
El pasado día 23 de 
junio de 1992 se celebró 
una reunión del Comité 
Técnicode Normalización 
140 Eurocódigos 
estructurales en el 
MOPT, Madrid. 

La asistenciafue muy 
reducida(l2 personas en 
total) loque indicaque 
este tema técnico no 
implicademasiado alos 
posibles interesados. 

Se informó de la 
reunión del CEN TCl250  

en Estocolmo, 21-22 de 
mayodel 92, a laque  
asistieron D. Juan Carlos 
Mampaso (MICYT) y D. 
Alejandrodel Valle 
(SEOPAN). 

Asistieron adicha 
reunión, 39 personas, con 
nutridas representaciones 
de Alemania (9), Reino 
Unido (81, Francia(4). Por 
primeravezasistieron 
representantesde países 
del Este (Checoslovaquia 
y Polonia). Se propuso la 
creación de un nuevo 
subcomité n q d e  
estructurasde alumnio, 
cuyasecretaríaserá 
dirigida por Italia. 

Acontinuación los 
subcomités españoles 
informaron de sus 
actividades. En primer 
lugar puedecitarseque no 
asistió representación de 
cincode los subcomités 
(1 -Acciones; 3-Acero; 4- 
Mixtas; 7-Geotecnia y 8- 
Sfsmicas). 

En el Eurocódigo 1 
de Acciones hadimitido la 
presidenta y de las 6 
personasque AENOR 
tiene acreditadas no se 
tienen ni siquiera noticias. 
Incluso los representantes 
teóricos por parte del 
MOPT ni siquieraapare- 
cen. Se acordó contactar 
con ellos. 

El Eurocódigo ng 2 
deestructurasde hormi- 
gón muestraunaactividad 
e interés no habitual en 
lossubcomités. Está 
terminadala parte primera 
y publicadacomo norma 
experimental ENVen 
inglés. El 4defebrero 
celebraron unaJornadade 
presentacióncon gran 
éxito (160 asistentes) 

La parte 10Wel 
Fuego y las complementa- 
rias a la parte 1"stán 
avanzadas. Laparte2We 
puentes estáempezando. 
Proponen a p ~ o  cac on 
oe a norma como ,hE 
experimental. 

El Eurocódigo 3 
Estructuras de acero, se 
encuentraen situación 
parecidaal EC2. Existe 
normaexperimental ENV y 

estáaprobada. En junio se 
celebró la jornadade 
presentación con 70 
asistentes. 

Del Eurocódigo n" 
Estructuras mixtasde 
acero y hormigón no 
asistió nadie y por tanto 
no hay información. 

Del Eurocódigo n" 
Estructuras de madera 
informó D. Francisco 
Arriaga de AlTlM comen- 
tando queel borradorse 
encuentraen un estado 
muy avanzado. 

Lasúltimas reuniones 
tuvieron lugar en noviem- 
bre del 91 en Atenas y en 
marzo del 92 enTrento. 

El borrador final de la 
parte I V e b e r í a  haber 
estado en abril deeste 
año; igualmente el 29 de 
juniodeberíacelebrarse 
una reunión en Estocolmo 
sobre la parte 1 0 V e  
Fuego, y no seliene hasta 
la fecha ninguna noticia 
nueva, ni se ha recibido 
ningún nuevo borrador 
desde la reunión de 
Trento. La última reunión 
quesecelebrará en 
noviembrede 1992 en 
Madrid, servirá parala 
aprobacióndel borrador 
final de lanormaexperi- 
mentaldelaparte l a .  

Se observa una gran 
descoordinación y faltade 
regularidad en la informa- 
ción. 

En el Eurocódigo 6 
Estructuras de fábrica 
informaron de las investi- 
gacionesque realizan en 
Españacomoapoyo a la 
redacción de la parte 1" 
que será terminada en 
1993. 

El Eurocódigo 7 
"Geotecnia", sólo tiene 
avanzada la parte 1 a que 
podría ser aprobada 
después de julio de 1992. 
De las restantes partes 
casi no hay ni borrador. 

En el caso del 
Eurocódigo 5de Estructu- 
rasde madera, al no 
contar con lainerciade 
normtativas anterioresen 
España, interesasu 
adopción lo más rápida- 
mente posible. 

Unavez que esté 
aprobado como norma 
experimental ENV, deberá 
traducirse al espafiol (con 
las dificultades clásicas 
de financiación de las 
traducciones). Llegadosa 
este puntocaben dos 
opciones:adopcióncomo 
normaUNE experimental o 
como normaUNEdefiniti- 
va. Laventajadel primer 
procedimiento estáen no 
requierir periodo de 
información pública.Al 
cabo de3  años deberá 
revisarse. La adopción 
como UNEdefinitiva 
debería basarse enque la 
normaesté ya refrendada 
por la práctica, hecho 
poco probable. 

Además se comentó 
otra figurade apoyo a 
estasnormasexperimenta- 
les que es el Documento 
Nacional de Aplicación. 
Estosdocumentos pueden 
recoger la norma EC 
incluyendocomentariose 
información deotras 
normasquecomplementen 
al EC (como pueden ser 
caracteríslicasde los 
materiales), con el fin de 
facilitar su aplicación. En 
Alemania y Reino Unido 
existen estaspublicacio- 
nes para los Eurocódigos 
deestructurasde hormi- 
gón, incluyendo informa- 
ción sobre acciones y 
materialesque facilitan la 
aplicación por el técnico. 


