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Producto
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Empresa

Descripción del producto

El producto Pizarra natural representa una media del sector español de la pizarra.

RCP de referencia

RCPc-004. Productos de piedra natural y áridos. V.3 (05.05.2021)
Planta producción

Datos medios de las empresas del sector de la pizarra de Galicia y Castilla y León pertenecientes
o relacionadas con el Cluster de la Pizarra de Galicia.

Validez

Desde: 03/12/2021
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La validez de DAPcons®.c-004.105 está sujeta a las condiciones del reglamento DAPcons®. La edición vigente de esta DAPcons® es la que figura en el registro
que mantiene CAATEEB; a título informativo, se incorpora en la página web del Programa www.csostenible.net
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Esta declaración ambiental de producto cumple las normas ISO 14025 y UNE EN 15804 + A1 y describe información de carácter ambiental relativa al ciclo de vida
del producto Pizarra natural fabricado en las plantas de de las empresas del sector de la pizarra de Galicia y Castilla y León pertenecientes o relacionadas con el
Cluster de la Pizarra de Galicia. Esta declaración se basa en el documento RCPc-004. Productos de piedra natural y áridos. V.3 (05.05.2021). La declaración
ambiental de producto (DAPcons®) puede no ser comparable con otra DAP si esta no está basada en la norma UNE EN 15804+A1
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1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y DE SU USO
El producto incluído es una pizarra media representativa del sector pizarrero español y que incluye diferentes formatos de
pizarra. Se incluye distintos formatos de pizarra que van desde los formatos pequeños con el 30x18 cm hasta los más grandes
como el 60x30 cm. Los espesores varían de 3 mm a 8 mm.
Peso medio: 39 kg/m2
El principal uso recomendado para este producto es el de revestimiento para cubiertas gracias a sus propiedades de
impermeablidad, resistencia a las heladas, resistencia a flexión y su durabilidad.
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DEL CICLO DE VIDA
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2.1. Fabricación (A1, A2 y A3)
Materias primas (A1 y A2)
La pizarra es una roca metamórfica de origen sedimentario, sus principales componentes son el cuarzo, la sericita y minerales
del grupo de la clorita.
Es un material natural, que se extrae directamente de los yacimientos.
Antes de llegar al filón de pizarra, se realizan trabajos de desmonte de estéril que son los recubrimientos que han de extraerse
para poder extraer la pizarra.
Tras realizar las operaciones de desmonte, comienza la extracción del producto. La pizarra se extrae en grandes bloques que
son cortados con hilo de diamante. Posteriormente, los bloques son transportados en camión hasta la nave de transformación
de la cantera.

Fabricación (A3)
En la nave de transformación, la pizarra pasa por las siguientes etapas:
- Exfoliación primaria: La pizarra llega a la nave en forma de bloques que se dividen en otros menores, con martillos
neumáticos.
- Serrado: Los bloques se sierran en diferentes tamaños mediante sierra diamantada, en función de las dimensiones de la
pizarra que se vaya a producir. Estos bloques se conservan en contenedores llenos de agua en espera del labrado.
- Exfoliación final: Esta etapa consiste en la exfoliación de los bloques a los espesores comerciales realizando, lo que se llama
el labrado. Esta operación del labrado se hace manualmente y consiste en abrir el bloque en placas mas o menos finas en
funcion de la demanda del cliente.
Finalmente, las placas obtenidas pasan a otros operarios que las dimensionan según formas y medidas estándar para su
comercialización. Esta operación se lleva a cabo mediante unas tijeras o guillotinas y troqueladoras.
- Selección, clasificación y embalado: Una vez que se ha terminado la operación de corte de las placas, estas son clasificadas
en el almacén teniendo en cuenta los siguientes aspectos: grueso de las placas, defectos de labrado, rugosidad...
Seleccionadas las placas por calidades, se clasifican por dimensiones y se embalan manualmente en palés de madera.
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2.2. Construcción (A4 y A5)
Transporte del producto a la obra (A4)
En esta fase se considera el transporte de la pizarra desde la puerta de la fábrica hasta la obra.
Para este análisis, se consideró que el transporte desde la fábrica hasta la obra se realiza en barco y en camión. Se ha
elegido un camión de > 32t. Se ha considerado que el 75% se ha realiza en camión y el 25% en barco.
Para el transporte marítimo se ha utilizado un carguero transoceánico.

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

Tipo de transporte
Camión

Porcentaje (%)

Km medios

4%

650

España

Camión

Europa

67%

2407

Barco

26,6%

1241

Barco

2,4%

10649

Resto del mundo

Total 100%

Proceso de instalación del producto y construcción (A5)
Esta etapa incluye la instalación de la pizarra en la cubierta. La instalación de la pizarra se realizar mediante ganchos sobre
rastreles de madera. La instalación se realiza de forma manual. Durante esta estapa se ha tenido en cuenta el uso de una
grúa para subir las pizarras a la cubierta.
Con el fin de aplicar un escenario real, se ha establecido un 6% de tasa de caída de pizarra en previsión de roturas y recortes
de la pizarra durante la instalación.
Se ha considerado que durante la instalación en el tejado se generan residuos debido a la utilización del embalaje de la
pizarra. Estos residuos son principalmente plástico y madera que se gestiona como residuos con tratamiento municipal.
También se generan residuos de pizarra que como material inerte se gestiona en vertederos de materiales inertes.
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2.3. Uso del producto (B1-B7)
Esta etapa considera el mantenimiento, las reparaciones y las sustituciones parciales del producto en uso. Incluye la
producción, el transporte y la utilización de los productos manufacturados utilizados para el servicio, el mantenimiento, las
reparaciones y las sustituciones parciales.
Una vez instalada la pizarra, los impactos ambientales de este proceso se consideran no relevantes ya que la utilización de la
pizarra como material de cobertura no requiere de ningún consumo energético ni material.
Por este motivo, no se contemplan las cargas ambientales de ninguno de los módulos anteriores citados.

2.4. Fin de vida (C1-C4)
C1 DECONSTRUCCION/ DEMOLICION
En esta fase se tiene en cuenta el uso de una grúa elevadora para bajar los residuos de la cubierta.
C2 TRASNPORTE DE RESIDUOS
Esta etapa del ciclo de vida incluye el transporte de las pizarras, los ganchos y rastreles desde el lugar donde se realiza la
demolición de la obra hasta el lugar de su tratamiento o depósito.El transporte al vertedero se realiza en camión. Se considera
50 km de distancia.
C3 TRATAMIENTO DE RESIDUOS
Cuando se termina el ciclo de vida útil de la pizarra colocada en una cubierta existente se presentan tres opciones:
reutilización de la cubierta, reciclaje de la pizarra o depósito en vertedero.
La opción más utilizada en España, casi exclusivamente, es el depósito de las pizarras en vertedero.
C4 ELIMINACIÓN
Se ha considerado que el 100% de los residuos de la pizarra son tratados como materiales de construcción y gestionados en
vertederos de materiales inertes. El resto de los materiales son tratados como residuos municipales.

2.5. Beneficios y cargas ambientales potenciales más allá del
límite del sistema (D)
En el módulo D se deberá declarar la existencia de créditos ambientales (esto es, impactos ambientales netos evitados)
debido a la reutilización, recuperación o reciclaje de algunos de los flujos de salida del sistema que no hayan sido incluidos
dentro del sistema como coproductos.
Por lo tanto, se han contabilizado las cargas y beneficios ambientales generados por la reutilización de los residuos
producidos en la etapa de instalación (pallet de madera).
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3. ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA
Este ACV es del tipo "de la cuna a la tumba", lo que significa que el análisis del ciclo de vida de la pizarra se contempla desde
su extracción hasta su gestión como residuo.
Los datos utilizados en el ACV provienen de más de 25 empresas productoras de pizarra del año 2020. Esta empresas han
sido seleccionadas por el Cluster da Pizarra Galega y son representativas de la producción de pizarra española.
Para realizar este estudio, siempre que fue posible, se utilizaron datos propios obtenidos mediante un proceso de recogida de
datos. Cuando no ha sido posible, se han tomado datos de fuentes bibliográficas.De los que no se han podido obtener datos
directos, se ha utilizado la base de datos Ecoinvent 3.5.
Para la modelización del ciclo de vida de la pizarra y el cálculo de las emisiones medioambientales asociadas, se ha utilizado
el software SimaPro versión 9.0.0.49.

3.1. Unidad Funcional
La unidad funcional es 1 m2 de superficie de tejados durante un periodo temporal de 50 años en un entorno geográfico y
tecnológico de España en el año 2021.

3.2. Límites del programa
Tabla 2 . Módulos declarados

Transporte del producto
a la obra

Instalación del producto
y construcción

Uso

Mantenimiento

Reparación

Substitución

Rehabilitación

Uso de la energía
operacional

Uso del agua operacional

Decosntrucción y derribo

Transporte

Gestión de los residuos
para reutilización,
recuperación y reciclaje

Eliminación final

Potencial de reutilización,
recuperación y reciclaje

Fin de vida

Fabricación

Uso del producto

Transporte al fabricante

Construcción

Extracción y procesado
de materias primas

Fabricación

Beneficios
y cargas
ambientales
más allá del
límite sistema

A1

A2

A3

A4

A5

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

C1

C2

C3

C4

D

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

MND

X = Módulo declarado

MND = Módulo no declarado
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3.3. Datos del análisis del ciclo de vida (ACV)
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Tabla 3. Indicadores de los impactos ambientales

A1.
A2.
A3
A4.
A5.

Suministro de materias primas
Transporte
Fabricación
Transporte
Procesos de instalación y construcción

B1.
B2.
B3.
B4.
B5.
B6.
B7.

Uso
Mantenimiento
Reparación
Substitución
Rehabilitación
Uso de la energía operacional
Uso del agua operacional

COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS
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Deconstrucción y derribo
Transporte
Gestión de residuos para reutilización,
recuperación y reciclaje.
Eliminación final
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Tabla 4. Indicadores de uso de recursos

A1.
A2.
A3
A4.
A5.

Suministro de materias primas
Transporte
Fabricación
Transporte
Procesos de instalación y construcción

B1.
B2.
B3.
B4.
B5.
B6.
B7.

Uso
Mantenimiento
Reparación
Substitución
Rehabilitación
Uso de la energía operacional
Uso del agua operacional
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3.4. Beneficios y cargas ambientales potenciales derivados
de actividades de reutilización, recuperación y reciclaje
Tabla 5. Indicadores de la evaluación de impacto. Reutilización, recuperación y reciclaje
Unidad expresada
por unidad declarada

D.

Kg Sb eq

-1,56E-07

MJ, valor calorífico neto

-3,45E+00

Potencial de acidificación del suelo y de los recursos de agua, AP

Kg SO2 eq

-9,36E-04

Potencial de agotamiento de la capa de ozono estratosférico, ODP

Kg CFC-11 eq

-2,00E-08

Kg CO2 eq

-1,99E-01

Potencial de eutrofización, EP

Kg (PO4)3 eq

-1,65E-04

Potencial de formación de ozono troposférico, POCP

Kg etileno eq

-1,09E-04

Parámetro
Potencial de agotamiento de recursos abióticos para recursos no fósiles
(ADP-elementos)*
Potencial de agotamiento de recursos abióticos para recursos fósiles
(ADP-combustibles fósiles)*

Potencial de calentamiento global, GWP

*ADP-elementos: incluye todos los recursos de materiales abióticos no renovables (es decir, sin incluir los recursos fósiles).
*ADP-combustibles fósiles: incluyen todos los recursos fósiles.

Tabla 6. Datos de inventario de ciclo de vida. Reutilización, recuperación y reciclaje
Unidad por m2
de producto

D.

Uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos de energía
primaria renovable utilizada como materia prima

MJ

-1,20E-01

Uso de energía primaria renovable utilizada como materia prima

MJ

0,00E+00

Uso total de energía primaria renovable (energía primaria y recursos de
energía primaria renovable utilizada como materia prima)

MJ

-1,20E-01

Uso de energía primaria no renovable, excluyendo los recursos de energía
primaria no renovable utilizada como materia prima

MJ

-3,96E+00

Uso de la energía primaria no renovable utilizada como materia prima

MJ

0,00E+00

Uso total de la energía primaria no renovable (energía primaria y recursos
de energía primaria renovable utilizada como materia prima)

MJ

-3,96E+00

Uso de materiales secundarios

kg

0,00E+00

Uso de combustibles secundarios renovables

MJ

0,00E+00

Uso de combustibles secundarios no renovables

MJ

0,00E+00

Uso neto de recursos de agua dulce

M3

0,00E+00

Residuos peligrosos eliminados

kg

-2,47E-06

Residuos no peligrosos eliminados

kg

-3,57E-07

Residuos radiactivos eliminados

kg

-1,14E-05

Componentes para su reutilización

kg

0,69

Materiales para el reciclaje

kg

0,00E+00

Materiales para valorización energética

kg

0,00E+00

Energía exportada

MJ

0,00E+00

Parámetro

MJ, valor calorífico neto
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3.5. Recomendaciones de esta DAP
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.
Las DAP de diferentes sistemas de ecoetiquetado tipo III no son directamente comparables, puesto que las hipótesis, el
alcance y las reglas de cálculo.

3.6. Reglas de corte
Solo se ha excluido las emisiones difusas y aquellas entradas y salidas que representen menos del 1% del consumo de
energía primaria renovable y no renovable y menos del 1% de la masa total de entrada de los procesos elementales, debido a
la incertidumbre y la falta de datos. Según esto ha excluído por considerarse su impacto despreciable: el hilo diamantado y el
uso de una grúa elevadora durante la instalación.

3.7. Información medioambiental adicional

3.8. Otros datos
Los residuos de la industria pizarrera están incluidos como residuos no peligrosos en la lista europea de residuos con código
CER 01 01 02 " Residuos de la extracción de minerales no metálicos" y CER 01 04 13 " Residuos del corte y serrado de
piedras".

4. INFORMACIÓN TÉCNICA Y ESCENARIOS
4.1. Transporte de la fàbrica a la obra (A4)
Parámetro expresado por unidad declarada

Parámetro
Tipo y consumo de combustible o vehículo de transporte
utilizado

Camión Euro V, 32 t. Diesel

Distancia

1553 km por carrretera
523 km por mar

Utilización de la capacidad (incluyendo la vuelta vacía)

50 % para el transporte por carretera y 100% para el
carguero.

Densidad de carga del producto transportado

2800 kg/m3

Factor de cálculo de la capacidad del volumen utilizado.

1
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4.2. Procesos de instalación (A5)
Parámetro

Parámetro expresado por unidad declarada

Materiales auxiliares para la
instalación

Rastrel de madera: 0,013 m3
Ganchos de acero: 155 g

Consumo de agua

No se detecta

Consumo de otros recursos

No se detecta

Descripción cuantitativa del tipo
de energía y el consumo durante el
proceso de instalación

Residuos en el lugar de construcción,
generados por la instalación del
producto (especificar por tipo)

Salidas materiales como resultado
de los procesos de gestión de los
residuos en el lugar de la instalación.
Por ejemplo: de recopilación para
el reciclaje, para la recuperación
energética, y la eliminación final
Emisiones directas al aire, suelo y
agua

Grúa: 0,008 MJ

Escombro de pizarra: 2,34 kg
Pallet de madera: 0,686 kg
Plástico del embalaje: 0,0088 kg

No se detecta

No se detecta
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4.3. Vida de servicio de referencia (B1)

DAPcons®
Pizarra natural

Parámetro

Parámetro expresado por unidad declarada

Vida de servicio de referencia

50 años

Características y propiedades del producto

Absorción de agua: 0,4 %

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

-

4.4. Mantenimiento (B2), reparación (B3), substitución (B4)
o remodelación (B5)
Parámetro

Parámetro expresado por unidad declarada

Mantenimiento, por ejemplo; agente de limpieza, tipo de surfactante

-

Ciclo de mantenimiento

-

Materiales auxiliares para el proceso de mantenimiento

-

Entradas energéticas para el proceso de mantenimiento

-

Consumo neto de agua dulce durante el mantenimiento o la reparación

-

Inspección, mantenimiento o proceso de reparación

-

Inspección, mantenimiento o ciclo de reparación

-

Materiales auxiliares, ejemplo lubricante

-

Intercambio de partes durante el ciclo de vida del producto

-

Entradas de energía durante el mantenimiento, tipo de energía, ejemplo: electricidad, y cantidad

-

Entrada de energía durante el proceso de reparación, renovación,
recambio si es aplicable y relevante

-

Pérdida de material durante el mantenimiento o reparación

-

Vida de servicio de referencia del producto para ser incluida como
base para el cálculo del número de recambios en el edificio

-

4.5. Uso operacional de energía (B6) y agua (B7)
Parámetro

Parámetro expresado por unidad declarada

Tipo de energía, por ejemplo: electricidad, gas natural, aprovechamiento de calor para un distrito

-

Potencia de salida de los equipos

-

Consumo neto de agua fresca

-

Representación característica (eficiencia energética, emisiones, etc)

-

4.6. Fin de vida (C1-C4)
Proceso

Parámetro expresado por unidad declarada de
componentes, productos o materiales

Procesos de recopilación

No se detectan

Sistemas de reciclaje

No se detectan

Eliminación final

39 kg/m2
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5. INFORMACIÓN ADICIONAL

La pizarra natural cuenta con el marcado CE según la norma UNE EN 12326-1 Productos de pizarra y piedra natural para
tejados y revestimientos discontinuos.
Para realizar el estudio se ha realizado una media aritmética de los datos del sector.
Durante el estudio se ha excluido el hilo diamantado por considerarse proceso no significativo tal como indica la norma EN
15804, así como el consumo de aceite.
Los rastreles utilizados durante la instalación, en su fin de vida se ha considerado como materiales de construcción y
gestionados en vertederos de materiales inertes. Estos rastreles en su fin de vida pueden ser recuperado energéticamente

6. RCP Y VERIFICACIÓN
Esta declaración se basa en el Documento
RCPc-004. Productos de piedra natural y áridos. V.3 (05.05.2021)

Verificación independiente de la declaración y de los datos, de acuerdo con la norma ISO 14025 y EN UNE
15804 + A1
Interna

✔ Externa

Verificador de tercera parte
ITeC. Ferran Pérez. Acreditado por el administrador del Programa
DAPcons®

Fecha de la verificación:
02

12

2021

Referencias
- RCP004-Productos de piedra natural y áridos. V.3-05.05.2021
- ISO 14044:2006 “Gestión ambiental — Análisis del ciclo de vida — Requisitos y directrices”
- ISO 14040:2006 “Gestión ambiental — Análisis del ciclo de vida — Principios y marco de referencia”
- ISO 14025:2010 “Etiquetas y declaraciones ambientales — Declaraciones ambientales tipo III — Principios y
procedimientos”
- UNE EN 15804:2012_A1 “Sostenibilidad en la construcción. Declaraciones ambientales de producto. Reglas de
categoría de producto básicas para productos de construcción.”
- Diseño y construcción de cubiertas de pizarra. Guía práctica para el desarrollo de los proyectos de arquitectura.
Fernando López González-Mesones.
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