
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
JORNADA 

NUEVO REGLAMENTO 
DE PRODUCTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
RPC 305/2011: Novedades en el control 
de calidad de materiales, equipos y sistemas 
 

27 de JUNIO de 2013                                                              de 16:00 a 18:30 horas. 

EXCLUSIVAMENTE POR VIDEOCONFERENCIA 
 

 
 

ORGANIZADO POR: 
 

 
 



OBJETIVOS 

El nuevo Reglamento de Productos de Construcción 305/2011 (RPC), va a entrar en 
vigor  de  forma  efectiva  el  1  de  julio  próximo,  derogando  así  la  Directiva  de 
Productos de Construcción 89/106/CEE  (DPC). El RPC  forma parte de  la estrategia 
de simplificación establecida por  la Comisión Europea con  relación al marcado CE 
de los productos de construcción, con el objeto de: 

 Simplificar  y  clarificar  el  marco  legal  existente,  estableciendo  las 
obligaciones de los distintos intervinientes. 

 Mejorar  la  transparencia  y  efectividad  de  los  procedimientos  actuales, 
como  la  acreditación  de  los  organismos,  procedimientos  y  vigilancia  del 
mercado. 

 Establecer  procedimientos  simplificados  para  aligerar  la  carga 
administrativa de las pequeñas y medianas empresas. 

Cambios relevantes que plantea el nuevo Reglamento 

 La  certificación  CE  de  conformidad  se  sustituye  por  una  Declaración  de 
Prestaciones  del  fabricante  del  producto  que  introduce  en  el mercado, 
siempre que éste esté sujeto al cumplimiento de una norma armonizada o 
deba ser conforme con una Evaluación Técnica Europea. 

 El marcado  CE  solo  se  colocará  en  aquellos  productos  de  construcción 
sobre los que el fabricante haya emitido una Declaración de Prestaciones. 
De esta  forma, con el marcado CE el  fabricante asume  la responsabilidad 
de la conformidad de su producto con las prestaciones declaradas. 

 Se  definen  los  agentes  económicos  que  intervienen  (fabricantes, 
distribuidores,  importadores  y  representantes  autorizados)  y  las 
obligaciones de cada uno de ellos. 

 Desaparece  el  concepto  de  "idoneidad  por  el  uso"  vinculado  a  los 
productos  con  marcado  CE,  que  contempla  la  Directiva  actualmente 
vigente. 

 Se  introducen  procedimientos  simplificados  que  permiten  sustituir  o 
reducir los ensayos de tipo, mediante documentación técnica apropiada. 

 Se  incorpora  un  nuevo  Requisito  Esencial  para  las  obras:  Utilización 
sostenible de los recursos naturales, que será preciso desarrollar. 

 El DITE, Documento de  Idoneidad Técnica Europeo, será reemplazado por 
la Evaluación Técnica Europea, de  la cual  la Comisión  tiene que definir el 
formato. 

 



 

 Las guías para la emisión de los DITE (o las guías basadas en el artículo 9.2 
de  la Directiva) se sustituyen por un único documento: el Documento de 
Evaluación Europeo. 

 El  objetivo  de  esta  jornada  es  informar  a  los  profesionales  de  la  arquitectura 
técnica  y  otros  técnicos  del  sector  y  agentes  involucrados  de  las  novedades  e 
implicaciones del RPC, y prepararles para el desarrollo de  su actividad dentro del 
nuevo escenario. 

PROGRAMA  
 

16:00 h: 

Visión General y Novedades respecto al Nuevo Reglamento 

Europeo de Productos de la Construcción (RPC) 
» Luís Alonso Caballero. Jefe de Servicio, Subdirección General de la 

Calidad y Seguridad Industrial, MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 

Y COMERCIO 

16:50 h: 

Los Organismos Notificados y el nuevo Reglamento de Productos 

de Construcción (RPC). 

» Ricardo Pascual Galán. Subdirector de Productos de Construcción. 

Dirección Técnica de Certificación. AENOR  

17:25 h: 

Marcado CE de Productos de Construcción sin norma armonizada 

en el marco del RPC: Evaluaciones Técnicas Europeas.  

» Miguel Mateos Vizuete. Jefe del Laboratorio de Acústica‐Térmica 

de TECNALIA 

17:45 h: 

RPC – 7º Requisito Básico para las obras de construcción “Utilización 

sostenible de los recursos naturales” 

» Julen Hernández González. Jefe del laboratorio de Eficiencia 

Energética de TECNALIA 

18:05 h: 
Coloquio / Turno de preguntas 

 



 

Horas Lectivas: 2,5 horas. 
Al  concluir  la  jornada  se entregará  certificado acreditativo a  todos  los asistentes, 
disponible directamente desde la página web del Colegio. 
 
 

 
 

Precio NO COLEGIADOS: 30 euros 

Precio colegiados: 20 euros 
Precio colegiados carrera finalizada en los últimos 4 años: 10 euros 
*A  las  bajas  no  comunicadas  o  realizadas  con menos  de  72  horas  de  antelación,  se  les 

aplicará el precio general para no colegiados. 

 
PLAZAS LIMITADAS: Es necesario inscribirse previamente. 
Fecha límite de inscripción: 21 de junio a las 13 horas. 
*En caso de superarse el número máximo de plazas se adjudicarán mediante 
sorteo. 
*Desde el Colegio NO se informa necesariamente de la admisión a cursos. 
*En www.coaatnavarra.org se podrá consultar la admisión al curso a partir del día 
siguiente a la finalización del plazo de inscripción.  
 

las inscripciones se realizarán   por estos medios:exclusivamente

 
 
 

 


