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Después de algo más de veinte años de existencia de la Directiva de Productos de
Construcción (en adelante DPC), con un desarrollo bastante avanzado aunque no
completa, el 23 de mayo de 2008 la Comisión Europea presentó una primera
propuesta del Reglamento Europeo de Productos de Construcción (en adelante RPC),
que anulará y sustituirá a la DPC, con el ánimo de una simplificación y mejora de la
legislación, que ésta fuera menos gravosa y más fácil de aplicar y por ende más
efectiva; tratando de reducir la carga administrativa de la DPC, en especial para las
PYMES, entre otros aspectos, como se reflejaba en los motivos y objetivos de la
propuesta de la Comisión.
A partir de ese momento comienza un largo y complicado proceso de discusión en el
Consejo Europeo durante varias Presidencias, hasta la española durante la que, en
junio de 2010, se consigue un texto como posición de compromiso. A continuación
pasó al Parlamento Europeo, en el que continuaron las negociaciones hasta que, el 18
de enero de 2011, el Parlamento emitió su dictamen en segunda lectura que
configuraba un texto final, que fue aprobado también el 28 de enero por el Consejo
Europeo y que finalmente se ha publicado en el DOUE el 4 de abril de 2011 con la
referencia “Reglamento (UE) Nº 305/2011”.
En definitiva, que ya podemos leer un texto final del nuevo Reglamento y, para
empezar y quizás tranquilizar, decir que el nuevo Reglamento no entrará en vigor
hasta el 1 de julio de 2013, así como que en la mayoría de los aspectos va a haber
una gran continuidad con lo ya establecido por la DPC.
La exposición que se presenta a continuación supone un repaso a las principales
diferencias entre la DPC y el RPC, además de otros aspectos que pueden ser de
interés para comprender su alcance, y se han agrupado en función de como va a
afectar a los diferentes colectivos o agentes afectados por el nuevo Reglamento.
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1.- PARA LOS FABRICANTES DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN
− Se sustituye la Declaración CE de conformidad (DPC) por una Declaración de
Prestaciones, mucho más completa, que los fabricantes deberán conservar durante
diez años después de la introducción del producto en el mercado, que incluirá todos
los datos de:
• Número de la declaración de prestaciones.
• Código de identificación del producto tipo.
• Nombre y dirección del fabricante.
• El sistema de evaluación de la constancia de las prestaciones.
• Nombre y número del organismo notificado + tarea, sistema y fecha de emisión
(del certificado o informe de ensayo).
• Número y título de la norma armonizada.
• Para los productos no incluidos en norma: nombre y número del OET + número
de la ETE + número de la DEE + fecha de emisión.
• En su caso, número de la Documentación Técnica Específica.
• El uso o usos previstos del producto.
• La lista y los valores de las características esenciales, de acuerdo con la norma
armonizada o el ETE. Cuando no se declare alguna característica se indicará
“NPD” (la declaración tendrá que contener al menos una característica
declarada).
• La información sobre sustancias peligrosas (REACH).
• Firma, lugar y fecha de emisión de la declaración.
− Quedan exentos de la declaración de prestaciones y del marcado CE:
• El producto de construcción fabricado por unidad o hecho a medida en un
proceso no en serie, en respuesta a un pedido específico e instalado en una
obra única determinada.
• El producto de construcción fabricado en el propio lugar de construcción para su
incorporación a la correspondiente obra.
• El producto de construcción fabricado de manera tradicional o de manera
adecuada a la conservación del patrimonio y por un proceso no industrial para la
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renovación adecuada de obras de construcción protegidas oficialmente como
parte de un entorno determinado o por un mérito arquitectónico o histórico
especial.
− Como base para la declaración de prestaciones, los fabricantes elaborarán una
documentación técnica en la que se describan todos los elementos relativos al
sistema requerido de evaluación de las prestaciones, que deberán conservar
durante diez años después de la introducción del producto en el mercado.
− La Declaración de Prestaciones se podrá entregar al cliente por vía electrónica, y
sólo se suministrará en papel a petición del receptor. La Comisión deberá
establecer también la utilización de la página web para la entrega de la declaración
de prestaciones.
− Se pueden utilizar procedimientos especiales en forma de “documentación técnica
apropiada” para sustituir o reducir el coste de los ensayos de tipo para:
• Productos con valores de características ya conocidas (productos sin ensayo
adicional).
• Ensayos compartidos (entre varios fabricantes).
• Ensayos en cascada (aportados por los fabricantes de componentes).
− Las MINIPYMES (menos de 10 empleados), para productos por el sistema 3, los
pueden tratar como del sistema 4, y además podrán sustituir los ensayos de tipo
por una “documentación técnica específica” (DTE), justificando la equivalencia con
los ensayos establecidos en las normas armonizadas.
− Se definen los “agentes económicos” y sus competencias, diferenciando entre:
• Fabricantes
• Distribuidores
• Importadores
• Representante autorizado.
2.- PARA LOS ORGANISMOS NOTIFICADOS (ON)
− Su acreditación y notificación debe seguir las pautas del Reglamento 765/2008.
− El ON será independiente de la organización o del producto que evalúa, así como
sus directivos y el personal y sus filiales o subcontratistas (las asociaciones,
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federaciones o empresas pueden también serlo si demuestran su independencia y
ausencia de intereses).
− Se les exigirá integridad profesional, conocimientos técnicos, experiencia,
imparcialidad, medios, transparencia, etc., para el desempeño de sus tareas
(aparece también el concepto de transparencia para con los fabricantes y evitar
cargas a los agentes económicos).
− Suscribirán un seguro de responsabilidad civil.
− Deberán participar o estar debidamente informados de las actividades del Grupo
Europeo de coordinación de los organismos notificados.
− Se definen los temas de las filiales o subcontratistas de los ON.
− Se articula la posible utilización de laboratorios externos al ON (de los fabricantes u
otros laboratorios externos).
− Se estructura todo el procedimiento de notificación (solicitud, trámites y notificación
final).
− Se establece el sistema europeo NANDO de ON (números de identificación y
listados de ON).
3.- PARA LOS ACTUALES ORGANISMOS AUTORIZADOS PARA LA CONCESIÓN
DEL DITE Y SU ORGANIZACIÓN (EOTA)
Este aspecto es el que quizás ha tenido mayores cambios e implicaciones, y así un
buen número de artículos y anexos del RPC tratan de este tema (artículos 19 a 35 y
Anexos II y V).
− Desaparece el concepto de producto no tradicional o innovador y estos
procedimientos se aplicarán sólo a los “productos no contemplados en las normas
armonizadas”, siendo totalmente voluntarios, a petición del fabricante. Sólo el
fabricante que obtenga un Documento de Evaluación Europea de su producto (por
no estar incluido en una norma), estará obligado a hacer la Declaración de
prestaciones y el marcado CE.
− Aparece el concepto de “Organismo de Evaluación Técnica” (OET), que sustituye a
los organismos autorizados de la DPC y se articulan sus requisitos, designación,
supervisión, evaluación, coordinación, etc.
− Los OET establecerán una Organización para la Evaluación Técnica (sustituirá a la
EOTA de la DPC), y habrá financiación de la Comisión para esta nueva
organización.
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− El concepto de Guía de DITE de la DPC se sustituye por el de Documento de
Evaluación Europeo (DEE), que se preparará por el OET de acuerdo y a petición
del fabricante del correspondiente producto. Las Guías de DITE existentes se
podrán seguir utilizando como DEE.
− La concesión final de DITE tras la evaluación por el OET pasa a denominarse
Evaluación Técnica Europea (ETE).
4.- PARA LAS AUTORIDADES DE LOS ESTADOS MIEMBROS
− Darán por supuesto que la declaración de prestaciones emitida por el fabricante es
correcta y fiable, y no prohibirán ni impedirán la comercialización o uso, en su
territorio, de los productos que lleven el marcado CE.
− Desaparece el concepto de “idoneidad al uso” de los productos cuando lleven el
marcado CE, como aparecía en la DPC, y la declaración de prestaciones queda
únicamente como un documento que el fabricante presenta para expresar los
valores de las prestaciones de su producto (su idoneidad en todo caso le
corresponderá a las reglamentaciones de las obras en los EE.MM. o bajo la
responsabilidad de los prescriptores de las obras).
− Designarán “puntos de contacto de productos” (en línea con el Reglamento
764/2008), que faciliten información trasparente y fácilmente comprensible sobre las
disposiciones en su territorio aplicables a los productos de construcción.
− Se articulan todos los detalles sobre las “Autoridades Notificantes”, acreditación y
notificación de organismos en línea con el Reglamento 765/2008.
− Aparecen todos los aspectos y obligaciones de la “Vigilancia de Mercado”, en línea
con el Reglamento 765/2008.
− Al final del período de coexistencia de las normas armonizadas, los Estados
Miembros derogarán la validez de las normas y disposiciones nacionales
contradictorias.
5.- PARA LOS ORGANISMOS DE NORMALIZACIÓN NACIONALES Y EL CEN
− Los organismos nacionales de normalización estarán obligados a trasponer las
normas armonizadas.
− El CEN velará porque las distintas categorías de partes interesadas estén
representadas de forma justa y equitativa en el proceso de elaboración de normas
armonizadas.
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− Las normas armonizadas proporcionarán, cuando proceda, métodos menos
onerosos que los ensayos para la evaluación de las prestaciones.
6.- PARA LOS PRESCRIPTORES Y TÉCNICOS DE LA OBRA
− Al desaparecer el concepto de idoneidad al uso de los productos con marcado CE
(la declaración de prestaciones que emite el fabricante supone exclusivamente una
expresión de los valores de las prestaciones de las características de su producto),
queda bajo la responsabilidad de la Reglamentación del Estado miembro o, en su
defecto, de los técnicos prescriptores del proyecto y/o de la dirección facultativa, los
valores que garanticen la idoneidad del producto para la obra concreta.
− Para aquellos productos de construcción en los que el fabricante puede abstenerse
de emitir una declaración de prestaciones como son:
• El producto de construcción fabricado por unidad o hecho a medida en un
proceso no en serie, en respuesta a un pedido específico e instalado en una
obra única determinada.
• El producto de construcción fabricado en el propio lugar de construcción para su
incorporación a la correspondiente obra.
• El producto de construcción fabricado de manera tradicional o de manera
adecuada a la conservación del patrimonio y por un proceso no industrial para la
renovación adecuada de obras de construcción protegidas oficialmente como
parte de un entorno determinado o por un mérito arquitectónico o histórico
especial.
En estos casos, la colocación de estos productos en la obra será responsabilidad
del responsable de la seguridad de la ejecución de la obra (entendemos que el
Director de ejecución de la obra), en virtud de las normas nacionales aplicables.
7.- PARA LA COMISIÓN EUROPEA
Se delegan en la Comisión Europea, por un período de cinco años, una serie de actos
para el desarrollo del PRC.
– Las características esenciales o los niveles umbrales que los fabricantes tendrán
que declarar.
– La declaración de prestaciones por medios electrónicos.
– El período durante el cual el fabricante deberá conservar la documentación del
producto.
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– La modificación del Anexo II (DEE y ETE).
– La adaptación del Anexo III (contenido de la declaración de prestaciones), Anexo IV
(áreas de productos para el DEE) y Anexo V (sistemas de evaluación), en
respuesta a los progresos técnicos.
– El establecimiento y adaptación de clases de prestaciones (por ejemplo
EUROCLASES), en respuesta al progreso técnico.
– Establecer los “productos sin necesidad de ensayo adicional”.
– El establecimiento de los sistemas de evaluación aplicable a los productos.
Los actos delegados serán informados por la Comisión al Consejo y al Parlamento, y
se presentará un informe seis meses antes de finalizar los cinco años.
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