  

 Para productos de escayola: 200 km 

 Para placas de yeso: 200 km 

En el caso de fabricantes de fuera de la Península Ibérica, la distancia a la obra debe evaluarse 

para cada caso. 

La diferencia entre distancia se debe a la oferta de producto (hay más fábricas de productos en 

polvo que de placas o escayolas), 

En caso de venir de fuera de España será obligatorio determinar exactamente la distancia exacta 

de fábrica a obra. 

No se incluirá en el sistema el viaje de vuelta.  

 

A5. Procesos de instalación y construcción  

Almacenaje Los impactos ambientales de este proceso no se consideran relevantes.  

Gestión de residuos de 
instalación  

En caso de no disponer de datos reales y establecer un escenario de cálculo, se considerará que los 

residuos del producto serán transportados en camión de gran tonelaje (especificando capacidad de 

carga habitual: 32 tn) y gestionados en un vertedero situado a 50 km de la obra. No se incluirá en 

el sistema el viaje de vuelta. 

 

ETAPA DE USO 
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B1. USO 

Se supondrá que el producto tendrá la misma vida útil que el edificio, establecido en 50 años, como criterio genérico en el 

apartado 6.3.2 del presente documento. 

Gestión de residuos 

durante el uso  

Los impactos ambientales de este proceso no se consideran relevantes. En cambio, sí es importante 

indicar consumo de materias primas, agua y energías en el uso del edificio (en los 50 años). 

 

B2. MANTENIMIENTO 

Mantenimiento  
En caso de no disponer de datos reales, los impactos ambientales del proceso de limpieza del 

producto no se consideran relevantes. 

 

ETAPA DE FIN DE VIDA 

C2. TRANSPORTE 

Transporte  

En caso de no disponer de datos reales y establecer un escenario de cálculo, se considerará que los 

residuos se transportarán en camión (32 toneladas) hasta una planta de tratamiento situada a 50 

km. Se incluirá en el sistema el viaje de vuelta, salvo que se pueda justificar su exclusión.  

 

C3. REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE 

Reutilización y reciclaje  

En caso de no disponer de datos reales y establecer un escenario de cálculo, se considerará que un 

determinado porcentaje de los residuos se reutilizan / reciclan. Este porcentaje debe justificarse 

adecuadamente en función de los datos más actuales de los que se disponga y cuyas fuentes 

puedan ser verificadas.  

 

C4. ELIMINACIÓN FINAL 

Eliminación final  
Se debe justificar el escenario de eliminación final de aquellos residuos que ni se reciclen ni se 

reutilicen.  

 

MÓDULO D. BENEFICIOS Y CARGAS MÁS ALLÁ DEL LÍMITE DEL SISTEMA 

Potencial de reutilización, 

recuperación y reciclaje 

Estos datos se reportaran  por separado.  

En caso de no disponer de datos reales de los beneficios o cargas del potencial de reutilización, 

recuperación y/o reciclaje, se pueden considerar las siguientes hipótesis: 

 El beneficio ambiental que supone dejar de llevar a un vertedero el mismo % de producto 

que se ha reutilizado, recuperado y/o reciclado. 

 Y/o el beneficio ambiental que supone dejar de consumir materia prima (la misma 

cantidad que se ha utilizado como materia prima en el producto inicial). 

Reportar ambos beneficios y cargas por separado. 

 


