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1.- CONTENIDO

Bien cabe señalar, que son muchos los profe-
sionales en general, incluyendo técnicos del
campo de la construcción, que por razones
diversas no tienen claras las diferencias exis-
tentes entre el marcado CE y los distintivos de
calidad que coexisten en el mercado actual,
vacío que implica un desconocimiento de su
importancia dentro del ámbito de la calidad,
la cual se va imponiendo poco a poco por
decreto, siendo reflejo de este avance el
nuevo Código Técnico de la Edificación. A fin
de establecer diferencias que nos lleven a su
comprensión, comencemos por detallar su
papel dentro del marco normativo. 

Marco Normativo Europeo 

Remontémonos ligeramente hacia atrás en el
tiempo, para situarnos en el surgir del merca-
do único y global dentro del marco legislativo
Europeo. La necesidad de este mercado se
venía imponiendo a causa de las dificultades
y barreras existentes entre países para la libre
comercialización de productos en general,
debido, entre otros, a la extensa y compleja
reglamentación técnica existente entre los
Estados miembros de la Unión. Esta situación
suponía una barrera, tanto técnica como
legislativa, que llevaba consigo controles de
calidad en aduanas entre países, e inseguri-

dad frente a la responsabilidad de los fabri-
cantes y de los productos. 
Fueron varias las actuaciones de los países
miembros que materializaron este empuje: la
resolución del Consejo en 1985, donde se
introduce la política de "Nuevo enfoque" cuya
base es la armonización técnica y normativa;
la aprobación del Acta Única Europea en
1986, que planteaba la existencia de un mer-
cado interior en 1993 que permitiera la libre
circulación de productos, y por último la
Resolución del Consejo del 21 de Diciembre
de 1989, donde se introduce el concepto de
"enfoque global", planteado sobre la evalua-
ción de la conformidad, a fin de que el reco-
nocimiento de la misma para un producto,
fuera común a todos los países miembros.
Sobre la base de esta filosofía, desde 1987
han venido entrando en vigor distintas directi-
vas llamadas de Nuevo Enfoque, y entre ellas
la Directiva (89/106/CEE) para los
Productos de Construcción, aprobada en el
Consejo de Ministros de la U.E el 21 de
Diciembre de 1988 y transpuesta al derecho
interno Español por Real Decreto de 29 de
Diciembre de 1992. Esta directiva posee la
peculiaridad de hacer partícipe en la cruzada
abierta hacia la calidad no solamente al pro-
ducto, sino a las obras en las que va a ser
colocado, exigiéndoles igualmente el cumpli-
miento de los requisitos esenciales que en
ella se definen con carácter permanente: 

La calidad en los materiales 
de construcción: ¿por qué llamarlo marca

cuando en realidad es un marcado?

Por Olga MARTÍNEZ MUÑOZ
Arquitecto Técnico
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- Resistencia mecánica y estabilidad. 
- Higiene, salud y medio ambiente. 
- Seguridad en caso de incendio. 
- Seguridad de utilización. 
- Protección contra el ruido. 
- Ahorro de energía y aislamiento térmico. 
Estos requisitos esenciales son concretados
uno a uno en los llamados Documentos
Interpretativos, los cuales dan forma comple-
ta a los mismos armonizando la terminología
y las bases técnicas que servirán de referen-
cia a los países miembros.
Una vez aprobada la citada directiva y para
impulsar su desarrollo, el Comité Europeo de
Normalización (CEN/CENELEC) (Organismo
Europeo integrado por diversos Comités
Técnicos con expertos procedentes de toda
Europa) recibe, por encargo de la Comisión
Europea, distintos mandatos para el desarro-
llo de Normas armonizadas (armonizan, como
su propio nombre indica, criterios de los dis-
tintos países de la Unión), también llamadas
Normas específicas de producto, donde se
recojan de manera específica, desde todos
aquellos datos de producto vinculados al
cumplimiento de los requisitos esenciales de
la directiva, hasta el procedimiento escogido
para certificar la conformidad del mismo. El
cumplimiento de estas normas lleva consigo
la disposición del marcado CE, por lo que es
de la mano de esta directiva donde tiene su
nacimiento.
Estas normas armonizadas identificadas en
España como UNE-EN (transposición de las
Normas Europeas) junto con las Normas
UNE, ambas de carácter voluntario y conjun-
tamente con la conocida Normativa general
de obligado cumplimiento (EHE, EFHE,
Reglamentos, Normas básicas de la
Edificación y el nuevo Código Técnico de la
Edificación) encuadran actualmente el marco
Legislativo Español.

¿Qué diferencia existe y qué cabida con-
junta tienen las UNE-EN y las UNE en el

actual marco Normativo Español?

Empecemos aclarando que las normas UNE
(Una Norma Española) constituyen una nor-
mativa propia y actual del marco Español, que
como tal van siendo anuladas por la entrada
en vigor de las normas UNE-EN que corres-
ponda, lo cual no siempre supone su desapa-
rición, sino un futuro cambio en su faceta nor-
mativa, que abarcará los siguientes ámbitos: 
-Complementos a nivel nacional de determi-
nadas Normas UNE-EN cuando así lo permi-
ta dicha norma mediante reflejo expreso de
su texto. 
-Desarrollar aspectos que, no estando con-
templados en la UNE-EN, sean útiles para los
agentes de la construcción, o aspectos que
no puedan ser homogéneos en Europa.

¿Pero, qué significa un marcado CE? ¿Qué
implica? ¿Quién lo otorga? ¿Cómo se
obtiene?

Básicamente, el marcado CE significa una
garantía de que el producto es conforme con
la directiva o directivas que le sean de aplica-
ción. Para adquirir esta presunción de confor-
midad, lo más habitual y ventajoso es que el
fabricante recurra al cumplimiento de una
norma armonizada donde se fija el nivel de
seguridad requerido, estableciendo las carac-
terísticas del producto que el fabricante se
encuentra obligado a declarar, pero igualmen-
te podría recurrir a otros medios, ya que a
priori no se establece ningún método concre-
to, debiendo en tal caso alcanzar un nivel de
seguridad como mínimo equivalente al esta-
blecido en las normas. 

Norma Armonizada 

Como ya hemos precisado anteriormente, se
trata siempre de una norma europea EN cuyo
cumplimiento presupone que el producto y/o
familia de productos satisface los requisitos
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puede llevar el marcado CE. 
Estas características exigibles para el cumpli-
miento de los requisitos de seguridad básicos
de la directiva, se enumeran en el anexo ZA
que se encuentra incluido al final de la norma
y es el que le confiere a esta el carácter regla-
mentario.
En el anexo ZA se establecen todos los
aspectos necesarios a cumplir por un produc-
to para la obtención del marcado CE, forma,
colocación y datos que el fabricante deberá
incluir, en función del sistema de certificación
impuesto para evaluar su conformidad. Es en
el resto del documento que conforma la
norma, donde se realiza el desarrollo de las
características del anexo ZA, incluyendo
todas las especificaciones que le competen,
así como los umbrales, clasificaciones, inter-
valos, etc., dentro de cada una si los hubiere,
haciendo a su vez referencia a todas aquellas
normas de ensayo obligatorias para determi-
nar los valores de las mismas.
El cumplimiento de este anexo ZA de la
norma es el que permite al fabricante realizar
la libre comercialización de su producto entre
los países miembros; de ahí su carácter regla-
mentario. No obstante, dado que una norma
armonizada es común a todos los países
miembros, puede establecer ciertas caracte-
rísticas en su anexo ZA por las que, aun sien-
do básica su aplicación y consecuentemente
su declaración en otros países, por funda-
mentar un requisito esencial de la directiva,
debido a condiciones geográficas o costum-
bristas no lo son en el nuestro, y viceversa.
Estas consideraciones se tienen en cuenta a
la hora de realizar su transposición al marco
español, al igual que ocurre con el resto de
los países miembros, por lo que en el anexo
ZA se establece la posibilidad de que el fabri-
cante disponga las siglas NPD (no performan-
ce determined: prestación no determinada) en
aquellas características cuya aplicación no
sea reglamentaria para un determinado uso.

Esta consideración no implica que el fabri-
cante, por voluntad propia y con el objetivo
de que su producto abarque mayor compe-
tencia entre los países miembros, ofrezca de
manera adicional en su marcado o bien en la
ficha de características técnicas del producto
estos valores complementarios, por lo cual, y
según qué casos, esta información podrían
resultarnos de mucho valor. 
Cabe resaltar la consideración de que una
Norma Europea (EN) no necesariamente es
siempre armonizada, siendo condición SINE
QUA NON, que previamente se haya realiza-
do un mandato de la comisión al CEN.
También existe la posibilidad de que una
Norma Europea sea armonizada parcialmen-
te, lo cual significaría que el cumplimiento de
esa parte armonizada permitiría la libre
comercialización del producto. Esto nos lleva
a la conclusión de que una Norma armoni-
zada siempre será una Norma de producto,
pero no viceversa. 
Una fecha importante es la de su entrada en
vigor, fecha en la que el CEN la hace pública en
sus tres versiones oficiales (Inglés, Francés,
Alemán). Nueve meses tras su publicación
comienza el período de coexistencia, que fina-
liza veintiún meses después, comenzando a
posteriori la obligación del marcado. 
AENOR es la entidad, como organismo nacio-
nal de Normalización miembro del CEN, res-
ponsable de la traducción y publicación de

A la izquierda,
un cemento con
marcado CE y a
su vez con una

marca de 
calidad.

Sobre estas
líneas, ejemplo
de etiquetado

de poliestireno
extruido con

marcado CE y
marcado de

calidad AENOR.
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las normas armonizadas, cuya relación es
publicada en el Boletín Oficial del Estado.

¿Pero qué ocurre con aquellos productos
que son novedosos y carecen de norma
armonizada?

En el caso de que no exista Norma armoniza-
da y/o nacional reconocida, y a su vez tam-
poco mandato de la Comisión para su redac-
ción, entran en el marco legislativo los llama-
dos DITE (Documento de Idoneidad
Técnica Europeo), donde se define la idonei-
dad de un producto igualmente fundamenta-
da en el cumplimiento de los requisitos esen-
ciales de la directiva. 
De manera resumida, diremos que el proceso
más común para su concesión comienza por el
encargo de la Comisión igualmente por manda-
to a EOTA (Organización Europea para
Documento de Idoneidad Técnica), la redac-
ción de una guía DITE donde se defina cómo
evaluar las características y requisitos del pro-
ducto/ familia, así como los métodos de eva-
luación, ensayos y su período de validez común
para todos los miembros de la EOTA, que pos-
teriormente serán los que concederán los DITE. 
La EOTA está formada por todos los
Organismos Autorizados tanto de los países
miembros como de los firmantes del acuerdo
sobre el espacio Económico Europeo para la
concesión del Documento. Actualmente se
encuentra formada por 29 miembros, entre
los que se encuentran los portavoces espa-
ñoles:
el Instituto de Ciencias de la Construcción
Eduardo Torroja (lETcc) y el lnstitut de
Tecnología de la Construcción de Catalunya
(ITeC). 
Solo los Organismos Autorizados son los que
podrán conceder los DITE tras un proceso de
petición previo por un fabricante, concesión
que le permitirá colocar de igual manera el
marcado CE en su producto.
Para concluir y resumiendo lo expuesto,

diremos que los dos procedimientos descri-
tos son los más habituales para la obtención
del marcado CE, marcado que colocado en
nuestro caso en un producto de construc-
ción, implica que su fabricante o su repre-
sentante legal establecido en la Unión
Europea, (caso de productos fabricados
en países que no pertenezcan a la Unión),
se ha asegurado de que el producto cumple
con los requisitos de la Directiva, bien sea de
conformidad con las Normas armonizadas o
bien con el Documento de Idoneidad
Técnica Europeo, y en última instancia
mediante cualquier otra vía, habiéndose apli-
cado para ello un sistema de evaluación de
la conformidad. 

¿Y qué es un sistema de evaluación de la
conformidad?

Se trata de procedimientos establecidos
explícitamente por la Directiva 89/106/CEE,
donde se detalla qué, cómo y quién deberá
certificar la conformidad de un producto de
acuerdo con las especificaciones técnicas
marcadas previamente en su norma corres-
pondiente.
La certificación de conformidad de un pro-
ducto presupone: 
Que el fabricante dispone de un sistema de
control de producción en la fábrica, mediante
el cual garantiza que la producción es confor-
me con las especificaciones técnicas corres-
pondientes, o que para productos especiales
mencionados en las especificaciones técni-
cas correspondientes, además del sistema de
control de producción en la fábrica, ha inter-
venido en la evaluación y vigilancia del control
de producción o del propio producto un orga-
nismo de certificación autorizado a dichos
efectos.
Son 6 los sistemas de certificación de la con-
formidad que actualmente están establecidos
por la Comisión conforme a la Directiva y que
a continuación se detallan.
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Como podemos comprobar, exceptuando el
sistema 4 donde el fabricante realiza una auto
certificación del producto, el resto de los sis-
temas requiere, en alguno de los escalones
del proceso, la intervención de organismos
de certificación encargados de demostrar y

verificar el cumplimiento de los productos
con requisitos técnicos exigidos para poder
llevar el citado marcado. Estos organismos
son designados por la Administración com-
petente en materia de Industria, y notificados
a la Comisión por el Ministerio de Ciencia y
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Tecnología, que a su vez lo comunicará a los
Estados Miembros.
Cabe aclarar la diferencia con el término
homologación, que aunque pueden tener
conceptos comunes, se utilizan en ámbitos
diferentes. Cuando hablamos de Directivas
de Nuevo Enfoque, siempre debemos utilizar
el término Certificación (donde incluimos
tanto el caso de la autocertificación, como el
de la evaluación por Organismo Notificado).
Sin embargo, cuando hablamos de
Reglamentos Nacionales, debemos utilizar el
término Homologación. 

Considerando los distintos sistemas exis-
tentes, cabe preguntarse ¿quién los esta-
blece y en base a qué? 

La elección del sistema de certificación para
un producto (p.e. cemento) o familia de pro-
ductos (prefabricados de hormigón) se esta-
blece igualmente mediante DECISIONES de
la Comisión, previamente dictaminadas por
el Comité Permanente de la Construcción,
haciéndose público junto con las especifica-
ciones técnicas en el DOUE (Diario Oficial
de la Unión Europea). Para su elección, los
miembros de la Comisión tienen en conside-
ración los siguientes criterios principales
establecidos en la directiva. 
a) La importancia del papel que desempeña el
producto respecto a los requisitos esenciales,
en particular en lo referente a la salud y la
seguridad;
b) La naturaleza del producto;
c) La influencia de la variabilidad de las carac-
terísticas del producto sobre su idoneidad
para el uso a que está destinado; 
d) Las posibilidades de que se produzcan
defectos en la fabricación del producto.
En cada caso, el procedimiento elegido será
el menos oneroso posible que sea compati-
ble con la seguridad, debiendo figurar en los
mandatos y en las especificaciones técni-
cas.

Declaración y Certificado de Conformidad 

Tal y como se plasma en el cuadro, la obligato-
riedad de que los fabricantes documenten los
productos con la Declaración de Conformidad
y/o el Certificado de Conformidad vendrá dis-
puesta de acuerdo con el sistema de certifica-
ción estipulado por la normativa. No obstante,
lo que si es importante recalcar es que mientras
que la Declaración CE es un documento firma-
do por el fabricante y obligatorio para todos los
productos cualquiera que sea el sistema de
certificación, el Certificado CE es expedido por
organismo certificador, siendo necesario para
productos cuyo sistema de certificación, tal y
como se especificaba en el cuadro, requiera la
implicación de una supervisión y seguimiento
por tercera parte, la cual evaluará la conformi-
dad de la producción emitiendo el certificado
pertinente con validez de un año. 
No debe llevar a error el hecho de que porque
la declaración de conformidad sea obligatoria
para todos los productos, esta obligatoriedad
se haga extensible a su entrega junto con el
mismo, lo que podría ser una opción muy
apreciada por los consumidores y usuarios
por la información adicional y garantías que
aporta; lo que sí comporta una obligatoriedad
para el fabricante es tenerlo siempre a dispo-
sición del consumidor por su importancia téc-
nica, manteniendo al día los cambios en el
producto, quedando los cambios convenien-
temente reflejados para que no contengan
información inadecuada o incompleta. 
A diferencia de lo anterior, el marcado CE
siempre es obligatorio, y conforme a la direc-
tiva deberá colocarse antes de su comerciali-
zación sobre el producto, o en el embalaje si
lo hubiera, o en los documentos que lo acom-
pañan.
Cabe señalar que el marcado CE no tiene
caducidad; no obstante, el organismo certifi-
cador renueva anualmente la certificación
otorgada. Igualmente, la caducidad del DITE
es cada 5 años, fechas que deberemos tener
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en cuenta los técnicos y usuarios al compro-
bar la documentación.

¿Podríamos encontrarnos productos sin
este marcado?

La respuesta a esta cuestión pasa por esta-
blecer dos premisas:
1. En el caso de que exista una Norma armo-
nizada o un DITE, tal y como hemos visto
anteriormente, su obligación será total cuan-
do el período de coexistencia haya finalizado. 
2. En caso de no existir Norma Armonizada o
DITE, no es requisito obligatorio; no obstante,
que dicho producto se encuentre avalado por

algún distintivo de calidad nos añade una
mayor garantía frente a la del fabricante como
único responsable, lo cual, y no sin prejuicios
en ocasiones justificados, hace caer en la
reflexión de preguntas como: ¿me puedo o
debería fiarme del buen quehacer del fabri-
cante?

¿Qué es entonces una marca, un sello de
calidad? ¿Cuál es la diferencia entre el
marcado CE y una marca de calidad? 

Si queremos partir de una diferencia clara,
empezaremos por decir que el marcado CE
es obligatorio para todo producto suscepti-
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ble de comercializarse entre países de la
Unión, mientras el resto (marcas o sellos) son
distintivos voluntarios de calidad (AENOR,
CIETAN, etc.). 
Cuando hablamos de marca de calidad,
comúnmente la asociamos a marca de pro-
ducto, lo cual no debe confundirse con certi-
ficación de sistemas de calidad, ya que aun-
que ambos podemos englobarlos en siste-
mas de certificación voluntarios, mientras
que la primera se vincula principalmente al
producto, el otro abarca el registro de empre-
sa, es decir el sistema de calidad aplicado a
la generalidad del proceso de producción,
administrativo etc. Pongamos como ejemplo
común de este apunte, cuando alguien nos
comenta que su empresa, o mejor dicho el
sistema de calidad de la misma, se encuentra
certificada en base a la IS0 9001. 
En cuanto a las marcas de producto, se cer-
tifican en base a sus propios reglamentos, los
cuales deben adecuarse a lo establecido por
las normas UNE-EN correspondientes,
pudiendo verse incrementadas las caracterís-
ticas y/o exigencias, pero nunca disminuidas. 
En estos reglamentos, las marcas establecen
las evaluaciones que el producto deberá
superar para que se pueda certificar, referidas
a la fabricación; toma de muestras y ensayo
del producto; control interno que deberá rea-
lizar el fabricante; valoraciones de los ensa-
yos; los controles externos a realizar; especi-
ficaciones del marcado, etc., basados habi-
tualmente entre otras en normas UNE de
buen entendimiento constructivo.
Esta premisa nos debería hacer intuir que a
veces garantizan una mejora de la calidad,
¿pero donde reside esta mejora? 
Establezcamos algunos de los condicionan-
tes existentes:
1) Si partimos de la Directiva de Productos de
Construcción, concluimos que la exigencia
implícita de la misma reside en el cumpli-
miento por parte del fabricante de aquellos
requisitos mínimos que se establecen en la

Norma armonizada, limitados a una serie de
características incluidas en el anexo (ZA) y
cuyos valores deberán ser declarados por el
fabricante conforme a los ensayos normaliza-
dos. Es únicamente esta declaración de tales
características la que a ciertos productos (no
estructurales) le confiere el cumplimiento de
los requisitos básicos, y por consiguiente la
aptitud para dotarlos de ese pasaporte técni-
co que le permita la libre comercialización.
2) Otra cuestión a tener en cuenta es que en
el citado anexo se establecen las característi-
cas a declarar, pero no valores específicos
que deban alcanzarse para el producto, sino
que, cuando procede, se establecen nive-
les/clases con umbrales y rangos entre los
que deberán declararse los valores como
mínimo. Estos niveles y clases se establecen
a fin de crear un abanico que abarque las
posibles diferencias entre niveles de exigen-
cias que se aplican en los distintos Estados
miembros, debido en parte a disparidades en
las condiciones de tipo geográfico, climático,
de hábitos o de propiedades del mismo pro-
ducto etc.
Estas diferencias de nivel en las exigencias
que se hacen notar entre las Normativas
Nacionales, provocando disparidad, hacen
que los rangos o umbrales de valores estipula-
dos en las características a declarar, se esta-
blezcan con amplitud para posibilitar que
engloben a todos los productos de los distin-
tos países del marco común, motivando que
en ocasiones resulten insuficientes comparati-
vamente con la exigencia nacional de determi-
nado/s países para un uso/usos determina-
dos.
Esta premisa, unida a que no en todas las
características, ni en todos los productos y/o
familias, existen clases o niveles, es lo que
nos hace reflexionar que no necesariamente
el marcado CE es sinónimo de calidad enten-
dida como el nivel de exigencia requerido. Es
decir, y para aclarar lo anterior, nos podemos
encontrar con que la Norma armonizada no
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cas establecidas en el anexo ZA, con lo cual
la obligatoriedad del fabricante se reduce úni-
camente a declarar los valores mediante el
ensayo normalizado. 
Esto significa que podrán existir, para un
mismo producto, fabricantes que declaren
valores más altos y otros más bajos en una
misma característica, pero ambos podrán
comercializar dentro de la Unión. Esta dispa-
ridad posibilita, en ocasiones, que un deter-
minado producto de la construcción que lleva
el marcado CE, no resulte apto para el uso
previsto en todos los Estados Miembros y en
las diferentes condiciones locales.
Consideremos como ejemplo los morteros
monocapas avalados por el DIT plus
(Instituto de Ciencias de la Construcción
Eduardo Torroja).
En cuanto a clases o categorías encontramos
que el marcado CE establece 4 para resisten-
cia a compresión y 2 en absorción donde a su
vez establece intervalos (Ver cuadro inferior).
Entre otras, las razones expuestas suscitan la

implantación de los sistemas voluntarios de
marcas de calidad como elementos de apoyo
y garantía de cumplimiento de la normativa
nacional. Claro ejemplo de lo expuesto es el
caso de los productos con responsabilidad
estructural. Ej. el cemento, donde no existen
normas armonizadas para determinadas cla-
ses, como es el caso de cemento resistente a
sulfatos.
3) En cuanto a certificación de los produc-
tos, si analizamos los distintos sistemas
existentes para obtener la evaluación de la
conformidad y consiguiente marcado CE,
observamos que todos aquellos productos
o familias en cuya norma armonizada se
establezca un sistema 3 o 4, la obligación
del control de producción por tercera parte
se limita al ensayo inicial de tipo, mientras
que el resto del control queda a merced del
fabricante, el cual además de controlar el
producto mediante los ensayos que corres-
pondan, se debe asegurar que toda la pro-
ducción o instalación cumple los requisitos
esenciales.

UNE-EN 998-1 (Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1; Morteros para revoco)

Por ejemplo, de manera general, los Dit Plus
avalan los morteros con un grado de absorción
inferior a 0.2, ya que su utilización principal se
enfoca a revestimientos en exteriores, no exclu-
yendo su uso para otros aspectos. Esta exigen-
cia, avalada por la experiencia en parte de los
fabricantes, viene justificada, entre otras, por las
condiciones de exposición que aligera su enve-
jecimiento.
Aparte de estas características, en los morteros
avalados se restringen los valores de retracción,
retención de agua, adherencia del soporte y
módulos de elasticidad no considerados en el
marcado y que la experiencia demuestra su
sobrada influencia en la calidad final.
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Ejemplo de lo citado es el caso de las piezas
de albañilería de categoría II, o bien morteros
industriales de enfoscado interior o exterior
para muros, soportes o tabiques cuyo siste-
ma de certificación oficial es el 4. Véase el
ejemplo nuevamente del DIT plus para morte-
ro monocapa, donde los fabricante se some-
ten a una inspección por el lETcc equivalente
al nivel 1+. 
Resaltando la importancia de este control
de la producción, y si lo analizamos desde
un punto de vista objetivo, estableceremos
de una manera certera que la posesión de
una marca no debiera aumentar necesaria-
mente las prestaciones del producto o los
valores absolutos de las mismas, sino que
acota ese margen de error existente en
cualquier producción, porque se controla de
manera más exhaustiva el procedimiento
completo del que depende que las desvia-
ciones en esta fase, y por tanto respecto del
valor final de la prestación, hayan sido redu-
cidas al mínimo. 
Visto desde este enfoque, parece lógico que
la normativa establezca umbrales de control
en la recepción del producto más flexibles
para aquellos que se encuentran avalados
por un sello o una marca de calidad, enten-
diendo esto como un añadido, no debiendo
suponer su no posesión una barrera técnica a
su utilización por considerar que la prestación
a priori es inferior. Como ejemplo de ventajas
en la normativa encontramos:
- En cuanto a cálculos, el artículo 6 de la
EFHE establece una reducción de los coefi-
cientes parciales de seguridad de las accio-
nes para las comprobaciones de los ELU en el
caso de que los elementos resistentes prefa-
bricados posean un distintivo oficialmente
reconocido.
- En cuanto a recepción, la RC 93, planifica el
control de recepción distinguiendo entre
ensayos de identificación de suministro y de
control, eximiendo de los de control con la
posesión del marcado CE, y asimismo de los

de identificación para aquellos que además
posean una marca voluntaria.
- En el artículo 90 sobre calidad del acero de
la EHE, los productos certificados gozan de
controles de recepción menos estrictos en la
EHE, reduciéndose en un 50% la cantidad de
material a ensayar, y gozando a su vez de una
presunción de garantía de resultados que
permite su puesta en obra previa obtención
de los resultados que lo avalan. 
4) Por último, pero no menos importante,
principalmente en nuestro colectivo, destaca-
remos que las normas armonizadas no esta-
blecen los aspectos para la utilización del
producto y su puesta en obra, faceta en la
que en muchas ocasiones reside el problema
de la calidad final del sistema. 
Concluyendo, todos estos pros y contras
expuestos nos pueden dar una visión genera-
lista de cuáles son los puntos donde la inci-
dencia del una marca voluntaria pueden
repercutir en el resultado y calidad final del
producto, pero no debemos olvidar que,
como técnicos cualificados, somos los que
debemos valorar la calidad técnica de los
productos en función del uso para el que
estén destinados, y desde esa base, saber en
qué características del mismo reside la
importancia de una mayor exigencia, para
poder valorar la calidad del producto ofrecido
de manera unilateral y a su vez integrado en
el conjunto final.

La calidad en el nuevo Código Técnico de
la Edificación. Influencia del producto 

El sector de la construcción es profundamen-
te distinto de todos los demás, con necesida-
des y características propias y muy concre-
tas, ya que los materiales y componentes se
adquieren para ser integrados en elementos
constructivos, combinándolos de numerosas
maneras, lo que hace que su rendimiento
dentro del conjunto final pueda verse afecta-
do por diversos factores, como son: la cali-
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ejecución. Es por ello por lo que el comporta-
miento real de las construcciones depende
de la calidad del proceso en su conjunto, y no
especialmente de sus componentes conside-
rados individualmente. En este concepto
clave es donde reside el enfoque del concep-
to de calidad dentro del nuevo Código
Técnico de la Edificación. 
A nivel del marco legislativo interno español,
y siguiendo las pautas de la Directiva pero
con un mayor Rango Normativo, se aprueba
el 5 de Noviembre de 1999 la Ley de
Ordenación de la Edificación (LOE) des-
arrollada en el Código Técnico de la
Edificación (CTE), que viene a materializar
aquellos requisitos básicos que inicialmente
se pusieron de manifiesto como base de la
Directiva Europea (89/106/CEE) de Productos
de Construcción de antaño. 
Como es ya conocido, el Código Técnico de
la Edificación tiene por objeto establecer las
exigencias básicas que deben cumplir los
edificios para satisfacer los requisitos de
Seguridad estructural, Seguridad en caso de
incendio, Higiene, salud y medio ambiente,
Seguridad de utilización, Protección contra el
ruido, Ahorro de energía y Aislamiento térmi-
co establecidos en el artículo 3 de la LOE, así
como determinar los procedimientos que per-
mitan acreditar su cumplimiento con suficien-
tes garantías técnicas. 
De acuerdo con la LOE, las exigencias bási-
cas son aquellas que deben cumplirse en el
proyecto, la construcción, el mantenimiento y
la conservación de los edificios, así como en
sus instalaciones, para alcanzar las presta-
ciones que satisfagan los requisitos básicos
establecidos.
Para dar respuesta a esta exigencia, el
Código Técnico ha sido estructurado en dos
partes esenciales, las cuales brevemente
podríamos diferenciar en que la primera con-
tiene disposiciones y condiciones generales
de aplicación (ámbito, clasificación de

usos...), así como las exigencias básicas que
deben cumplir los edificios en cuanto a dise-
ño, sistemas constructivos y productos que
lo integran, mientras que la segunda parte la
constituyen los documentos de aplicación lla-
mados Documentos Básicos (DB), donde se
definen las distintas características técnicas y
constructivas, ofreciéndose a los proyectistas
una serie de métodos y soluciones que se
consideran dan cumplimiento a las exigen-
cias básicas requeridas en la primera parte. 
La calidad, por consiguiente, entendida
desde el Código Técnico, reside en alcanzar
aquellos requisitos que vinculan el bienestar
de las personas, infiriendo en el nivel de
especificación, así como en la amplitud del
campo que abarca para satisfacer esa
demanda de calidad en los edificios tan soli-
citada. Véanse, como ejemplos, el caso del
Documento Básico de Seguridad Estructural:
documento atípico hasta el momento en la
reglamentación Española que sigue la línea
europea, donde se engloban todos los docu-
mentos que regulan las estructuras de edifi-
cación, introduciendo algunos que rellenan
vacíos reglamentarios, como es el caso de
cimentaciones y estructuras de madera; el
Documento Básico de Salubridad, del que
podemos destacar la regulación de la protec-
ción frente a humedades de muros y suelos,
tanto en contacto con el terreno como con el
aire exterior (fachadas y cubiertas), así como
sus patologías más frecuentes, que tantos
problemas y quebraderos de cabeza nos
crean a lo largo de la vida útil de la edifica-
ción; otro ejemplo lo encontramos en el
Documento Básico de Ahorro de Energía,
donde se establecen, entre otras, limitacio-
nes a las condensaciones superficiales y en el
interior de los cerramientos, a las pérdidas
energéticas debido a infiltraciones de aire
etc., que conlleven a optimizar la luz natural,
reducir la demanda energética de calefac-
ción, promoviendo a su vez construcciones
más sostenibles, a fin de conseguir un uso
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racional de la energía necesaria para la utili-
zación de los edificios y limitar las emisiones
de dióxido de carbono, provocadoras de
efectos devastadores, tales como la reduc-
ción de la capa de ozono o el calentamiento
de la tierra entre otros. 
Es importante resaltar que los documentos
que constituyen el Código persiguen un
carácter prestacional, es decir, establecer
explícitamente los objetivos y el modo de
alcanzarlos, sin obligar al uso de soluciones
concretas, lo que permite fomentar la innova-
ción y desarrollo tecnológico en todo el pro-
ceso constructivo. No obstante, esta gran
puerta que se abre a la innovación, lleva de la
mano un grado de exigencia y especificación
que obliga a la definición de la obra, tanto en
proyecto como en ejecución, definición que
resulta ineludible, a fin de que las soluciones
proyectadas cumplan las exigencias básicas
requeridas. 
Este grado de definición, por consiguiente,
abarca tanto a condiciones de ejecución de
las unidades de obra, controles y verificacio-
nes, condiciones de suministros etc., pasan-
do, cómo no, por el producto, para el que se
pronuncia en los siguientes términos:
En la LOE, un producto es adecuado al uso
previsto, si permite cumplir las exigencias
que en su caso establezca la normativa técni-
ca aplicable para los edificios donde va a ser
instalado, que son las fijadas en el Código
Técnico de la Edificación (CTE).
El CTE recoge en su parte 1 esta misma pre-
misa, incluyendo: 
1) La obligatoriedad de que los productos de
construcción que se incorporen con carácter
permanente a los edificios lleven el marcado
CE de conformidad con la Directiva
89/106/CEE.
2)  La consideración de conformidad al CTE
de aquellos productos, equipos y sistemas
innovadores siempre que demuestren el cum-
plimiento de las exigencias básicas, mediante
evaluaciones técnicas favorables de su ido-

neidad para el uso previsto, concedida a su
entrada en vigor por entidades autorizadas
reconocidas por las Administraciones
Públicas.
Sin perjuicio de la obligatoriedad del marcado
CE, establece que marcas, sellos, certifica-
ciones de conformidad u otros distintivos de
calidad voluntarios puedan ser reconocidos
por las Administraciones cuando éstas facili-
ten el cumplimiento de las exigencias bási-
cas.
Igualmente, deja el campo abierto a la posibi-
lidad de reconocimiento de certificaciones
tales como conformidad de prestaciones
finales de edificios, certificaciones que osten-
ten los agentes que intervienen en la ejecu-
ción de las obras, o aquellas medioambienta-
les como las que consideren el análisis del
ciclo de vida de los productos, eso sí, esta-
bleciendo unos criterios comunes para todas
las que quieran adquirir tal competencia en
aplicación de los siguientes criterios:
a) actuarán con imparcialidad, objetividad y
transparencia, disponiendo de la organiza-
ción adecuada y de personal técnico compe-
tente;
b) tendrán experiencia contrastada en la rea-
lización de exámenes, pruebas y evaluacio-
nes, avalada por la adecuada implantación de
sistemas de gestión de la calidad de los pro-
cedimientos de ensayo, inspección y segui-
miento de las evaluaciones concedidas; 
c) dispondrán de un Reglamento, expresa-
mente aprobado por la Administración, que
autorice a la entidad que regule el procedi-
miento de concesión, y garantice la participa-
ción en el proceso de evaluación de una
representación equilibrada de los distintos
agentes de la edificación; 
d) mantendrán una información permanente
al público, de libre disposición, sobre la
vigencia de las evaluaciones técnicas de apti-
tud concedidas, así como sobre su alcance; y 
e) vigilarán el mantenimiento de las caracte-
rísticas de los productos, equipos o sistemas
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ca favorable.
En conclusión, podemos resaltar que esta
nueva apuesta por el incremento de la calidad
que se pone de manifiesto, suscita que el
mercado disponga respuestas eficaces y
directas donde las marcas de calidad toman
fuerza, y dado que los productos de cons-
trucción que se incorporen con carácter per-
manente a los edificios, en función de su uso
llevarán el marcado CE siempre que se haya
establecido su entrada en vigor, son las mar-
cas voluntarias que podrán coexistir con el
marcado CE las que incorporan un valor
adicional.
Actualmente, aunque son diversos los distin-
tivos de calidad existentes en el mercado,
unos han ido tomando fuerza sobre otros,
bien por su antigüedad, por su acreditación,
o por su fiabilidad contrastada empíricamen-
te, etc. Como ejemplo podemos encontrar,
entre otros, la marca N de AENOR para pro-
ductos de protección contra incendios entre
otros, CV para ferralla de AIDICO, marca
QUALICOAT recubrimiento del aluminio, o
bien el caso del sello CIETAN para elementos
resistentes de hormigón para forjados, ejem-
plo del que a continuación realizaremos un
pequeño desarrollo, dada la importancia que
la estructura posee en la vida útil de un edifi-
cio y por consiguiente su control, derivando
su falta en reparaciones costosas y cuando
menos complicadas.

Sello de conformidad CIETAN 

La prefabricación de hormigón, en el momen-
to actual en España es líder europeo de fabri-
cación, tanto por la diversidad de productos,
como por su calidad. Su demanda es cada
vez mayor, por la rapidez de ejecución que
supone, presentando soluciones completas
que permiten disminuir por consiguiente los
tiempos de ejecución, de tanta relevancia en
el buen entendimiento general de la obra, así

como aumentar la seguridad de su ejecución,
lo que supone una apuesta de futuro. La
importancia de la prefabricación reside en la
cantidad de familias de productos que abar-
ca, desde cerchas a pilares, pilotes, riostras,
cargaderos, dentro de las cuales se incluyen
los siguientes productos avalados por el cita-
do sello. 
- Viguetas y prelosas de hormigón pretensa-
do.
- Viguetas y prelosas de hormigón armado. 
- Losas alveolares de hormigón pretensado. 
Nace en el año 1970, con el objetivo de pro-
mover la calidad a través del progreso tecno-
lógico dentro de la construcción, específica-
mente en el campo de los forjados de edifi-
cación, apuesta que cada vez va tomando
más fuerza en el campo de la prefabricación,
lo que supone un avance tecnológico impor-
tante, dando así respuesta a la demanda de
las nuevas exigencias del sector, tanto cons-
tructivas como empresariales. 
Su consolidación se ha visto incrementada a
lo largo de los años, y en la actualidad es el
único sello de Calidad para forjados recono-
cido por la Administración, mediante la
homologación del Ministerio de Vivienda,
renovada anualmente de acuerdo con la
Orden Ministerial de 12 de Diciembre de 1977
sobre sellos y marcas de Calidad en la edifi-
cación, lo cual, y de cara tanto a la normativa
actual como al nuevo CTE, supone un paso
de avance para facilitar el cumplimiento de de
las exigencias básicas contenidas es este
último y anteriormente citadas.
Como ventajas de los productos avalados
por las marcas o sellos de calidad, pondre-
mos como ejemplo los avalados por el sello
CIETAN, pudiéndolo teóricamente hacer
extensible a otros sellos dentro de su ámbito
de aplicación y su marco normativo. 
El citado sello de conformidad es creación
del Instituto de las Ciencias de la
Construcción Eduardo Torroja, junto con
ANDECE (Asociación Nacional de
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Prefabricados y Derivados del Cemento).
Teniendo como base de la reglamentación las
instrucciones EHE y EFHE, su posesión
supone al usuario una garantía de utilización
de productos altamente fiables, cuya calidad
ha sido evaluada por procesos internos y
externos de control, mediante un sistema
implantado por el fabricante y controlado por
los expertos del sello durante las distintas
inspecciones. En estas inspecciones son
analizadas todas las fases del sistema, desde
las materias primas hasta el producto acaba-
do, al cual se le realizan los pertinentes ensa-
yos que avalan el cumplimiento de las corres-
pondientes prestaciones para las que dan
cobertura.
Las inspecciones realizadas a las fábricas,
con la correspondiente toma de muestras y
posterior ensayo en el Instituto Eduardo
Torroja, son fundamentales para contrastar
las prestaciones mecánicas de estos produc-
tos y evaluar estadísticamente, junto con los
resultados de los realizados en la fábrica, los
de la producción.
Los principales ensayos mecánicos realizados
a las muestras son los de Resistencia a flexión
y a cortante, según se establece en la instruc-
ción EFHE y futuras Normas armonizadas,
que a su vez, dada la contrastada experiencia
que el lETcc posee en la realización de prue-
bas, evaluaciones etc., garantiza su aptitud
como entidad autorizada por la
Administración pública en base a los criterios
establecidos para su evaluación en el Código
Técnico de la Edificación.
Cabe señalar que los resultados obtenidos de
los distintos ensayos realizados en el Instituto
Eduardo Torroja permiten hacer valoraciones
y detectar el caso de errores, como por ejem-
plo los valores declarados por los fabricantes
en las autorizaciones de uso. 
De esta presunción cabe señalar que el sello
CIETAN garantiza la calidad estadística de la
producción; es decir, en base a una regla-
mentación preestablecida que abarca todo el

proceso de producción, el sello garantiza el
cumplimiento del mismo por el fabricante,
acotando por consiguiente estadísticamente
el margen de error, lo cual no exime, como tal,
que pudieran existir ocasionalmente piezas
defectuosas. Es labor del fabricante el extre-
mar su control interno, a fin de minimizar
estas ocasiones, y labor del sello el vigilar
que se realice dicho control.
CIETAN realiza, aparte de un control en
fábrica mediante visitas de los expertos,
comisiones y asambleas donde son puestos
de manifiesto los fallos encontrados y las
actuaciones pertinentes que los fabricantes
deberán realizar, si su consideración es que
sus productos sigan avalados por el sello,

Foto 2: Ensayo de resistencia a cortante en losa

alveolar.

Foto 1: Ensayo de resistencia a flexión en vigueta

pretensada.
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actuación que responde a los principios de
objetividad, independencia e imparcialidad
necesarios en todo distintivo de calidad y
exigidos con carácter imperativo por el
nuevo CTE.

Uno de los mayores problemas que el sello ha
venido encontrando, a la hora de introducirse
e implantarse en el mercado, es la falta de
cumplimiento, por parte de algunos fabrican-
tes, de las infraestructuras exigidas, aunque

COMISIÓN: Composición de representantes
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algunas de las cuales fueran obligatorias por
Decreto 1630/1980 (Autorizaciones de Uso,
Técnico de Control al frente, competente para
la materia, que los productos se encuentren
marcados e identificados, etc.). 
Esta carencia de instalaciones, tan necesa-
rias para un correcto control de estos pro-
ductos, y cuyo compromiso de calidad supo-
ne una alta repercusión estructural, nos debe-
ría hacer recapacitar sobre su fiabilidad, lle-
vándonos a valorar la de aquellos que las
poseen, entre los que podemos incluir todos
aquellos avalados por el referido sello.
Para concluir, señalar que a fin de garantizar
un mejor y actualizado servicio tanto a los
fabricantes como al mercado de la prefabri-
cación y de los forjados, además de la labor
principal descrita anteriormente, el sello CIE-
TAN realiza actividades complementarias
cuando así son requeridas, bien por fabrican-
tes, o bien propuestas por los expertos para
una mejora del producto. Entre estas encon-
tramos:

NORMALIZACIÓN
Redacción y actualización de
Reglamentaciones Técnicas (VA, VP, LP,
AB).
Colaboración con la Administración en la
redacción de normativa oficial. 
Colaboración con entidades de normaliza-
ción nacionales y europeas (AENOR, CEN,
etc.)

DESARROLLO
Actividades de Investigación y Desarrollo
(l+D); estudios para mejora de la durabili-
dad de los productos frente a la corrosión,
junto con los departamentos químicos-físi-
cos especializados dentro de el lETcc;
estudios para evaluar el comportamiento
de pretensados sometidos a la acción de
fuego normalizado, etc. 
Publicaciones: Recomendaciones para la
ejecución de forjados unidireccionales.
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