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1 Objeto y campo de aplicación 
Esta norma europea establece las reglas categoría de producto (RCP) básicas para las declaraciones ambientales tipo III 
de cualquier producto y servicio de construcción. 
 
NOTA La evaluación de los resultados sociales y económicos a nivel de producto no está cubierta en esta norma. 
 
Las RCP básicas: 
 
− definen los parámetros a declarar y la forma en que se recopilan y consignan en el informe; 
 
− describen qué etapas del ciclo de vida de un producto se consideran en la DAP y qué procesos se van a incluir en las 

etapas del ciclo de vida; 
 
− definen las reglas para el desarrollo de escenarios; 
 
− incluyen las reglas para el cálculo del inventario del ciclo de vida y la evaluación del impacto del ciclo de vida en 

que se apoya la DAP, incluyendo la especificación de la calidad de los datos a aplicar; 
 
− incluyen las reglas para consignar la información ambiental y sanitaria predeterminada, que no está cubierta por el 

ACV de un producto, proceso y servicio de construcción, cuando sea necesario; 
 
− definen las condiciones en las que los productos de construcción se pueden comparar sobre la base de la información 

proporcionada por las DAP. 
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Para la DAP de servicios de construcción se aplican las mismas reglas y requisitos que para la DAP de productos de 
construcción. 
 
 
2 Normas para consulta 
Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con 
fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo 
cualquier modificación de ésta). 
 
CEN/TR 15941, Sostenibilidad en la construcción. Declaraciones ambientales de producto. Metodología para la 
selección y uso de datos genéricos. 
 
EN 15942, Sostenibilidad en la construcción. Declaraciones ambientales de producto. Formato de comunicación 
negocio a negocio. 
 
EN 15978, Sostenibilidad en la construcción. Evaluación del comportamiento ambiental de los edificios. Métodos de 
cálculo. 
 
EN ISO 14025:2010, Etiquetas y declaraciones ambientales. Declaraciones ambientales tipo III. Principios y proce–
dimientos (ISO 14025:2006). 
 
EN ISO 14044:2006, Gestión ambiental. Análisis de ciclo de vida. Requisitos y directrices (ISO 14044:2006). 
 
ISO 15686-1, Edificios y activos construidos. Planificación de la vida útil. Parte 1: Principios generales. 
 
ISO 15686-2, Edificios y activos construidos. Planificación de la vida útil. Parte 2: Procedimientos de predicción de la 
vida útil. 
 
ISO 15686-7, Edificios y activos construidos. Planificación de la vida útil. Parte 7: Evaluación del comportamiento 
para la obtención de datos reales sobre la vida útil. 
 
ISO 15686-8:2008, Edificios y activos construidos. Planificación de la vida útil. Parte 8: Estimación de la vida útil de 
referencia y de la vida útil. 
 
ISO 21930:2007, Sostenibilidad en la construcción de edificios. Declaración ambiental de productos de construcción. 
 


