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CASOS EN LOS QUE EL MARCADO CE NO ES POSIBLE EN  BASE  A LA 

NORMA EN 1090-1 

 

A) Productos de acero y aluminio que no están regulados por el alcance de la norma EN 

1090-1,  y que por tanto el marcado CE en base de la norma EN 1090-1 CE no es 

aplicable: 

• Los productos de acero y aluminio, que no se producen en la "fábrica" del fabricante  

(productos fabricados en el obra no están cubiertos por la norma EN 1090-1). 

• Los componentes de fundición de hierro, de acero fundido y piezas forjadas de acero. 

• Raíles y traviesas para los sistemas ferroviarios 

• Remaches 

• Armarios de cables e instalaciones de suministro de energía 

• Piezas fundidas 

• Componentes para techos suspendidos 

• Puertas  

• Vallas y barandilla 

• Astas  

• Piezas forjadas  

• Pernos y tornillos de cimentación 

• Compuertas 

• Escaleras  

• Ornamentación 

• Pilotes (sin fabricación) 

• Tuberias y tubos 

• Aparatos a presión  

• Acero de refuerzo para hormigón o mampostería 

• Productos de seguridad en techos como pasarelas y escaleras de tejado 

• Taladros automáticos y tornillos de rosca 

• Site based activities 

• Componentes estructurales para gruas 
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• Componentes estructurales de estructuras marítimas 

• Componentes estructurales para torres eólicas 

• Productos de artesanía tradicional  componentes no estructurales (por ejemplo, veletas, 

buzones, bastidores de bicicleta, cercas). 

B) Otros productos que, incluso estando regulados por la norma EN 1090-1, no pueden 

llevar el marcado CE en virtud de esa norma. 

Los productos regulados por la norma EN 1090-1 obtendrán la marca CE después del período 

de coexistencia sobre la base de la norma EN 1090-1, sólo si cumplen todas las condiciones 

siguientes: 

• Que se destinen a ser utilizados en obras que son edificios u obras de ingeniería civil, y 

• Se incorporan de manera permanente en las obras de construcción 

• Tienen una función estructural en relación con los trabajos de construcción 

• Que no estén cubiertos por otra EN armonizada específica, o por una ETAG o por un 

ETA. 

• Son productos de construcción según el artículo 2 (1) del Reglamento 305/2011 

Después de aplicar los criterios anteriores, se llega a la conclusión de que los siguientes 

productos de acero y aluminio NO pueden obtener la marca CE sobre la base de la 

norma EN 1090-1 por las siguientes razones: 

 

B.1 Productos de acero y de aluminio destinados a ser utilizado en obras que no son 

edificios u obras de ingeniería civil e.j.:  

• para la construcción de plataformas petrolíferas en alta mar 

• para las turbinas de viento y sus columnas de apoyo 

• para la construcción de refinerías de petróleo 

 

B.2  Los productos de acero y aluminio que no están incorporados de manera 

permanente en obras de construcción (e.j.): 

• andamios 

B.3 Productos de acero y aluminio que no contribuyen a la resistencia mecánica y 

estabilidad del edificio, por ejemplo, e.g.:  

• soportes para máquinas o para otro equipo industrial (porque sustentan la máquina 

no el edificio) 

• armarios para cables y las instalaciones de suministro de energía 

• los sistemas de racks de almacenamiento (por ejemplo estanterias) 

• vallas sin papel structural 

• pasamanos / barandillas 

• escaleras 

• ornamentaciones 
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• equipos de presión 

• ventanas / puertas y sistemas de fachada sin función estructural 

 

B.4 Productos de acero y productos de aluminio cubiertos por otras especificaciones 

técnicas europeas:: 

B.4.1 Productos de acero y de aluminio específicamente cubiertos por  normas armonizadas.  

En estos casos, no hay una norma específica con excepción de EN 1090-1 que es (o 

será), la base para el DoP y de la colocación del marcado CE en el producto 

La lista de estos estándares se  dan a continuación 

Product Reference 

Columnas de alumbrado de acero EN 40-5 

Perchas y soportes para mampostería EN 845-1 

Dinteles de acero EN 845-2 

Parapetos carretera, barreras de seguridad, amortiguadores 

de choque 

EN 1317-5 

Los rodamientos y componentes de acero utilizados en 

cojinetes 

EN 1337 

chimeneas metálicas EN 1856-1 

revestimientos metálicos EN 1856-2 

Perfiles de acero laminado en caliente EN 10025-1 

Banda de acero inoxidable EN 10088-4 

Barras de acero inoxidable, varillas, alambre, perfiles, etc EN 10088-5 

Perfiles tubulares de acero acabado en caliente EN 10210-1 

Perfiles tubulares de acero conformado en frío EN 10219-1 

Chapas de acero laminadas en caliente prEN 10248-1 

Chapas de acero laminadas en frio prEN 10249-1 

Pieza de acero fundido para usos estructurales EN 10340 

Aceros Q y T EN 10343 

Depósitos de acero fabricados en taller EN 12285-2 

Soportes señal de tráfico EN 12899-1 

Chimeneas de acero autoportantes EN 13084-7 

Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones, sin 

resistencia al fuego o control de humos 

EN 13241-1 

Consumibles para soldadura EN 13479 

Persianas externas EN 13561 
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Contraventanas EN 13659 

Muros cortina EN 13830 

Escaleras, como parte de la maquinaria EN ISO 14122-3 

Metal framing components for gypsum plasterboard 

systems 

EN 14195 

Componentes de enmarcado de metal para los sistemas de 

yeso-cartón 

EN 14399-1 

Paneles autoportantes de aislamiento (paneles sándwich) EN 14509 

Hojas de metal autoportantes para techos, revestimiento. EN 14782 

Chapa totalmente compatible para techos, revestimiento y 

forro 

EN 14783 

Pernos estructurales sin presintalación EN 15048 

Aluminio y aleaciones - Productos estructurales para 

obras de construcción 

EN 15088 

Puertas de resistencia al fuego y / o control de humos prEN 16034 

  

 

B.4.2  Productos de acero y aluminio reglados por una Directiva Europea de Idoneidad 

Técnica (ETAG) están exentos de la obligación de tener el marcado CE sobre la base 

de la norma EN 1090-1. 

Para estos productos, el CEN ha acordado en el pasado que al EN no armonizadas 

podrían elaborarse y por esta razón, la Comisión ha abordado el mandato de la 

Organización Europea solicitando el desarrollo de ETAGs. Una lista de estos 

ETAGs, viene en la siguiente tabla.: 

Product ETAG 

Kits de escaleras (no forman parte del marco 

estructural) 

ETAG 008 

Unidades de construcción prefabricados ETAG 023 

Kits de construcción con estructura en metal ETAG 025 

Piezas de acero de las juntas de puentes ETAG 032 

Kits de revestimiento ETAG 034 

 

El alcance de las ETAGs anteriores se puede encontrar fácilmente mediante la 

descarga de la Guía DITE correspondiente del sitio: www.eota.eu. 

B.4.3  Productos de acero y de aluminio sin Guía DITE o para las que evaluaciones técnicas 

europeas se han emitido están exentos de la obligación de estar provistos del marcado 

CE, sobre la base de la norma EN 1090-1.  
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La lista completa de estos productos se pueden encontrar en: www.eota.eu. 

 
 

 


