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1 Información general
1.1. Identificación y descripción de la
organización que elabora la declaración
Declaración y análisis de ciclo de vida realizados por: LAVOLA 1981, S.A.
Informe: Análisis del ciclo de vida del  prefabricado de escayola. Techo continuo. ACV sectorial
ATEDY. Revisión 3. 8 de Septiembre de 2016.
Por encargo de: Asociación Técnica y Empresarial del Yeso (ATEDY)
C/ San Bernardo nº 22, 1º. 28015 Madrid (España).

1.2. Identificación del producto
Esta declaración ambiental de producto
(DAP) describe información ambiental relativa al ciclo de vida de las placas de yeso
laminado (PYL) producidas y comercializadas por las organizaciones miembro de la
Asociación Técnica y Empresarial del Yeso
(ATEDY). Se trata, por tanto, de una DAP de
tipo sectorial.

En representación de sus socios de la sección de
placa de yeso laminado (PYL):

El formato del producto considerado dentro
del alcance del estudio tiene un espesor de
12,5 mm y un peso medio de 8,8 kg/m2 y se
clasifica como tipo A según la Norma UNE-EN
520.

→ Knauf GmbH Sucursal en España
Avenida Manoteras nº10, 28050 Madrid

El alcance de la declaración es “cuna a puerta
con opciones”.

→ Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.
    Príncipe de Vergara 132, 8º, 28002 Madrid
→ Yesos Ibéricos, S.A.  
Pº de Recoletos, 3; 28004 Madrid.

1.3. Unidad funcional o declarada
La unidad declarada considerada es “1 m² de
Placa de Yeso Laminado (PYL) de tipo A (estándar) de 12,5 mm de espesor y 8,8 kg/m²”.

Figura 1 – Imagen final de construcción con PYL
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1.4. Nombre del programa
Programa GlobalEPD de AENOR
Génova, 6 - 28004 Madrid
(+34) 914 326 000 - aenordap@aenor.es
www.aenor.es
AENOR es miembro fundador de la Asociación
Europea de Administradores de Programas de
verificación de Declaraciones ambientales para
construcción ECO Platform.

1.7. Fecha de emisión de la declaración y
periodo de validez
Esta Declaración ambiental de producto con
código GlobalEPD 004-001 se emite con fecha
2016-10-10 y tiene una validez de 5 años.

1.8. Módulos de información
Esta DAP incluye los siguientes módulos de
información:

Etapa de producto:
1.5. Conformidad
Esta Declaración ambiental de producto ha
sido desarrollada y verificada de acuerdo con
las Normas EN 15804:2012+A1:2014 y EN ISO
14025:2010.

1.6. Identificación de las Reglas de
categoría de producto (RCP)

Suministro de materias primas (A1)
Transporte (A2)
Fabricación (A3)

Construcción:
Transporte (desde la puerta de la fábrica
hasta la obra) (A4)
Procesos de instalación y construcción (A5)

Uso:
Título descriptivo
de las RCP

Productos en base yeso para la
construcción

Panel que aprobó estas RCP

Productos en base yeso para la
construcción
2015-05-14

Fecha y código
de registro de la RCP

RCP-004-AENOR GlobalEPD
La Norma EN 15804:2012+A1:2014
sirve como base para estas RCP

Número de versión

001

Periodo de consulta
pública de las RCP

2015-02-09 a 2015-03-02

Fecha de aprobación
de las RCP

2015-05-14

RCP válidas hasta

2020-05-13

Administrador
del Programa

Asociación Española de
Normalización y Certificación
(AENOR)

Uso (B1)
Mantenimiento (B2)
Reparación (B3)
Sustitución (B4)
Rehabilitación (B5)
Uso de energía en servicio (B6)
Uso de agua en servicio (B7)

Fin de vida:
Transporte de los residuos (C2)
Reutilización y reciclaje (C3)
Eliminación final (C4)
Esta DAP se define por tanto como cuna a
puerta con opciones.
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Etapa de producto

Construcción

Suministro de materias primas (A1)
Incluye la extracción de los recursos naturales de la cantera
y la fabricación de aditivos y otras materias primas.

Transporte del producto (A4)
Transporte del producto, desde la planta de producción
hasta el lugar de instalación.

Las principales materias primas de las placas de yeso
laminado son: aljez, agua, cartón, celulosa, espumante,
fluidificante y almidón.

Proceso de instalación del producto y construcción
(A5)
Este módulo incluye los consumos de materiales
auxiliares (además del producto) y la energía y el agua
necesarias para colocar el producto en el edificio, así
como la gestión de los posibles residuos generados
durante este módulo de información.

Transporte de materias primas (A2)
Transporte de todas las materias primas consideradas en
el módulo A1, desde el lugar de extracción, producción y
tratamiento hasta la puerta de la fábrica. Se considera
solo trayecto de ida, mientras que el trayecto de vuelta es
imputado a otro sistema.
Fabricación (A3)
Este módulo considera todos los procesos de fabricación
de una placa de yeso laminado, incluyendo el consumo de
agua y energía de los procesos de fabricación, consumo
de materiales para el embalaje, así como el tratamiento
de los residuos generados y la reutilización de materiales
producidos en dichos procesos.

Uso
Al tratarse de un producto pasivo dentro de una
construcción, la etapa de uso (incluyendo los módulos
B1 a B7) se considera despreciable.
Se considera la vida útil de referencia indicada en las
RCP aplicadas, 50 años.

Fin de vida
Transporte (C2)
Se considera que una vez desinstalado el producto
(tanto PYL como los materiales auxiliares de
instalación como pasta de juntas, cinta, tornillos), se
transportan los residuos durante 50 km hasta el lugar
de disposición en vertedero.
Tratamiento de residuos para su reutilización,
recuperación o reciclaje (C3)
Se considera que los residuos de PYL no son procesados
antes de su eliminación.

Figura 2 – Yeso mineral

Eliminación final (C4)
Se considera que los residuos del producto (PYL, pasta
de juntas, cintas y tornillos) son depositados en un
vertedero.
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A1. Suministro de materias primas
Incluye la extracción de los recursos naturales de la
cantera

Fabricación de aditivos y demás materias primas

A2. Transporte de materias primas
A3. Fabricación del producto
Molienda y calcinación del
yeso

Incorporación de aditivos

Fabricación placas

A4. Transporte PYL

Embalajes

Figura 3 – Esquema del ciclo de vida de
la placa de yeso laminado

A5. Instalación del producto en el edificio
B1-B7. Uso
C2. Transporte hasta el lugar de tratamiento de los residuos
C3. Tratamiento de los residuos
C4. Vertedero

1.9. Representatividad de la DAP

1.11. Bibliografía

Esta declaración incluye información
ambiental de las placas de yeso laminado
(PYL) de tipo A (estándar) producidas por los 3
únicos fabricantes de PYL situados en España.
Concretamente, se han utilizado datos de 4 de
los 5 centros productivos de PYL existentes
en España. Se ha estimado que la fabricación
cubierta por esta DAP en el año de referencia
represente un 70,69% de la producción
nacional.

[1] Reglas generales del Programa GlobalEPD.
Revisión 2 - Febrero de 2016. AENOR.

En todos los casos, los datos primarios
utilizados hacen referencia al año 2013
(ejercicio completo). Estos datos se han
ponderado para calcular la DAP de PYL representativa del sector teniendo en cuenta la
contribución de cada centro a la producción
total de este producto en España en 2013.

[4] Análisis del ciclo de vida del  prefabricado
de escayola. Techo continuo. ACV sectorial
ATEDY. Revisión 3. 8 de Septiembre de 2016.

[2] RCP-004-AENOR GlobalEPD: Reglas de
categoría para producto en base yeso para
construcción. AENOR.
[3] Norma UNE-EN 520:2005+A1:2010 Placas de
yeso laminado. Definiciones, especificaciones y
métodos de ensayo.

[5] UNE 102043:2013 Montaje de los sistemas
constructivos con placa de yeso laminado (PYL).
Tabiques, trasdosados y techos. Definiciones,
aplicaciones y recomendaciones.

1.10. ¿Dónde puede obtenerse más
información en relación a esta DAP?
Para más información, puede contactar con
ATEDY – Asociación Técnica y Empresarial del
Yeso, a través de su página web www.atedy.es
o del teléfono 91 532 65 34.
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2 Producto
2.1. Descripción del producto

De acuerdo con la Norma UNE-EN 520, las
dimensiones de la placa son variables en
longitud y anchura mientras que se encuentran
limitadas a valores nominales en espesor.
Dependiendo del destino o terminación final
que vayan a tener en obra, las placas presentan
diferentes tipos de perfiles de bordes longitudinales.

El producto analizado es una Placa de Yeso
Laminado (PYL), un material de construcción
que se fabrica mediante un proceso de
laminación continua, de tal manera que cumpla
las características específicas marcadas en la
Norma UNE-EN 520:2005+A1:2010 Placas de
yeso laminado. Definiciones, especificaciones
y métodos de ensayo.

En este estudio, la PYL clase A analizada tiene
un peso medio 8,8 kg/m2, anchura de 1200 mm
y un espesor de 12,5 mm.

El producto objeto de esta DAP es la placa de
yeso laminado de la clase A (estándar) en una
de cuyas caras puede aplicarse una terminación
decorativa.

Los fabricantes de PYL asociados a ATEDY
indicados en el apartado 1.1 han aportado
datos para esta Declaración.

Las placas consisten en un alma de yeso de
origen natural embutida e íntimamente
ligada a dos láminas superficiales de celulosa
multi-hoja.
Para su fabricación se admite la utilización
de distintos aditivos (reguladores de
fraguado, espumógenos, endurecedores, etc.)
PARA LAvegetales,
NORMAetc.)
y agregados DIBUJOS
(fibras minerales,
con el fin de facilitar su proceso de fabricación.

Cara de la placa

Alma de yeso

Dorso de la placa

Celulosas multihoja
Seccion transversal

Figura 5 – Sección transversal con PYL

ANCHURA

LARGO

2000 a 3600 mm.

git
u
lon
rde
Bo

Sentido de la fabricacion

Figura 4– Esquema de sección transversal con PYL

din
al

Espesor

Borde transversal o
testa

Dibujos 001a-b-c

Cara
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2.2. Aplicación del producto
Sus usos son variados, por ejemplo como
trasdosados de muros, tabiquería, trasdosados
autoportantes, techos continuos o para
revestimiento de pilares y vigas.

La composición promedio de la PYL clase A
fabricada en los centros considerados es:

El comportamiento acústico o frente al fuego
de las PYL depende del sistema completo.

2.3. Componentes del producto
La PYL de clase A se compone de yeso (mineral
natural mezclado, en ocasiones, con yeso
reciclado internamente) mezclado con aditivos
y embutido entre dos láminas de cartón. Los
principales materiales constituyentes son: yeso
mineral (aljez), agua, cartón y aditivos.

MATERIAL

% EN PESO

Yeso mineral

87,2%

Cartón

9,7%

Espumante

1,6%

Fluidificantes

0,5%

Almidón

0,4%

Celulosa

0,3%

Otros aditivos

0,3%

Tabla 1. Composición promedio
de las PYL clase A

Figura 6 – PYL en almacen de fábrica
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3 Resultados del análisis de ciclo de vida (ACV)
3.1. Límites del sistema y metodologías de
evaluación
El estudio de Análisis del Ciclo de Vida (ACV) en
el que se la basa la DAP ha sido realizado con
el objeto de obtener una declaración ambiental
sectorial verificada del producto PYL formato A
bajo el sistema GlobalEPD de AENOR.
Dado que no prevé el uso de los resultados
en aseveraciones comparativas presentadas
públicamente, la revisión del estudio ha sido de
carácter interno.
Este estudio, que cumple los requisitos de las
normas internacionales ISO 14040 e ISO 14044,
ha sido elaborado por Lavola a petición de
ATEDY a partir de los datos suministrados por  
sus asociados para el año 2013.

Se han obtenido datos primarios (consumo de
materias primas, agua y energía, generación de
residuos, etc.) de 4 de las 5 fábricas de PYL de
España, suponiendo un porcentaje respecto a la
fabricación nacional del 70,69%. La información
se ha aportado mediante la cumplimentación
de cuestionarios.
En todos los casos, los centros fabrican más de
un producto simultáneamente y, por tanto, se
han asignado las entradas y salidas del centro
productivo al producto analizado (PYL de clase
A) aplicando criterios físicos (masa).
En los casos en los que alguna de las empresas
no ha facilitado datos sobre la gestión de
residuos en fábrica o los productos utilizados
en la instalación de la PYL, se han extrapolado
los datos de una o dos empresas a las demás.

Figura 7 – Instalación del producto
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Una vez verificadas y contabilizadas las
entradas y salidas de la PYL de clase A para
cada uno de los 4 centros, se ha procedido a
calcular las correspondientes al producto representativo, resultante de ponderar las entradas y
salidas según el porcentaje de producción que
representa cada uno de los centros respecto
al total. Teniendo en cuenta que algunas
materias primas no son utilizadas por todos
los fabricantes, el producto representativo es
“virtual”.
Los datos secundarios se han extraído de la
base de datos de Ecoinvent v3, incluida en el
software SimaPro versión 8.1.1.22 desarrollado
por PRé Consultants y reconocida internacionalmente. Siempre que ha sido posible, se han
seleccionado datos de inventario relativos a
Europa Occidental.
Las metodologías para la evaluación de impacto
se definen en la tabla siguiente.

PARÁMETRO

MÉTODO

VERSIÓN

Parámetros descriptores de
impactos ambientales

CML-IA
baseline

v. 4.1

Parámetros descriptores
del uso de recursos

Cumulative
Energy
Demand

v. 1.08

Parámetros descriptores
del uso de recursos

ReCiPe
Midpoint (H)

v. 1.10

Parámetros descriptores de
categoría de residuos

EDIP 2013

v. 1.04

Tabla 2. Metodologías para la evaluación de
impacto

Etapa de producto (A1-A3)
En esta etapa (formada por los módulos A1,
A2 y A3) se han inventariado todos los flujos
elementales de entrada y salida asociados
a la producción de PYL a partir de los datos
primarios sobre cantidad y tipología de materias
primas, embalajes, fuentes energéticas y agua
utilizadas, así como de los residuos generados.
Cabe destacar que la materia principal utilizada
es yeso de cantera que se extrae directamente
del medio y que, por tanto, constituye un flujo
elemental.
Por otro lado, durante el proceso de fabricación
se produce reciclaje interno de restos de
producción (yeso reciclado), disminuyendo
así la cantidad de yeso virgen necesario. Lo
mismo sucede en el caso del agua consumida,
produciéndose la reutilización de parte del agua
utilizada en la fabricación.
Transporte del producto (A4)
El producto embalado es transportado desde la
fábrica hasta la obra.
Se ha considerado una distancia promedio de
400 km entre la fábrica y el lugar de instalación
del producto.
Debido a la variabilidad que puede tener
este valor, se ha realizado un estudio de
sensibilidad para evaluar su influencia en los
resultados concluyendo que a nivel global no es
significativo. Así, se han considerado distancias
alternativas de 50 y 200 km observando una
disminución máxima de un 3% del impacto
del producto a lo largo de su ciclo de vida.
No obstante se confirma que una reducción
en la distancia de transporte lleva asociada
una reducción de los impactos en la etapa de
distribución del producto.
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Proceso de instalación en el edificio (A5)
La instalación de la placa requiere del uso de
materiales auxiliares (pasta de juntas, cinta de
juntas, tornillos) y agua. Se ha considerado que
la distancia de transporte de estos materiales
auxiliares desde su fábrica hasta el lugar de
instalación es de 400 km.
Durante la instalación se generan residuos de
embalaje (film, etiquetas, madera, cola) así
como restos de producto (o mermas). Se ha
considerado que un 5% del producto no es
aprovechado durante su instalación.
En todos los casos, se supone que los residuos
generados son transportados 50 km hasta un
depósito controlado.
Etapa de uso (B1-B7)
Al tratarse de un producto pasivo dentro de una
construcción, la etapa de uso (incluyendo los
módulos B1 a B7) se considera despreciable.
Se considera la vida útil de referencia indicada
en las RCP aplicadas, es decir, 50 años.
Transporte (C2)
Se considera que una vez desinstalado el
producto (tanto PYL como los materiales
auxiliares de instalación como pasta de juntas,
cinta, tornillos), se transportan los residuos
durante 50 km hasta el lugar de disposición en
vertedero.
Tratamiento de residuos para su reutilización,
recuperación o reciclaje (C3)
Se considera que los residuos de PYL no son
procesados antes de su eliminación.

Figura 8 – Esquema de instalación del
producto

3.2. Declaración de los parámetros
ambientales derivados del ACV
A continuación se incluyen los distintos
parámetros ambientales derivados del ACV para
los productos sometidos a estudio.

3.2.1 Indicadores de impacto
En la siguiente tabla se incluyen los datos
promediados de los parámetros que describen
los impactos ambientales asociados a la unidad
declarada.

Eliminación final (C4)
Se considera que los residuos del producto
(PYL, pasta de juntas, cintas y tornillos) son
depositados en un vertedero.
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kg (PO4)3- eq
kg etileno eq

kg Sb eq

MJ, valor
calorífico neto

Potencial de
eutrofización

Potencial de formación
de ozono troposférico

Potencial de
agotamiento de
recursos abióticos para
recursos no fósiles

Potencial de
agotamiento de
recursos abióticos para
recursos fósiles

Eutrofización

Formación de
ozono fotoquímico

Agotamiento de
recursos abióticos elementos

Agotamiento de
recursos abióticos –
combustibles fósiles
3,10E+01

9,40E-06

6,38E-04

4,11E-03

1,24E-02

2,22E-07

3,44E+00

A1 - A3

A5

2,64E-03

N.R.

B1 - B7

USO

Tabla 3.  Parámetros que describen los impactos ambientales [Valores promedio]

C1. Deconstrucción
C2. Transporte
C3. Tratamiento de residuos
C4. Eliminación

9,47E+00 4,43E+00

1,62E-06 3,00E-07

8,62E-05 1,42E-04

6,04E-04 7,04E-04

2,55E-03

4,44E-08 1,35E-08

6,40E-01 3,89E-01

A4

PROCESO DE
CONSTRUCCIÓN

B5. Rehabilitación
B6. Uso de energía en operaciones
B7. Uso de agua en operaciones

kg SO2 eq

Potencial de
acidificación del suelo y
de los recursos de agua

Acidificación del
suelo y el agua

B1. Uso
B2. Mantenimiento
B3. Reparación
B4. Sustitución

kg CFC-11 eq

Potencial de
agotamiento de
la capa de ozono

Agotamiento de
la capa de ozono

A1. Materias primas
A2. Transporte
A3. Fabricación
A4. Transporte
A5. Procesos de instalación y
construcción

kg CO2 eq

UNIDAD

Potencial de
calentamiento global

PARÁMETRO

Calentamiento
global

CATEGORÍA
DE IMPACTO

ETAPA DE
PRODUCTO

MNE

C1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C3

1,40E+00

6,21E-08

1,84E-05

7,81E-05

3,80E-04

1,65E-08

4,99E-02

C4

MNE

D

BENEFICIOS Y
CARGAS MÁS
ALLÁ DEL LÍMITE
DEL SISTEMA

N.R.: No relevante
MNE: Módulo no evaluado

D. Potencial de reutilización, recuperación y reciclaje

1,17E+00

1,99E-07

1,06E-05

7,44E-05

3,15E-04

5,47E-09

7,89E-02

C2

FIN DE VIDA

ETAPAS DEL CICLO DE VIDA
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kg

MJ, valor
calorífico neto

MJ, valor
calorífico neto

m3

B1. Uso
B2. Mantenimiento
B3. Reparación
B4. Sustitución

Uso de materiales secundarios

Uso de combustibles secundarios
renovables

Uso de combustibles
secundarios no renovables

Uso neto de recursos de agua dulce

A1. Materias primas
A2. Transporte
A3. Fabricación
A4. Transporte
A5. Procesos de instalación y construcción

0

0

0

0

5,2

0

5,2

5,3E-04 1,1E-03

0

0

0

19,0

0

19,0

3,4E-02 5,7E-02

0

B5. Rehabilitación
B6. Uso de energía
en servicio
B7. Uso de agua
en servicio

6,5E-02

0

0

0

211,7

A5

3,4E-02 5,7E-02

A4

MNE

C1

C1. Deconstrucción
C2. Transporte
C3. Tratamiento de
residuos
C4. Eliminación

N.R.

B1 - B7

USO

Tabla 4. Parámetros que describen el uso de recursos [Valores promedio]

MJ, valor
calorífico neto

Uso total de energía primaria no
renovable

0

211,7

MJ, valor
calorífico neto

Uso de energía primaria no renovable MJ, valor
como materias primas
calorífico neto

19,4

0

19,4

A1 - A3

MJ, valor
calorífico neto

MJ, valor
calorífico neto

Uso de energía primaria
renovable como materia prima

Uso total de energía primaria
renovable (energía primaria y recursos
de energía primaria renovable
utilizada como materia prima)
Uso de energía primaria no renovable
excluyendo recursos energéticos no
renovables utilizada como materia
prima

MJ, valor
calorífico neto

UNIDAD

Uso de energía primaria renovable
excluyendo recursos utilizados como
materia prima

PARÁMETRO

ETAPA DE
PROCESO DE
PRODUCTO CONSTRUCCIÓN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C3

2,2E-03

0

0

0

1,3

0

1,3

8,8E-02

0

8,8E-02

C4

N.R.: No relevante
MNE: Módulo no evaluado

MNE

D

BENEFICIOS Y
CARGAS MÁS ALLÁ
DEL LÍMITE DEL
SISTEMA

D. Potencial de reutilización,
recuperación y reciclado de materiales

7,8E-05

0

0

0

2,6

0

2,6

4,9E-03

0

4,9E-03

C2

FIN DE VIDA

ETAPAS DEL CICLO DE VIDA

3.2.2 Uso de recursos

En la siguiente tabla se incluyen los datos
promediados de los parámetros que describen el
uso de recursos asociados a la unidad declarada.

GlobalEPD 004-001
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kg

kg

B1. Uso
B2. Mantenimiento
B3. Reparación
B4. Sustitución

Residuos no peligrosos eliminados

Residuos radioactivos eliminados

A1. Materias primas
A2. Transporte
A3. Fabricación
A4. Transporte
A5. Procesos de instalación y construcción

A5

5,46E-05 1,04E-05

5,51E-01 5,58E-01

1,10E-05 7,48E-06

A4

B5. Rehabilitación
B6. Uso de energía
en servicio
B7. Uso de agua
en servicio

1,44E-04

5,37E-01

5,82E-05

A1 - A3

PROCESO DE
CONSTRUCCIÓN

C1. Deconstrucción
C2. Transporte
C3. Tratamiento de
residuos
C4. Eliminación

N.R.

B1 - B7

USO

GlobalEPD 004-001
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kg

kg

MJ por vector
energético

B1. Uso
B2. Mantenimiento
B3. Reparación
B4. Sustitución

Materiales para el reciclaje

Materiales para valorización
energética (recuperación de energía)

Energía exportada

A1. Materias primas
A2. Transporte
A3. Fabricación
A4. Transporte
A5. Procesos de instalación y construcción

0

0

0

0

0

A4

B5. Rehabilitación
B6. Uso de energía
en servicio
B7. Uso de agua
en servicio

3,31E-05

6,13E-03

0

A1 - A3

0

0

0

0

A5

PROCESO DE
CONSTRUCCIÓN
C1

MNE

C1. Deconstrucción
C2. Transporte
C3. Tratamiento de
residuos
C4. Eliminación

N.R.

B1 - B7

USO

Tabla 6. Parámetros que describen otros flujos de salida [Valores promedio]

kg

UNIDAD

Componentes para su reutilización

PARÁMETRO

ETAPA DE
PRODUCTO

MNE

C1

0

0

0

C3

9,37E-06

9,18E+00

9,45E-07

C4

N.R.: No relevante
MNE: Módulo no evaluado

0

0

0

0

C3

0

0

0

0

C4

N.R.: No relevante
MNE: Módulo no evaluado

D. Potencial de reutilización,
recuperación y reciclado de materiales

0

0

0

0

C2

FIN DE VIDA

MNE

D

BENEFICIOS Y
CARGAS MÁS ALLÁ
DEL LÍMITE DEL
SISTEMA

MNE

D

BENEFICIOS Y
CARGAS MÁS ALLÁ
DEL LÍMITE DEL
SISTEMA

D. Potencial de reutilización,
recuperación y reciclado de materiales

6,73E-06

6,79E-02

1,36E-06

C2

FIN DE VIDA

ETAPAS DEL CICLO DE VIDA

Tabla 5. Parámetros que describen las categorías de residuos [Valores promedio]

kg

UNIDAD

Residuos peligrosos eliminados

PARÁMETRO

ETAPA DE
PRODUCTO

ETAPAS DEL CICLO DE VIDA

3.2.3 Categorías de residuos y flujos de salida
En las siguientes tablas se incluyen los datos de
los parámetros que describen la generación de
residuos y otros flujos de salidas asociados a la
unidad declarada.

3.3. Escenarios
adicional

e

información

técnica

3.5.1. Módulo A4: Transporte a la obra

PARÁMETRO

Tipo y consumo de
combustible

UNIDAD
(expresado
por unidad
funcional o
declarada)

RESULTADO
(expresado por
unidad funcional
o declarada)

0,043 l/(t•km)
Litro de tipo de
combustible, por Camión de 28
tipo de vehículo toneladas / 35 m3
o por distancia Consumo de diesel
bajo en azufre

Distancia

km

400

Utilización de la
capacidad
(incluyendo el
retorno en vacío)

%

50%

Densidad aparente
de los productos
transportados

kg/m

3

Factor de capacidad
útil (factor: =1 o
< 1 o ≥ 1 para los
productos que se
empaquetan comprimidos o anidados)

777,7 kg/m

PARÁMETRO

UNIDAD

(por unidad
declarada)

RESULTADO
(por unidad
declarada)

Pasta de juntas =
3,30E-01 kg/UD
Agua = 1,70E-04 m3/UD
Materiales auxiliares para la
instalación

kg o m / UD
3

Cinta de juntas =
5,90E-03 kg/UD
Tornillos = 1,60E-02
kg/UD

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

MJ / UD

-

Yeso = 4,42E-01 kg/
UD

3

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

Plástico = 1,04E-03
kg/UD
Papel = 7,26E-05 kg/
UD

kg / UD

Madera = 3,85E-02
kg/UD
Cola calas = 3,52E-05
kg/UD

No aplicable

Tabla 7. Información técnica. Etapa del proceso de
construcción. Transporte a la obra

3.5.2. Módulo A5: Instalación en el edificio

Salida de materiales
(especificados por tipo) como
resultado del tratamiento de
residuos en la parcela del
edificio

kg

-

Emisiones directas al aire
ambiente, al suelo y al agua

kg

-

Tabla 8. Información técnica. Etapa del proceso de
construcción. Instalación en el edificio
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3.5.5. Módulo C1-C4: Etapa de fin de vida

PARÁMETRO

UNIDAD (expresado
por unidad funcional
o declarada)

RESULTADO (expresado por unidad funcional o declarada)

kg recogidos por separado

0 kg

kg recogidos con mezcla
de residuos construcción

9,18 kg / UD

kg para reutilización

0 kg

kg para reciclado

0 kg

kg para valorización
energética

0 kg

Eliminación , específica por tipo

kg producto o material para
eliminación final

9,18 kg / UD

Supuestos para el desarrollo de
escenarios (por ejemplo transporte)

Unidades apropiadas

Distancia hasta el vertedero = 50 km

Proceso de recogida, especificado
por tipo

Sistema de recuperación, especificado
por tipo

Tabla 9. Información técnica. Etapa de fin de vida
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4 Verificación
La norma UNE-EN 15804 sirve como base de las RCP
Verificación independiente de la declaración y de los datos, de acuerdo con la
norma EN ISO 14025:2010

interna



externa

Verificador de tercera parte

NOTA 1: Se recuerda que las DAP de diferentes sistemas de ecoetiquetado tipo III no son directamente comparables, puesto que las hipótesis, el alcance y las reglas de cálculo
pueden ser diferentes.

NOTA 2: La comparación de productos de la construcción se debe hacer sobre la misma función, aplicando la misma unidad funcional y a nivel de edificio (u obra
arquitectónica o de ingeniería), es decir, incluyendo el comportamiento del producto a lo largo de todo su ciclo de vida, así como las especificaciones del apartado 6.7.2.
de la norma UNE-EN ISO 14025.

17
Declaración Ambiental de Producto

GlobalEPD 004-001

18
Declaración Ambiental de Producto

GlobalEPD 004-001

