
La Directiva europea 
de productos de la construcción 

dstinlospalses. Se haconsiderado no 
s6b los asosdosde calelaccbn. rdrC 
geracbn y ven! $c bn, sao la .m na 
cbn inienoi y enenor y e l m v  mento 
caparsonas y w etos 
Para praparc'onar a los paísas miem 
broslibenadalahoradel~arlosnivelas 
de wrrplimient0&1osreq~l5'Los,enel 
capltuloquese rel'mrealave%cación 
de la salislaccbn de bs requisitos se 
oresentan diterentes wu'onas. defor- 

La Directiva (CEE) 106189 tiene la intención de regularaquellos productos que 
se incorporan de forma definitiva a las obras, tanto para eliminar las barreras 
a la libre circulación de mercancías, como para garantizar la idoneidad de su 
uso.Esta iniciativa estáencontrando numerosos escollos por la complejidad de 
los productos a que afecta y por la marañade legislación queexiste sobre ellos. 
Sin la filosofía del nuevo enfoque hubiera sido imposible levantar esta 

ma que as mi cicones de as 
mas, p iw idos  se re1 eren a cada 
Jna ce as opcones que caca pals 
puede elegir. 

2.. 
Normas. CenillcaU6n. 
Lasactuacbnesquesederivmdeesta 
Directiva son dos: 
- ds normalhack5n. 
-de caritcacbn. 

estructura legal 

Aunasltenlaque habersetranspuesto 
a la legislación de los distintos palses 
antesde127deiunbvtodavla hoysblo 

E p! mer cap'!. o iiaia m ios as 
peaosgereia'es m eloycanpoce 
apracón nheesocasesyteimi 

daoen osi2Esiadosm emios Tan 
lo es ad q.8 se na legado a Jna 
so'~cAn ' nienna' nastaqdese p.eca 2.1.. 

Las normas armanlzndas. 
Pare llegar a disponer del catilogo 
mrrpleto de normas que aledan ato- 
dos los productos de la conslNccbn, 
sehadedisponerenprimerlugardelos 
mandatos al CEN. El número de nor. 
mas va a ser, está siendo, tan grande 
que el propio ComM Permenle ha 
tenidaquecsarungrupdepmgrama. 
ción de las mandatos. 
Losmandatos,queendelin~vasonlos 
mntratos que la Comisión astablece 
mn  el CEN para laelaboracibn de una 
norma, constan de uh primerapariado 
de antecedentes legalesque justlican 
y silven de base para la emisión del 
mandato. Seguidamente se recoge el 
piopio mandatocon sus aspectospar- 
ticulams v esoecllims de normalh- 

dos oalses lo han hecho. nobgla. 

-El seaundo caDltulo se reliere a la 

llegar en el plazo de algunos anos, 
mmoconsecuenciade unproyedo de 
investigaci6n, a una solución 
armonizada.loualmenteesdlIicilvcom. 

Lapkstaen práclicadelaDirectivaha 
sidoasignadaaunComfibPermanente 
que vaa irproduuendo, a medidaque 
seanecesario. unos documentpsgula 
que hagan posible su aplicación. En 
ese Comi16 están representadostodas 

, 
esenca Es elc.erpo ILndamenlal 
oe aocLmenlo) nosbloestat eae l  

p s o e  doc.men!oteicero q.etia!ace 
anqene Sa :dyMwoarrbenie Es 
un documento extenso que se 
inlerreiaaona con casi todos bsotros las palses mierrbros. A continuacidn 

se van a ir desarrollando cuantos as- documentos (seguridad de ffliluacbn, 
ahOrro&energla.protsccibn mntrael 
Nido) y conterrpla desde la higiene 
aeneral v lirmieza. hasta el ambiente 

-El tercer capltulo se reliere a las 
bases para la veilicack5n de satis- 
laccibn de cada requisno. 

oeetas rsiacionados con la Directiva - - - .~-  ~-~ ~ ~ ~ 

p.emn nlerssar allabican'e ce pro. 
aiciosceamnstr.cc 61,ien enmen 
c.enla qJe todada agLnos pinlos &ierior.'~s destacable oor b curioso 

E cianoseieteiealaiespecl ca. 
uones lécncas ie'aconanm as 
caiacierlstcas q.e caoa piod.c!o 

~~~~~~ , 
cea t  osolla q~emnierrplae irrpac- 
t o a m  ental en I w a  SL ccb  cesa SL 

piw:a 6n nasta la mm:cbn. ago 

están sin mrrpletar. No obstante es 
irrpoltante que nuestra industriavaya 
mnociendo las regias de juego que 
tiene oue curmlir~aracolacarsusDro- debeteneryquesonretevantespara 

elcurrplimmntodelosrequisRos.Se 
define la modalidad& cetiificación 

as1 mmo de la cuna a la turrba.El 
documento cuarto, Seguridad de mili. 
zaaón, tarrbién resuna corrplejo y re- 
sume b s  requisnos en relación a los 
odioriesgosqueenumeralaDirectiva: 
resbabnes,caldas.coiislaner.quema. 
duras, eledrocuciones y heridas origi- 
nadas par eplosbn. 
El documento quinto, que analiza la 
Proteccibn contra el NI&, a pasar de 
patür de legislaclanesnacionales muy 
dwares w r  la lorma de enfocar el 

ductoi en los kicados eurapeos; e ir 
tomando las medidas quecrea necesa- 
rias para no vene desplazado en un 
futuro próximo. 

~ ~ , ~ .  
cbn ieterenlesa aspanescelar,wias 
o a ospiod.flos os los q.e se encai- 
gan las normas A mntnLacbn se re. 

en la ~irectiva, mmo se 
verá m& adelante. 

1.. 
Las documentos interpretativas 

mgen lar, condiciones de organiza- 
Ubn,calendario,elc.queregirin&sde 
el encargo hasta la publcacibn de la 
noma.PorOnimseinduyentodaslos 
aspectos relacionados con el soparle 
financiero. 
Lagrancanlidaddenormasquetienen 
que&~arr011arse.n0partiend0decero 
sino amonumdo las que Iodos los 
palsestienenense~icio,haobliga&a 
cbslcadas. Asl se establecen: 

-El quinto se reliere a b s  aspectos 
de durabilidad y tiempode vida útil, 
tantoparalasobrascomoparaca& 
uno de los productos. 

Estos dowmentos, quevienen a ocu. 
parunas200páginas,están unimados 
a lana de la aprobación formal por el 
Comitb Permanente (en realidad ha 
da& yasu aprobaubnprevia dellexfo 
eningt6s)y desupublicacibnenelD.0. 
delar,~munidadesEuropeas,quese 
ecwra sea en el orimer trimestre de 

-~~ ~ 

~ermanente creado por k Directivade 
Productos de laConstNcci6n que es- 
tán elaborando los documentos 
interpretativos, mmenzaronsu lrabajo 
eneIsegundosemstrede1W Estos 

. . 
pimlema sena egama.nconsenso 
m n  le al balac'aao segiramente pJr 
osporer de Lna base caniltca v..{ 
mnso caca Aliavbsde .noshoces dow~nlosinterpreta~vosdelinencon 

exaditud bquelaDiredivaexpane de 
lormamw inmncretaensu Anexo Ien 

sencillas, se abarcala protección con. 
trae1 ruidoaérw enerbr e interior, las 
de chooue. los oreducidos oor los -Las normas de cateaorla A. son reacáncón bs~eq.slos~senc.aes. 

esmraq.eilasexqencasqieowen 
dec~rrp r10~prm:c1osparaserapio. 

1 992 De todos'los documentos aq.e'$s que se [el eren a o seno y 
eecsánde oswíicasy lasmias 

~ ~ . - ~  ~~~~ ~ ~~~~ ~ 

inierpie:aihos. e qJe corresponce a 
pnmeireq. r i o  Ressterc amecán ca 

, , . . 
tesasacadasaasobiasostsaoasen 
e asy laexcevaieiebeiacdn hose piados y que como mnsecuencia ha- 

ián quelasobrasseanidbneasparasu 
uso.Cada unode bsseis raquis~os ha 
sido estudiado por un Comité Técnico 
mnelfin &:concretar loouedaforma 

v estabilidad, no ha olrecido ninguna plimiénto de bs requisitos esencia. 
les. Incluyen los datos básiws as1 
mmo la colocacbn en obra de los 
produdos de consl~ccbn. 

dticunad ya que se ha obten¡& un 
mnsenso rápKlamente. Consagra el 
orincüode bsestados llmiiesoarael 

qui enlunc'bn de tospalses se puede 
llegar a cuatro niveles distintos. 
Esterequisloesunodelosquemásva 
aaledaralaindustriadelamadera.va arrpliaenumerabala~ireci~' a,arnani 

zarsutermi?ologla, eindcarlos dio- 
dosdecorrelación entre b s  nivalesde 
requisitos y las especilicadones del 
IextodelaDirecliva. Cadadowmento 

~-~~~~~~~ , ~~,~ , 
palsmerrbroesiu: ezca osn leasas 
pioteccdn q.econsaereoportmos E 
donmenio reterenle a 1eq~610 se. 

q ~ e p r  eelpaiasventanassonp;n. 
tos dare pala e mnfonacjsl co 

.Lasnoimasdecategota Bserets- 
ien a lar, &al n r  ones. caiafleilsir 
cas y propiedades, ensayos y mar. 
cado de productos. Puede ocunir 
quedichasnormasaledenaunsoto 
productooquealectenalmiiiasde 
produdos, en este únim, caso se 

Por :n moe mc.memoq~,eeaLo ael 
Anoiio deenergla y asameoto!ermr 

gundo, Proteccibnencasodeincendio, 
ha sido el más wnllictivo por la 
disparidad de criterios entre las distin- 
tas legislacionesvigentes en la actua- 

interpretalivo contiene Unco panes o 
capllulos que a su vez se dividen en 
subcapltulos, as[: 

m.tarrbi6n resultówrrplicadoporlos 
distintos enfoques que se tiene en los 



denominan n o m a  de caiegoila B 
horizontal. 

En princbio el Grupo de Preparación 
&Mandatos h a w u n a l i s t a d e  

-Ensayo de muestras de un late en 
su entrega (ensayo de iecepción). h o m s a n i e y a ~ u i m a d o e I p ~ o y ~ ~  

lo m Red k i u o  y apenas qiedui 
Coniml de laprodmón en fdbnca 
por BI labncani~ (aumntiob .a 
marca CE pies.pone qLe a taor, 

a6npo;el Wierno. 
En Ilneac generales el mntenao del 
proyecto de Real Decreto de 
transposcibnmnstadeunpreámbulo, 
9ait lculos.di~Éionm deqatonas 
y finales, y anm anexos. 
El aitlcub primero Mine el objalo del 
RealDecretoy su campodeaplicación, 
mdeciujuaüiicalaromtivaiegalmm 
mnsacuendade que ~ L S  países de la 
Ccmunidadtienenlaoblgacióndeask 
aurar Ialibmarculaaón de Iosorcdui 

mq.eio esencal para q.e el ComnB 
Permeme@malapnomajmcaaa 

cante dispone de un mntrol de la 
prcdumibnde lafábricamedianteel 
wal garantizaque laprcduaión m 
mnforme con las especliCBUone6 
t k n i w  mnespondienies. 

producto Noobstanteeslánen marcha 
bstrabajasde normaliración en base 
a unos mandatos proviswnales que 
han p r m f i o  ir trabajando. 

221 
La CeflKicaclón. 
LaDiredivastahlecequesdlopueden 
mmerchkmeaquelbprcdudasque 
satkfagan los requisitos esenciales y 
que M e n  la marca CE, de f o m  que 
bs estados miembrmtienen que velar 
por lamrrecta utilizaci6n de la marca. 
La marca indica por tanto que los 
prcductaí son conformes m n  las Mr- 
masarmnizadas.Silwproduaosson 
especialesoemergentespuedegaran- 
tizarse elcunplimiento de ix requis'k 
tos medianteel llamado Documento de 
ldone~dTBuiimEumpeo(DITE)que 
conceden determinados organisms 
autorizah. en el caso euiatol se ha 

n ism Autorizado 

El Ccmite Permanente, en vistas a la 
mmlelidaddelomblemavparaevilar 

ros en eae caso m a mnan'mdn y 
det ne mque son prod~cim de mns- 
tniccan. 
En el anlculo segundo se reccgen las 
mndciones que dsben de cumplir los 
prcductosparasulib<ecirwIaci6n,asto 
esqueHwfmlamarcaCEy lasexiap- 
aones a esta siluaci6n (caso de pfo- 
dudos especiales o emergentes que 
tienen que tener el DITE) . 
E~~IIICUIO wanor~ccgela~espeaiica~ 
aonesthicas, Miniendo &as. 
En elquintosedesarrolhlamarcaCE, 
quBsgnilica,quBreguislosmnlcasu 
utilización y la responsabildad de las 
autoridadSS en w n t o  a la viqlancia 

Lnm m~mentos  gula para la p.esta 
en prinica de a D reci va, en e osse 
&o  r in  lcs i e q ~  %os mln m q ~ e  

ta&en lafábricay que permitirán mar- 
car la pmduccih m n  la marca CE. 
Ademastambien se están elaharamb 

en 18 f á b r i x  en el merca& o en obra. 

dac.memosgrfaparabsorgansm 
can< &res c m &  se trate de pm- 
oJnos espeoa mente nponantes 

te hagaparaiadaprodudo y queserA 
función del número de requisitos que 
tenga que cumpiiiry de las caraderisti- 
cas de w fabicacibn. 

argnado a n a l r o  ~ o r i ; d o  T0im.a 
Da& qLe el fabrcante na m ser el 
míponsab,e m la canlicachn de q.e 

Los sistemas de certliaación de con- 
fornidadmlamarcaCE SMI watro, 
aunque tres pueden agruparse de la 
loma siguiente: 

del cumlimmnto de las condimnes. 
E senise id srea ,a cenlcacdn de 
ia mnfoimaaa cbm se ha- q~ Bn 
lene a s. caigo a a  canlcachn 

bs produdos son mnformes mn las 
especricacionestBuiicas, y que dicha 
mnformi<gd se ha de determinar m 
M e  ensayo, se presupone que el 
fabricante diwone & un sistema de 
mntml & producción en la fábrica. 

Se llega a ladáinición del sistemade 
mtilicación por radio del m l  de 
deckbnesoden&gramaramaConsisteen 
uncueaunariofom~porcuatropre 
guntasrelauonadas mn elproductode 
las oue sob sa tiene wsibilidad de 

-Dsclaracdn m conloimoaa del pro. 
d,cm poi el labiicante q.e a SJ vez 
p.& snr mtras 1 0 m  OrganismAutoiizad3s y ke requisi 

tos que dsben cunplir. 
En el octavo se indica c 6 m  se deben ' 1)Wrehbasedeunensayoinicialde 

@o, al control de la p radudn  de la 
fábica y eventualmente ensayando 
muBStras de acueh mn un olan de 

muaroamcamm5poa lamq.e  
no cmplan con h Diieaua, es a 
caisL a m salvag~aidia lugaraunadeciaraa6ndeconformidad 

porelfahricante,aunquedeteminah 
productosrequieranqueun organism 
autoiolaa&~rocedaalaGBnI'mciánda 

ensavo oreviamente determinado. E s  h & s a n ~ e  no vale pena insst ren 
e«epbntoyaqLeno sspnaa tuom 
cada empisario hacerse ssfac pre 
guntas, sino que un giupode expnos 
seránlosencaraadasdeaolirarel6bl 

f o im perknente Erta mcaraci6n 
a.toriaii a fabrcante a ~ p i m i r  a 
maña CE sobre os piw.ctos NO obstante aunme sa oubliwe el su mnlrol y eventualmente lo vigila, 

evaiua'y autoliza. 
acaoaprw& y poner onmnte pro. 
pwisialComt6Pmnemes~cLatii~ A pesar de la dliculad que supone 

mntemplar a tantos productos y tan 
dilerenies, se han estable& siete 
~Madas pasbles de catilicaci6n que 
danlugara~uatmsistemasdecetilica~ 
c h  iomados p la combinacibn de 
bs dictintos metoh.  

&rearado>or~n mraíonoa~orc 
zam y de control de piod~ccón m la 

3.. 
Siu r ión  actual. 
Una vez analizada la Directiva v su 

en un perlada trans4iorio que durara 
watrooUncoailos,aunqueseesMya 
negaciando para que dlanteacuer. 
das bilaterales entre los diversos oal- 

fábrica lleva& a cab por el propio 
fabricante. 

3)Cabrelabasedeunensayoiniaalde 
tpo y del cantrol de la prcduccón, 
ambos realiwdas por el pmp'm fabik 
cante. 

-CeMicadón de wniomidad del pm- 

entomo (douimentos intepietafivos, 
normas armonizadas. ceitificacián\ ses se remnozcan b s  ensayos w los 

dDoraloras de casa pals en as otms 

-Ensayo inicial de tpo de producto. 
Este e m y o  puede reaiimb el fa- 
bricante en su laboratorio, o tiene 
que realizarse en un LabnatMio 
Autorizado, según bscaxis. 

tiempoenaplicaneentada~lmercado 
mmunlario. 
Las Directivas exigen para su puesta 
en se~iCim aue sea tranuiuasta su 

ducto por un Organsm AutOnZado, normatlvaal~leg3a~óndecada~ais 
sobrelabasedelwntroldeorcdumdn anal ola70 nue Iarormir~Dirsdivas 

-Ensaya de muestras tomadas en 
lábrica coniom a un Meminado 
plan de ensayo, realizado por el fa- 
bricante o por un Organism Autorik 
zado,ssg[m bs casos. 

-. 7-- . - r .  .r .- . . . . . . . - 
de la fábrica yde los ~ ~ S ~ Y O S  &re fijan, y que en este caso expiró en el 
muestrastomadasenfábricay realila- pasada verano. Sin embargo la m m  
aasporellahrcaniewacJemomnun * , m a s  m5aspenmq.etaanan 
pian ce ensako detm naw E wga- ocasionado~n gran mrmenm~cnos  
n i m  decertiiaación autoriaadotmne pakes, mmo es el del nuestro, 
que realizar elensayo inicialdetpo, la 
inspección inicial de tabrica y de su 
mmml depfodu~6n.A~maSlong'1- 
la. evalúav autoiraoermanentemen- 

-Ensayo mediantesandeode mues 
trastomadasen téb0ca, ~ c a &  u 
obra realbado porOrgankmAUf0- 
rizado. le ~venhá men1epieaeiealearen~- 

p m s o n m  de m.mias tomadas 


