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Año 2009  

Objetivo: promover la INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN en los diferentes sectores 

envueltos en la CADENA DE VALOR BOSQUE-INDUSTRIA. 



Año 2012 

 







Dimensiones útiles de 3500 mm de ancho por 2355 mm de altura y 650 mm de profundidad 







PROYECTOS I+D+i 

Servicios integrales 

Apoyo y asesoramiento técnico 



“Desarrollo de un elemento constructivo para la elaboración de una 

fachada estructural formada por madera laminada y cristal” 



“Desarrollo de ventanas ignífugos elaborados a partir de madera 
laminada” 



“Desarrollo de perfilería de madera laminada para carpintería exterior 

eficiente térmicamente” 

“Evaluación y caracterización de ventanas de 

madera mejoradas térmica y acústicamente” 

“Desarrollo de nuevos productos de carpinterías exteriores (ventanas 

y fachada estructural) a partir de madera laminada encolada” 



“Proyecto 20.20. Caracterización de envolventes  y carpinterías para 

búsqueda de mejoras eficientes energéticamente” 



“Caracterización mediante ensayos aire viento y agua” 

“Simulación térmica” 

“Estudios de acabados y modificaciones para mejora de perfilería de exterior “ 

“Asesoramiento técnico y normativo” 









“...Donde las leyes flaquean, los 

pillos se pavonean...” 

 

 

 

 

“Hecha la ley hecha la trampa...” 
 









Por el que se establecen condiciones armonizadas para la introdución en el mercado 

y comercialización de productos de construcción estableciendo reglas armonizadas 

sobre que y como expresar las prestaciones. 



Obligatorio 



Obligatorio 

E
xe

n
to

s 

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. 



Se pueden utilizar procedimientos especiales en forma de “documentación técnica adecuada” 
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) 

Obligatorio 
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Anexo ZA 







UNE EN 1026:2017:2017 “Ventanas y 

puertas. Permeabilidad al aire. Método de 

ensayo”  

UNE EN 12207:2017 “Puertas y ventanas. 

Permeabilidad al aire. Clasificación” 

 

 

UNE EN 1027:2017 “Ventanas y puertas. 

Estanqueidad al agua. Método de ensayo”  

UNE EN 12208: 2000 “Ventanas y puertas. 

Estanqueidad al agua. Clasificación” 

 

 

UNE EN 12211:20017“Puertas y ventanas. 

Resistencia a la carga de  viento. Método 

de ensayo” 

UNE EN 12210: 2017 “Puertas y ventanas. 

Resistencia al  viento. Clasificación” 
 



UNE EN 1027:2017 “Ventanas y puertas. 

Estanqueidad al agua. Método de 

ensayo”  

UNE EN 12208: 2000 “Ventanas y 

puertas. Estanqueidad al agua. 

Clasificación” 

 

 
 



Anexo ZA 



 
 

1668 
 FABRICANTE DIRECCIÓN 09 Nº001 – Serie XYZ RPT  

 

EN 14351-1:2006+A1:2010  

Ventana de aluminio con RPT serie XYZ, de una o 

dos hojas, oscilobatiente, con y sin cajón de persiana. 

Ventana vertical exterior para uso público o doméstico   

 Acristalamiento 4/16/4 

Dimensiones 1230 x 1480 mm  

Resistencia a la carga de viento:            C3 

 
Estanqueidad al agua:                            Clase 9A 

 
Permeabilidad al aire:                            Clase 4 

 
Transmitancia térmica:                          2,4 W/m2K 

 
Prestaciones acústicas:                          31 (-1;-5) dB 

 

Propiedades de radiación: 

- Factor solar                                               0,77 

- Transmitancia luminosa                            0,81 

        
 

Manual 

CPF 





Reglamentación nacional o los 

prescriptores los que establecen los 

valores que precisen las obras 





UNE EN 942. “Madera en elementos de carpintería. 

Requisitos generales” (J2,J5,J10). 

 

UNE EN 14221. “Madera y materiales derivados de la 

madera para ventanas interiores, puertas interiores y 

cercos de puertas interiores. Requisitos y especificaciones”. 

UNE EN 14220. “Madera y materiales derivados de la 

madera para ventanas exteriores, puertas exteriores y 

cercos de puertas exteriores. Requisitos y especificaciones”. 



UNE EN 13307-1 ”Perfiles simples y perfiles 

semiacabados de madera para utilización no estructural 

Parte 1: Requisitos”.  

 

 

 

 

UNE-CE/TS 13307-2 EX “Perfiles simples y perfiles 

semiacabados de madera para utilización no estructural. 

Parte 2: Control de Producción.” 







“...Donde las leyes flaquean, los 

pillos se pavonean...” 

 

 

 

 

“Hecha la ley hecha la trampa...” 
 







Gracias  


