
transporte, etc; en definitiva 
todos los datos necesarios 
sobre los elementos construc- 
tivos, para que sea posible 
identificarlos, sin error, con el 
propio texto. 

3. Fabricación. En la que 
se indica el proceso emplea- 
do y los autocontroles realiza- 
dos por el fabricante. 

4. Puesta en obra. En la 
que se indican las prepara- 
cionespreviasquedeban con- 
siderarseasícomo ladescrip- 
ción completadel proceso de 
aplicación, señalando lostra- 
bajos de acabado necesarios 
para la determinación com- 
pletade la unidad de laobra. 

5. Ensayos. Resumen de 
los resultadosexperimentales 
obtenidos en laboratoriodivi- 
didos en dos partes: Unaque 
se refiere ala identificación del 
producto, y otraa los ensayos 
de aptitud de empleo y 
durabilidad. 

6.  Referencias de utiliza- 
ción. En ella se indican una 
representación de las obras 
más importantes realizadas, 
algunas de las cualesson ins- 
peccionadas por representan- 
tesdel Instituto. 

Conviene indicar aquíque 
es necesario una antigüedad 
mínimadeunañodelasobras 
que éstas sean sometidas a 
evaluación. 

7. Encuesta a los usua- 
rios. Se consulta el mayor 
número de usuarios del siste- 
ma sobre el comportamiento 
del mismo. Estopuededeter- 
minar la realización de ins- 
pecciones complementarias 
por el Instituto. 

8. Apreciación técnica, 
evaluación y observaciones 
de la Comisión de Expertos. 
Esta Comisión está integrada 
por representantes de todos 
los sectores ligados a lacons- 
trucción: Administración, Co- 
legios de Arquitectos y 
Aparejadores, Empresas 
Constructoras, Empresas de 
Control de Calidad, Laborato- 
riosoficiales, Asociacionesde 
fabricantes, etc. 

Su función es la de emitir 
un juicio o apreciación técni- 
ca sobre el sistema estudia- 
do, a la presentación del in- 
forme técnico por el experto 
del Instituto (ponente), con el 
fin de proponer al Director del 
Instituto laconcesión del DIT. 
El documento se establece 
bajo la responsabilidad del 
Centro que lo concede, pero 
ello implicaque el fabricante 
no puede variar ninguna de 
las especificaciones indica- 
das en el DIT. 

9. Validez de los DIT. La 
duración es de cinco años a 
partir de la concesión. Para 
los documentos que son re- 
sultado de laconcesión de un 
DITelaboradoen otro país, el 
periodo de validez es el mis- 
mo que el quevengadispues- 
to en el documento a confir- 
mar. 

Sin embargo en la juris- 
prudenciade la UEAtcexiste 
un acuerdo por el cual un Do- 
cumentocuya renovación está 
en curso, permanece válido 
hasta tanto no se hayatoma- 
do una nuevadecisión, y siem- 
pre que se hayan iniciado los 
trámitesde la misma. 

Un caso particular lo cons- 
tituyen aquellosdocumentos 
relativos a productos que en 
el transcurso de los periodos 
de validez entran en el terre- 
no de la normalización, por 
ejemplo, desde el punto de 
vistade lascaracterísticas del 
material. Entonces, la dura- 
ción de la validez del docu- 
mentoes indefinida hastatan- 
to la norma referidaal produc- 
toen sí, no se completacon el 
Pliegode Condicionesoficial 
de puesta en obra. En ese 
momento se limita a reflejar 
que lafabricación respondea 
la norma existente y aincluir 
un Pliego Particular de utiliza- 
ción y de puestaen obra. Si a 
continuación aparece un Plie- 
go Oficial, el DITdejadecum- 
plirsu misión. Pero en ciertos 
paísesdada lacomodidad que 
supone para el usuario tener 
reunidaen un solodocumen- 

to toda la información técnica, 
se utiliza mucho el DIT para 
productos plenamente tradi- 
cionales. 

Los DlTE tiene su marco 
legal en la Directiva Europea 
8911 061C.E.E sobre Produc- 
tos de Construcción (Capítulo 
III, Artículos 8 al 1 1 y anexo 
II), del 21 de Diciembre de 
1988. 

Sustancialmente ladefini- 
ción es la misma que la del 
DlT, referida a los requisitos 
esencialesquedeben decum- 
plir laobras en construcción. 

Los DlTE se concederán 
por la Organización EOTA, 
quetiene como fin primordial 
desarrollar una metodología 
común para la elaboración, 
concesión y reconocimiento 
mutuo (en el seno de los paí- 
ses miembrosdelaC.E.E)del 
DITE. Es unade lasvíasque 
establece la Directiva paraque 
un producto de construcción 
posea la marca CE (la otra 
son las Normas Europeas Ar- 
monizadas). 

La actividad de la UEAtc 
está basada en la realización 
de los DIT por algún país 
miembro y su posterior reco- 
nocimiento bilateral por los 
restantes. 

La EOTA plantea como 
principal ventajael que lacon- 
cesión de un DlTE por cual- 
quierade los organismos re- 
conocidos es aceptado por 
todos los demás sin necesi- 
dad de confirmación en los 
restantes países, lo que con- 
lleva una eliminación de ba- 
rreras aduaneras y técnicas. 

La UEAtc considera que 
los DIT nacionales, tantoque 
no sean sustituidos por Espe- 
cificaciones Técnicas Euro- 
peas (Normas o DITES) po- 
drán seguir siendo útiles. Pero 
es un hechoqueel DIT nacio- 
nal no permitirá obtener las 
marca CE., aunque transito- 
riamente podrá servir para 
establecer la credibilidad de 
un producto a falta de otro 
procedimiento. 
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El gobierno francés hatras- O e puesto asu legislación la Di- 
a 

rectiva de productos de la 
construcción de 21 de diciem- 
bredel88. Por un Decretode 77 
8 de julio se incorpora a la 
legislación francesadicha Di- 
rectiva, esto tiene como con- 
secuencia que no podrá co- 
mercializarse en Francia nin- 
gún producto de construcción 
que no lleve la marca de cali- 
dad CE. 

Se responsabiliza al fabri- 
cante, o al mandatario esta- 
blecido en lacomunidad, de 
la calidad del producto y se 
recoge laobligación que tiene 
el fabricante de llevar acabo 
en fábrica el control de cali- 
dad. 

Cada producto, en función 
del número de requisitos esen- 
ciales que tengaque cumplir, 
deberá tener un sistema de 
controlque puede ser la sim- 
ple declaración del interesa- 
do de que cumple los requisi- 
tos esenciales o la certifica- 
ción por un organismo ajeno 
al fabricanteque esté acredi- 
tado paraello. Los listadosde 
los productos , así como de 
organismos acreditados para 
certificar el cumplimiento de 
las normas serán objeto de 
una disposición posterior. 


