
EL C.A.E. PIDE 
UNA GARANT~A 
DE CINCO AÑOS 
EN LA EDFICACIÓN 

El Consejode Arquitectos& Euro- 
pa (C.A.E.),organismo en el que 
están representados 250.000 
aquitectosde los 12 países miem- 
bmsdelaComunidad Europea. ha 
decidido solicitar a la CE, que se 
instaure a favor del usuario una 
garantía inmediata y automática 
durante los cinco primeros años 
desde laentregadelaobracontra 
losdefectoseo lasviendasy cual- 
quier tipo de edificio. 
Esta petición, que será cursada a 
los organismos comunitarios res- 
ponsables de elaborar las directi- 
vassobrearquitectura y sobrecon- 
sumo, es fruto de una reunión que 
han mantenido durante los cuatro 
últimos dias en Madrid los presi- 
dentes de los Consejos de Arqui- 
tectos de los países comunitarios. 
El centro de la discusión de este 
encuentro ha sido ~recisamente el 
delasgarantías, qiuevan unidasal 
&la res~onsabilidad del arquitec- 
to y de 'los demás agentes que 
intervienen en la construcción. 
El CAE considera ante todo que la 
compleiidad del mundode lacons- 

tencia de un tratamiento especifi- 
co de los derechos del consuml- 
dor.entre losque figuraelderecho 
a ser indemnizado de los daños 
debidos a prestaciones defectuo- 
sas. Por ello se propone un seguro 
contra daños que actúe de modo 
efectivo e inmediato sin necesidad 
de probar las culpas, sino sólo la 
existenciade los danos. El seguro 
seestableceráporcinwaiiospara 
prontas reparaciones de daños 
graves. 

La otra camdel sistema de garan- 
taaeoer.4ser. a,Jcioae 0sarq.i- 
tectos e.ropeos. la obl gatoneaad 
mas esu cta ae todos os agentes 
que interv~enen en e proceso MI 
wnsu.cción (piomomr. mnsmc- 
mi  y técnicos) de tener a su vez .n 
segum de responsabilidad civil in- 
dividual que garantice su solven- 
cia. 

DOCUMENTOS DE IDONEIDAD TECNICA 
(D.I.T.) EN PRODUCTOS DE LA MADERA: 
C A S ~  DE MADERA. 

Losdocumentosde IdoneidadTéc- 
nica otorgados por el Instihito de 
CienciasdelaConsirucción Eduar- 
do Tonoja, constituyen una apre. 
ciación técnica favorable para el 
empleo en consirucción de mate- 
riales. sistemas y procedimientos 
no tradicionales. 
Están dirigidas, por tanto. aaque- 
llos productos o sistemas 
novedosos en los que no e h t e  
una normativa experimentada de 
apoyoonohay un conuo sistema- 
LCO ae prod,ccon y s. oojenvo 
final es aportar al una 
&cumentación de especificacio- 
nes técnicas v evaluación favora 
ble para su usoen laconsirucción. 
No üene oor si mismo ningún efec- 
to admi"istrativo. ni representa 
autorización de uso. ni garantía. 
En la actualidad hay más de 200 
DITconcedidos a pmductos y sis- 
temas. En el procesodeconcesión 
del DITse incluye una evaluación 
por una reunión de expertos que 
emiten observaciones y modifica- 
ciones al texto propuesto. 
El pasado mes de Julio tuw lugar 
una reunión de expertos (entre los 
que asistió un técnico de AITIM) 
paradictaminarsobrelaconcesión 
de un DIT para un Sistema de 
Consbucción para Casas de Ma- 
dera. 
En realidad se trataba de la 
convalidación en España 'del 
Agremenr concedido por la Union 
Belge pour I'agrement techinique 
(UBAtc) de Bruselas a la firma 
VERRAESWOLFGANG.S.A.cuyo 
reoresentante en E s ~ a ñ a  es 
~ ~ ~ o c o n s n c c ó n - V E R ~ E S ' .  
El s'stema conso,cnw aplicabe 
en consiruccioríes de una o dos 
plantas consiste en muros de car- 
ga construidos con tablones 
machiembradosacopiados y fo ja- 
dos de viguetas de madera La 

cubierta puede solucionarse m n  
cerchas cuando no es habitable o 
m n  pares premontadosen módu- 
los cuando se requiere w uso. 
En el lado exierior del muro de 
madera se adosa el aislamiento y 
posteriormente. dejando una cá- 
mara de aire ventilada se levanta 
un mum de lechillo visto de medio 
pie. 
Elexteriordelacasa@nunaspac- 
to iradicional que no refleja su es- 
buctura de madera. 
Este sistema consbuctiw tiene 
aparentementeelinconvenientede 
precisar mucha mano de obra al 
tener que mnsbuir dos fachadas 
una de madera y o m  tiadicional. 
En todo caso las calidades y con- 
fon wnsegui&s junto con el pre- 
cio son los factores determinantes 
finales. 

ACREDITACION 
RELE 
PARA EL 
LABORATORIO 
DE TECNOLOG~A 
DE LA MADERA 
DE LA ETSIM 

Antonio Guindeo 

Luis G. Esteban 

El laboratorio. en su áreade mobi- 
liario de cocina, hasidoacreditado 
recientemente por la Red Españo- 
la de Laboratorios de Ensayo 
(RELE),organismo públicodepen- 
dientedel Ministerio de lndusuia y 
Energía. 
Los laboratorios acreditados por 
RELE, desempeñarán un impor- 
tante papel en el área de la cerüfi- 
cación de oroductos Dara la cons- 
bucción de w a a l  esiablecimiento 
del Mercado Unico E u ~ D ~ o .  aDar- 
tir del próximo año, cuando en la 
Comunidad Europea sólo puedan 
utilizarse materiales cerüficados 
para la consbucción y edificación. 
Elnúmerotoglde laboratodosacre 
ditados es de 30. 


