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CAMPO DE APLICACIÓN 
 

• Los productos destinados a incorporarse 
permanentemente a las obras de construcción. 
 

• Los productos que afectan a los requisitos 
esenciales de las obras de construcción.  

1. Directiva de Productos de Construcción 



REQUISITOS ESENCIALES 
 

 1.  Resistencia mecánica y estabilidad 
 2. Seguridad en caso de incendio 
 3. Higiene, salud y medio ambiente 
 4. Seguridad de utilización 
 5. Protección contra el ruido 
 6. Ahorro de la energía y aislam. térmico 
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• Normas armonizadas europeas 
• Documentos de idoneidad técnica europea 

Estos requisitos esenciales se concretan para 
cada producto en: 

Mientras no se disponga de estos documentos interpretativos, los 
productos podrán seguir evaluándose y comercializándose según las 
disposiciones nacionales existentes 

1. Directiva de Productos de Construcción 



NORMAS EUROPEAS ARMONIZADAS (EN) 
 

• Cubrirán a los productos llamados 
“tradicionales”  

• Tienen una diferencia fundamental: existe un 
anexo especial, ANEXO ZA.  

2. Las Normas Armonizadas 





ANEXO ZA 
 
• Solamente los capítulos, apartados u otros 

anexos de la norma serán de obligado 
cumplimiento si así se indica en el anexo ZA, el 
resto es voluntario y el fabricante los podrá 
cumplir si así lo desea.  
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ANEXO ZA 
 
• Cualquier norma europea existente sobre 

cualquier producto no podrá utilizarse para el 
marcado CE si no lleva el anexo ZA.  

2. Las Normas Armonizadas 



ANEXO ZA 
 
• Tabla con las características a evaluar para el 

marcado CE (esas y sólo esas). 
• Tabla con el sistema de evaluación de la 

conformidad a aplicar (1,1+,2,2+,3,4) 
• Cómo debe hacerse el marcado CE y ejemplos 

prácticos. 
• Cómo debe hacerse la “Declaración CE”. 

2. Las Normas Armonizadas 



 Guías del documento de idoneidad técnica europea 
(GUIAS DE DITE) 

  
• Son los documentos que prepara la EOTA (Organización 

Europea para el Documento de Idoneidad Técnica 
Europea) 

• Organización que agrupa a una serie de organismos 
europeos de reconocido prestigio. 

• En España pertenecen a la EOTA el Instituto de  Ciencias 
de la Construcción Eduardo Torroja, de Madrid, el Instituto 
de Tecnología de la Construcción –ITEC-, de Barcelona y 
TECNALIA). 

2.1. Especificaciones técnicas: guías DITE 



Guías del documento de idoneidad técnica europea 
(GUIAS DE DITE) 

  
• Las Guías de DITE son documentos con un contenido muy 

similar al de las normas armonizadas: características, 
ensayos, etc. 

• Se aplicarán a los productos llamados “no tradicionales”, si 
bien la frontera entre los productos tradicionales y no 
tradicionales no está muy clara y no todos están de 
acuerdo con las decisiones que ha tomado la Comisión 
para enviar algún producto a una u otra vía.  

2.1. Especificaciones técnicas: guías DITE 



Esquema de evaluación de la conformidad 
 

• Ensayos iniciales de tipo 
• Implantación del C.P.F. 
• Ensayos de seguimiento 
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4. Productos de madera 

Norma Producto Inicio Periodo 
coexistencia 

Fin Periodo 
Coexistencia 

Sistema 
EC 

UNE-EN 14342:2006 + 
A1:2009  

Suelos de madera. Características, 
evaluación de conformidad y marcado  

1.3.2009 1.3.2010  1/3/4  

UNE-EN 14351-1:2006 + 
A1:2011  

Ventanas y puertas peatonales 
exteriores. Norma de producto, 
características de prestación. Parte 1: 
Ventanas y puertas peatonales 
exteriores sin características de 
resistencia al fuego y/o control de 
fugas de humo.  

1.12.2010 1.12.2010 1/3/4  

UNE-EN 14915:2007 
UNE-EN 14915:2007/AC:2007  

Frisos y entablados de madera. 
Características, evaluación de la 
conformidad y marcado  

1.6.2007 
1.6.2008 

1.1.2008 
1.6.2008 

1/3/4 

UNE-EN 14229:2011 Madera estructural. Postes de madera 
para líneas aéreas 

1.9.2011 1.9.2012 2+  

UNE-EN 14250:2010 Estructuras de madera. Requisitos de 
producto para elementos estructurales 
prefabricados que utilizan conectores 
metálicos de placa dentada 

1.11.2010 1.11.2010 2+  2+  

UNE-EN 14080:2006 
UNE-EN 14080:2006 
ERRATUM: 2010 

Estructuras de madera. Madera 
laminada encolada. Requisitos 

1.4.2006 1.12.2011 1  

UNE-EN 14081-1:2006 
+A1:2011 

Estructuras de madera. Madera 
estructural con sección transversal 
rectangular, clasificada por su 
resistencia. Parte 1: Requisitos 
generales.  

1.10.2011 31.12.2011 2+  



Madera aserrada de uso estructural 
 

• Norma UNE-EN 14081-1:2006 + A1:2011 
  Estructuras de madera. Madera estructural 

con sección transversal rectangular 
clasificada por su resistencia. Requisitos. 
 

• Inicio periodo coexistencia: 1.9.2006 
• Fin periodo coexistencia: 1.9.2012 
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Tabla ZA.1. Requisitos esenciales 

Requisitos esenciales Apartados de requisitos en 
esta norma europea 

Niveles y/o clases Notas 

Resistencia a flexión 5.1, 5.2 y 5.3 

Resistencia a la compresión 5.1, 5.2 y 5.3 

Resistencia a la tracción 5.1, 5.2 y 5.3 

Resistencia al cortante 5.1, 5.2 y 5.3 

Módulo de elasticidad 
(medio) 

5.1, 5.2 y 5.3 

Durabilidad 5.4 

Reacción al fuego 5.5 C-F 

4. Productos de madera 



Producto Uso Previsto Niveles o clases  
(reacción al fuego) 

Sist. evaluación  
conformidad 

Madera estructural de 
sección transversal 

rectangular clasificada 
según su resistencia 

Edificios y puentes Clases de reacción al fuego Ca, 
D, E, (D)b, F 2+ 

a Productos o materiales para los que no existe un etapa claramente identificable en el proceso de 
fabricación de la que resulte una mejora en la clasificación de reacción al fuego (por ejemplo, adición de 
retardadores del fuego o limitación en la cantidad de materia orgánica). 
b Productos o materiales que no requieren ensayo de reacción al fuego (por ejemplo, productos 
amparados por disposiciones CWFT del anexo C). 

Tabla ZA.2. Sistema de Evaluación de la 
Conformidad 

4. Productos de madera 



Marcado 
 

4. Productos de madera 



Marcado CE simplificado 
 

Marcado pieza a pieza (método A), o por paquete (método B) 
 
Información mínima: 
• Nº Organismo Notificado 
• Símbolo de marcado CE 
• Nombre o logotipo del fabricante 
• Dos últimos dígitos del año de aplicación del marcado 
• Calidad y norma de clasificación (clasif. visualmente) 
• “CLASIFICADA EN SECO” (H≤20%) 
• Nº de código de identificación 
• PT cuando ha sido tratada frente a agentes xilófagos 
• Clase resistente según EN 1912 

4. Productos de madera 



Marcado CE completo 
 

En la documentación comercial de acompañamiento 
Información mínima: 
• Símbolo de marcado CE 
• Nº Organismo Notificado 
•  Nombre o logotipo del fabricante 
• Dos últimos dígitos del año de aplicación del marcado 
• Nº del certificado de conformidad CE emitido por el ON 
• UNE-EN 14081-1:2006+A1:2011. 

4. Productos de madera 



Marcado CE completo (y 2) 
 • Descripción de la madera y uso previsto:  

   “Madera estructural clasificada de sección rectangular” 
   Calidad y Norma de clasificación visual 
   “CLASIFICADA EN SECO” (si es el caso) 
   Código de la especie 
   Nº de código de identificación 
• PT cuando ha sido tratada frente a agentes xilófagos 
• Clase resistente según EN 1912 
• Clase de reacción al fuego según EN 13501-1 
• La resistencia al fuego declarada por dimensiones 
• Las prestaciones de durabilidad (resistencia a agentes xilófagos) 
   Durabilidad natural según EN 350-2 
   Tratamiento protector (EN 15228): “PT” + … 

4. Productos de madera 



Madera laminada encolada 
 

• Norma UNE-EN 14080:2006 
• Estructuras de madera. Madera laminada 

encolada. Requisitos. 
 

• Inicio p. coexistencia:  1.4.2006 
• Fin p. coexistencia:  1.12.2012  

4. Productos de madera 



Tabla ZA.1. Requisitos esenciales 

Requistios esenciales Aptdo Normas relacionadas Notas 

Modulo de elasticidad 4.1 y 4.2 

Declarados en forma de 
valores específicos o de clases 
de resistencia 

Resistencia a la flexión 4.1 y 4.2 l 

Resistencia a la compresión 4.1 y 4.2 l 

Resistencia a la tracción 4.1 y 4.2 l 

Resistencia al cortante 4.1 y 4.2 l 

Durabilidad 4.1 y 4.4 Clase de uso final 

Resistencia del encolado 4.1,4.3 y 
4.5 A1 a F 

Reacción al fuego 4.6 

Emisión de sust. peligrosas 4.7 
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Producto Uso Previsto Niveles o clases  
(reacción al fuego) 

Sist. evaluación  
conformidad 

Madera laminada 
encolada (con o sin 
uniones macro 
dentadas)  

Edificios y puentes  
Euroclases de reacción al 
fuego  
Clases de formaldehído  

1 

Tabla ZA.2. Sistema de Evaluación de la 
Conformidad 

4. Productos de madera 



Sistema de certificación: 1 
 

Tarea Contenido de la tarea Capítulos 

Tareas del 
fabricante 

CPF Parámetros relacionados con todas las 
características de tabla ZA.1 

Ensayos iniciales tipo en 
laboratorio notificado 

• Euroclases de reacción al fuego 
• Resist. Del encolado de los empalmes de 

unión dentada de las láminas, de las líneas 
de cola y de los empalmes por uniones  
macro dentadas 

Ensayos de tipo inicial fabricante Todas las características pertinentes dela 
tabla ZA.1, 

Ensayos adicionales de muestra 
tomadas en fabrica  

Todas las características pertinentes de la 
tabla ZA.1. 

Tareas del 
organismo 
notificado  

Ensayo de tipo inicial 

• Euroclases de reacción al fuego 
• Resist. Del encolado de los empalmes de 

unión dentada de las láminas, de las líneas 
de cola y de los empalmes por uniones  
macro dentadas 

Inspección inicial de la fábrica y del 
control de producción en fábrica 
(CPF) 

Parámetros relativos a todas las 
características pertinentes de la tabla ZA.1. 

Vigilancia continua, evaluación y 
aprobación del CPF 

Parámetros relativos a todas las 
características pertinentes de la tabla ZA.1, en 
particular: 
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Control de Producción en fábrica 
 
• UNE.-EN 386:2002. Madera laminada 

encolada. Especificaciones y requisitos de 
fabricación. 
 

• UNE-EN 387:2002 Madera laminada 
encolada. Empalmes mediante uniones 
dentadas de grandes dimensiones. 
Especificaciones y requisitos mínimos de 
fabricación. 
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Marcado 
 

4. Productos de madera 



MADERA TRATADA 
 
• Requisito durabilidad 

 
• La madera tratada contra ataques biológicos debe ser 

evaluada conforme a la UNE-EN 15228:2009 

4. Productos de madera 



PRODUCTOS AFECTADOS 
 
•   Proceso de Tratamiento en proceso 
•   Tratamiento posterior de madera con Marcado CE 

 
  Se debe revisar el Marcado CE para 
  declarar la prestación de Durabilidad 
 

EVALUACION DE CONFORMIDAD UNE-EN 15228 
 
  Ensayo inicial de tipo 

 Prestaciones de Retención y Penetración 
  Control de Producción en Fábrica 
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LA RESPONSABILIDAD DE LOS FABRICANTES 
 

• La Directiva expresa con toda nitidez que la responsabilidad 
del marcado CE y su correcta tramitación y colocación recae 
absolutamente en el fabricante (o su representante legal 
establecido en la Unión Europea). 

• Aunque el fabricante se haya apoyado en un organismo 
notificado, la responsabilidad ante las autoridades 
correspondientes es suya, y si hubiera habido alguna 
irregularidad del organismo, eso tendría que ser demostrado 
posteriormente. 

5. Responsabilidades del fabricante 



LA RESPONSABILIDAD DE LOS FABRICANTES 
 
• La declaración de conformidad es el primer documento que 

un cliente o la Administración nos puede pedir como garantía 
del fabricante del marcado CE; es el que firmamos y nos 
responsabiliza expresamente de un marcado CE correcto. 

• La Directiva no marca la obligación expresa de mostrar los 
certificados de conformidad, salvo, evidentemente, a la 
Administración si estamos implicados en un expediente de 
vigilancia de mercado. 

5. Responsabilidades del fabricante 



LA RESPONSABILIDAD DE LOS FABRICANTES 
 
• Un punto muy importante, es que los valores de las 

características que declaramos en el marcado CE sean 
los que realmente cumplimos y que están avalados por 
los ensayos iniciales de tipo o por el control de 
producción. 

• Si cambiamos el producto o alguna de sus 
características debemos reiniciar el proceso para un 
nuevo marcado CE y marcar conforme a lo que 
fabricamos.  

5. Responsabilidades del fabricante 



6. La evolución de la Directiva 
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