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Resumen 

El proyecto LIFE EcoTimberCell es un proyecto piloto para validar y aplicar los productos 
estructurales ETC, y conseguir así reducir las emisiones de CO2 derivadas de la 
construcción, aumentar la eficiencia energética de las viviendas, incrementando además 
la demanda de madera procedente de la gestión forestal sostenible. Los sistemas ETC 
mejoran la competitividad económica en el mercado respecto a otros sistemas 
constructivos en madera; mejoran en la eficiencia térmica de las envolventes y 
minimizan el volumen de madera utilizado respecto a otros sistemas. 

Cada uno de los socios del proyecto cuenta con una función concreta y complementaria 
para desarrollar los sistemas ETC con garantías y hacerlo llegar al mercado. Se trata de 
una Universidad, USC con su plataforma de investigación especializada en el desarrollo 
de productos estructurales en madera, PEMADE. Un centro tecnológico como CETEMAS, 
con conocimiento en el área de adhesivos estructurales y con un laboratorio de cambio 
climático y huella de carbono. Un Instituto Tecnológico, ITeC, con casi 40 años de 
experiencia, habilitado organismo certificador en la UE desde 1996 y con una gran 
relación con el tejido industrial de la construcción. La empresa Betanzos HB, líder en la 
construcción de tableros que aporta su innovación en esta materia y su experiencia 
empresarial de éxito. Y finalmente, la empresa 3eDATA, como gestor especializado en 
proyectos del sector agroforestal y ambiental. 

El proyecto LIFE EcoTimberCell contribuye principalmente a la reducción en la emisión 
de gases de efecto invernadero, en concreto de CO2; pero también a incrementar la 
resiliencia climática. La contribución al primero de estos objetivos se conseguirá 
incidiendo sobre el uso sostenible de biomasa sólida, al sustituir materiales de 
construcción tradicionales por células de madera innovadoras más eficientes; a la vez 
que se favorece la gestión forestal sostenible. 
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La célula EcoTimberCell es un nuevo producto formado por madera aserrada de 
pequeño tamaño, empalmada por testas mediante uniones en finger, conectada por 
tablero Hardboard totalmente ecológico. La madera aserrada empalmada permite 
aprovechar piezas de árboles de poca calidad y longitud, ya que la realización del finger 
permite un saneado de la misma. Esta madera formará los cordones superior e inferior, 
y la conexión a cortante se realiza mediante el tablero Hardboard. 

  
Figura 1. Célula estructural EcoTimberCell (ETC) y su composición. 

Este tablero Hardboard de fibras de eucalipto ecológico es una de las innovaciones más 
importantes del proyecto ya que, en la actualidad, se comercializa para usos no 
estructurales y en el desarrollo del proyecto se propone una mejora de sus prestaciones, 
obteniendo la consideración de producto estructural. Se trata de un tablero muy 
económico, de pequeño espesor, totalmente ecológico y de muy bajo precio; de ahí que 
se pueda competir con otros sistemas estructurales en madera. 

A partir de la célula EcoTimberCell se desarrollan sistemas de muros, forjados y cubiertas 
de madera para incorporar a la construcción, principalmente de viviendas unifamiliares 
de alta eficiencia energética. 

  
Figura 2. Sistema ETC Frame: consiste en un muro de entramado de alta eficiencia energética para la 

construcción de cerramientos. 

Se ofrece así una solución con materiales de baja huella de carbono, que incremente la 
eficiencia energética de las viviendas y racionalizando el uso del material, buscando la 
máxima eficiencia estructural con la mínima cantidad de madera. 

Otras medidas que garantizan la sostenibilidad del proyecto y su continuación se 
encuentran en la certificación y validación final de los sistemas ETC desarrollados en el 
proyecto, en el que se llevará a cabo el marcado CE de los sistemas ETC Box y ETC Frame, 
así como el protocolo ETV (Verificación de Tecnología Ambiental) de la tecnología ETC. 
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Figura 3. Sistema ETC Box: consiste en un sistema de forjados y cubiertas de altas prestaciones, en los 

que se optimiza el material trabajando a flexión. 

Los productos de construcción huérfanos de norma europea armonizada pueden 
acceder al marcado CE por la vía de una Evaluación Técnica Europea-ETE, elaborada por 
parte de un Organismo de Evaluación Técnica-OET, oficialmente autorizado. El ITeC es 
un organismo autorizado desde el año 1997 para la emisión del ETE en todas las áreas 
de producto del Reglamento de Productos (UE) 305/2011. 

La elaboración del ETE de los sistemas ETC Box y ETC Frame se basará en la guía de 
evaluación europea, llamada Documento de Evaluación Europeo-DEE 140022-00-03.04 
Prefabricated wood-based loadbearing stressed skin panels. 

En el DEE se tienen en cuenta los requisitos y métodos armonizados para la verificación 
de los requisitos establecidos en las reglamentaciones nacionales de construcción 
aplicables al producto y uso en cuestión de los países europeos. Estos métodos pueden 
ser ensayos de laboratorio, verificaciones por cálculo o adopción de valores tabulados, 
en todos los casos tratándose de métodos que se han adoptado a nivel europeo como 
metodologías armonizadas. 

Las características esenciales que se evalúan en el ETE, entre todas las incluidas en el 
DEE 140022-00-03.04, son decisión del fabricante del producto y futuro titular del ETE, 
en función de los usos y del mercado al que está destinado.  

Una vez elaborado el ETE específico del producto, la última etapa para la consecución 
del marcado CE implica llevar a cabo las tareas de Verificación de la Constancia de 
Prestaciones (VCP). El DEE 140022-00-03.04 establece el sistema 1 de VCP, que implica 
la certificación inicial del producto y su seguimiento inicial. 

Hechas las tareas de VCP de acuerdo con el sistema prescrito, el fabricante podrá: 

 Marcar su producto CE. 
 Emitir la Declaración de Prestaciones de su producto (DoP). 

Para vencer las reticencias de posibles compradores sobre la veracidad de la información 
de un producto innovador cuando este se ofrece al mercado, la Unión Europa ha creado 
un programa piloto para impulsar la Verificación de Tecnología Ambiental 
(Environmental Technology Verification-ETV en inglés) basado en la  
norma UNE EN ISO 14034:2018, que es un mecanismo voluntario dirigido a fabricantes 
que implementan tecnologías ambientales innovadoras en sus productos y/o procesos, 
proporcionando un marco apropiado para la verificación por parte de terceros 
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(organizaciones calificadas e independientes), y aplicable cuando el comportamiento 
tecnológico/ambiental no está cubierto por la legislación y los estándares existentes. 

Figura 4. Ruta para acceder al Marcado CE. 

Según la Guía detallada para los solicitantes al programa piloto de ETV (1): “Por 
tecnologías ambientales se entenderán todos aquellos productos, procesos y servicios 
cuyo uso resulta menos perjudicial para el medio ambiente que el de las alternativas 
existentes”.  

El proceso de ETV consta de las fases listadas a continuación (2): 

a) FASE de CONTACTO: El solicitante se pone en contacto con un organismo de 
verificación, intercambio de información, examen de admisibilidad. 

b) FASE DE PROPUESTA: El solicitante proporciona toda la información pertinente, 
los resultados de los ensayos disponibles y la reivindicación sobre el rendimiento 
inicial. Acuerdo contractual. 

c) FASE DE PREPARACIÓN DEL PROTOCOLO ESPECÍFICO: El organismo de 
verificación examina la reivindicación, define los parámetros de rendimiento 
para llevar a cabo la verificación, evalúa los datos disponibles, decide si se 
precisan más ensayos y redacta el protocolo de verificación específico. 

d) FASE DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN: Examen final de los datos y los 
procedimientos de verificación. Elaboración del informe de verificación por parte 
del organismo de verificación. 
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e) FASE DE PUBLICACIÓN: El organismo de verificación emite la declaración de 
verificación, la Comisión la registra y la publica en la página web oficial de ETV 
de la UE. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto LIFE EcoTimberCell tiene previsto abordar 
las 3 primeras fases del proceso de verificación del programa piloto de ETV de la UE, 
ofreciendo a los participantes la oportunidad de familiarizarse con esta nueva 
herramienta con el objetivo de que, una vez comercializado el sistema ETC, el fabricante 
tenga la opción de ofrecer a los compradores potenciales garantías fiables sobre los 
beneficios ambientales que conllevan los sistemas ETC y evitar posibles barreras de 
mercado. 
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