
La Directiva Europea 
de los productos 
de la construcción 

ia 11.2.89, publicó el Diario Oficial de las 
munidades Europeas , la Directiva del Consejo 

8 /1 /CEE del 21.12.88relativa a la aproximación E dispiciones legales, reglamentarias y admi- 
nistrativas de los Estados miembros sobre los pro- ~-~ 

La importancia crece ductos de wnstrucci6n.Antes del dia 27 de junio de 
cua&o la ~ j ~ t i ~ ~  fija 1991 esta Directiva tiene que ser recogida por la 

que los E ~ ~ & , ~  disposiciones legales nacionales, es decir, que para 
miembros  SOL^ esa fecha tiene que haberse traspuesto al derecho 

PERMITIRAN la Interno de nuestro Estado, seguramente mediante 
un Real Decreto,toda la materia regulada en la Di- 

comercialización de los -np,:T,a 

,..L.,.". 

productOns que sean bit texto va a FSI una picm clavc qce de transpa- 
idóneos para el uso rcnaa al sector la construcción en los paises dc la 

prevhto, es decir, que comunidad, por dos razones fundamentales: 
permitan que [es obrar -Eliminará la trabas que en estos momentos dificul- 

en [os que van a ser tan el libre comercio. 
incorporados c~mplon -Garantizará la seguridad, la salud, la durabilidad, el 

) los requ&&s ahorrode energía, la protección del medio ambiente 
esemiales. y la economía de la construcción, la durabilidad, el 

reconocimiento de [a ahorrode energía, la protección delmedioambiente 
y la economía de la construcción. se 
Ya en elLibro Blanw de junio de 1985 sobre la wn- 

mediante leerhibición secución del mercado interior, se hacía hincapié en 
de cabdod que este sector era uno de los más necesitados en la 

de le marca CE. supresión de los obstáculos técniws que dificulta- 
ban el libre intercambio de bienes y servicios. Había 
que eliminar las trabassin reducir losniveles existen- 
tes justificablesde protección en los Estados miem- 
bros, que garantizaban la seguridad y otros aspectos 
que son importantes para el bien general. 
Si se considera que un 45% de la producción del 
sector de la madera se destina a ser incorporado 

Coeristirdn las marear 
CE que garanticen el 
cumplimiento de los 
requlIitos esenciales 

con otras marcar, como 
AENOR o AITIM, que 

garanticen el cumpli- 
mienio de las otras ca- 

racteríuicar que M Son 
requisitos esencinles. 

Estos Requisitos, explicados y wncretados a nivel 
técnico mediante los Documentos Interpretativos, 
son la base para la preparaci6n de las Normas 
Armonizadas, que a nivel europea permitirán alcan- 
zar el mercadoúnico sin la posibilidad dequebarre- 
ras técnicas locales impidan el libre intercambio. 
Estas normas seelaborarán por el Comitk Europeode 

-..... 

a las obras de modopermanente, puede asegurarse 
que esta Directlvava a marcar de forma importante 
el destino del sector en los prúximos aflos. 
La importancia crccc cuando la Dircciiva fyque Ika 
Estados miemhrosSOL0 PERMI'I IRAN lau)mer- 
cializacidn de los productos que sean idóneos para el 
usoprevisto, es decir,que permitanque lasobras en 
los que van a ser inwrporados cumplan w n  los 
requisitosesenciales. El rewnocimientodela idonei- 
dad se hará mediante la exhibición del distintivo de 
calidad de la marca CE. 
La Directiva establece una serie de Requisitos 

Normalización (CEN), en virtud del Mandato que la 
Comisión de la CEE enviará a dicho organismo. 
La certificación del cumplimientode las normas armo- 
nizadas, que permitirá poner, en los productos la 
marca CE, obligatoria para la wmercialización y uso 
del producto, podrá realizarse siguiendodistintos pro- 
cedimientos: 
-Por declaración del fabricante sobre la base del wn- 
trol de la producción de su fabrica realizado por el o 
por terceros. 
-Por un organismo autorizado. 
Sin embargo, está provisto que cuando no puedan 
aplicarse o no existan las normas armonizadas, por 
ejemplo un nuevo producto, se puede realizar una 
evahación técnica de la idoneidad del producto para 
su uso asignado, y por tantogarantizar quecumple los 
Requisitos Esenciales, mediante el Documento de 
Idoneidad Técnica Europea (DITE). 
Hay productos de construcción cuyas característcas 
técnicas noestán influídas por los requisitos esencia- 
les,que podrán wmercializarselibremente, y también 
habrá productosque tengan dos tipos de caracterís- 
ticas, unas que satisfagan a los requisitos esenciales, 
y otras , a otros aspectos de la calidad. Coexistirán 
las marcas CE que garanticen el cumplimiento de los 
requisitos esenciales w n  otras marcas, como AE- 
NOR o AITIM,que garanticen el cumplimientode las 
otras características que no son requisitos esenciales. 
Será el mismo consumidor el que tenga en su mano 
ampliar la garantia de calidad, no solo a los requisitos 
esenciales, sino a las otras caracterlsticas de calidad 
quele aseguran la idoneidad del producto para el fin a 
que se destina. 

La hrryedmia & enienigencia 
& la mlidd en Europa, 
y la necesidad de asegumrse 
la buena respuesta 
de p r o d e  fd,ricallos, 
tal vez muy lejos de donde 
las ha o&uirido, vaticinan 
iá necesidad & puneme en Iinea 
para el cumjdimimto & todas 

Esenciales que constituyen los criterios generales y & & QiBo s e w  
especffieos a los que deben responder las obras 
durante un psriodo de vida económicamente razo- dgramdelapojn. 
nable, que s i  fijará en cada caso. 


