
 

 

 

 
Resumen

La madera es quizá uno de los materiales dentro de la construcción que posee una regulación a nivel de normas y ensayos más

precaria e insuficiente desde el punto de vista práctico o del profesional. Así lo asumen con frecuencia los profesionales de países

meridionales. En este contexto, la aparición de un cuerpo de normativa de usos y ensayos, a nivel de laboratorio, común para toda

la Comunidad Económica Europea no sólo debe interesar a los directamente afectados, como pueden ser profesionales europeos,

sino también a todos aquellos productores que quieran introducir sus productos en Europa, ya que esto no será posible sin

efectuar dichos ensayos. Además, se suma el interés propio de las novedades de esta normativa, en lo que a ensayos se refiere.

Estos ensayos poseen un concepto muy distinto del material madera de como se ha hecho hasta ahora en prácticamente toda la

normativa a nivel mundial. A dicha forma de trabajar se le llama nuevo enfoque y trae como consecuencias una mayor seguridad

en el uso de la madera y mayores requerimientos en las instalaciones de los laboratorios de ensayos. En este documento se

procede a señalar estas cuestiones y a hacer una ligera comparación (sin pretender ser exhaustivos) que haga comprender a

grandes rasgos, los puntos esenciales de este nuevo enfoque.
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