en el seno del CEN (Comite Europeo de Normalización) una
serie de grupos que establecerán las especificaciones que ha de
cumplir la madera para sus distintos usos.
Estos grupos son los siguientes:
Número

Campo de normalización

Secretaría

CEN 175/WG.3/SG.1 Madera para mobiliario Por confirmar
CEN 175JWG.3JSG.2 Madera para
carpintería
exterior e interior.
CEN 17YWG.3JSG.3 Madera para suelos
(incl. parquet,
cubiertas y fachadas).
CEN 1751WG.31SG.4 Madera para embalajes
y paletas

Reino Unido
Francia
Noruega
Francia

CEN 175/WG.3/SG.5 Madera para usos externo
Reino
(excepto carpintería)
Unido
incluyendo piquetas de cerca.
CEN 175JWG.3lSG.6 Madera para otros usos
Suecia
excluyendo fines estructurales.
Las normas que generen estos grupos serán en su día de
obligada adopción por España.
Si algún tecnico perteneciente a empresas vinculadas a estos
sectores, está interesado en representar a España w m o experto
en aleuno de ellos. ha de comunicarlo cuanto antes a la secreteríaude la ~omisi6n56 (AITIM. Gonzalo Medina).
Las reuniones de trabajo de estos grupos se producen sucesivamente en distintas ciudades de Europa; AENOR (Asociación
Espanola de Normalización) se compromete a subvencionar
hasta el 50% de los gastos de estos viajes (incluyendo billetes
de avión y dietas según países). La gestión de las subvenciones
se realiza directamente a traves de la secretaría de la comisión
56, previa petici6n del interesado.

CEN.

;

-

vos proyectos de normas CEN.
- Adhesivos de caseina para Su
uso en estructuras de madera.
Normas a información pública
en CEN
CEN TCP8:
- Pr EN 49-1 Protectore~de la
madera .Determinación del
umbral de efi~acia contra
Anobium punctatum (De
Geer). Método de laboratorio.
- Pr EN 49-2 Protectores de la
madera. Determinación de la
eficacia preventiva contra
Anobium Punctatum (De
Geer). Método de labxatorio- Pr EN 275 Protectores de la
madera. Metodos de ensayo.
Determinación de la eficacia de
un protector contra los organismos marinos.
Normalización internacional
NOTA: Un c b m ~ ~ n tISO
o

DP es Un anteproyecto de nOrma que se difunde entre los
paises participantes en el CT.
Cuando adquiere suficiente
consenso, se envia a la secretaria central de ISO convirtiendose en proyecto de norma internacional.
Un documento ISO DIS es el
documentodefinitivoenviado a
b s países miembrosdelTC Para
su votación- S1 se acepta Por el
75% de los paises, se convierte
en nueva norma ISO.
Anteproyectos. (ISO DP)
ISO TCl136 "Mobiliario":

- DP 10506 Mobiliario. Sillas
múltiples. Determinación de la
resistencia y la durabilidad.
Sillas
nde la
Proyectos de norma. (ISO DIS)
ISO TC/89 "Tableros de madera"
ISO 94241989 Tableros de
madera. Determinación de las
dimensiones de las probeta.
- ISO 9425:1989 Tableros de
madera. Determinación de la
humedad.
- ISO 9427:1989 Tableros de
madera. Determinación de la
densidad.
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comités de no
e ISO, hemo
presentar de
estructura de
comités o g
implicados e
de los produc
madera y cor

amités CEN

CENnC 33
nas, Persiana
duras7*.
Secretaría: A
Grupos de T
- W G . ~Vent
(Alemania)
- W G Puer
~
(Italia)
- w ~Persia
3
(Francia)
- WG.4 H.y C
(u-K)

CENnC 38
madera y pr
res*9.
Secretaría: A

Grupos de t
en total de l
relacionados
1, construcc
métodos esp
- WG.1 Clase
AFNOR (Fr
WG.2 Du
S DIN (Alem
- WG.3 Mad
SIS (Suecia)
- WG.4 Pr
madera S B

_

CENKC 10
1, madera y

dosSecretaría: B
NO hay grup

CEN/TC 1
madera"

- Tableros Contrachapados
S AFNOR (Francia)
- Tableros de Fibras
S UN1 (Italia)
- Métodos comunes de ensayo
S BSI ( U K )
- Formaldehido
S DIN (Alemania)
(Recientementese ha aprobado
la creación de un sexto grupo
para normalizar el tablero de
fibras-cemento)

ISO
Mie
Sec
Sub
SCla d
des
SG
SCfera
SCdosa
CEN/TC 1~ E de SCmadera"
ras.
secretaría:~spinamarca)
SCGrupos de trabaio:
dosa
- W G . ~~ é t d o sde ensayo ISO
S IR (Irlanda)
cho
- WG.2 Madera aserrada
Sec
S BSI ( U K )
Gru
- WG.3 Madera laminada
GT
S DS (Dinamarca)
- WG.4 Conectores metálicos disc
GT
S (Por determinar)
corc
CENEC 175"Madera aserrada GT
de c
y madera en rollo"
Secretar1a:AFNOR (Francia) GT
SU
Grupos de trabajo:
- WG.l Terminología y defini- SGTIP
ciones S UN1 (Italia)
GT- WG.2 Madera aserrada
por
S AFNOR (Francia)
- WG.3 Madera para usos espe- SGTA
ciales S BS1,SIS (U.K,S)
aglo
- WG.4 Madera en rollo
bajo
S IBN (Bélgica)
ISO
mad
CENITC207 "Mobiliario"
Sec
Secretaria: Bélgica
Sub
Grupos de trabajo:
SC- WG.1 M. doméstico
(Ale
S UN1 (Italia)
SC- WG.2 M. de cocina y cuarto de DIN
bafio S DIN (Alemania)
SC- Wb.3 M. de oficina
SD
S AFNOR (Francia)
ISO
- WG.4 M. exterior
ven
S AFNOR (Francia)
Sec
- WG.5 M. de colectividades y Sub
escolar S BSI (U.K)
SC- WG.6 Ensayos de inflamabili- (Su
dad S BSI (U.K)
SCCENEC 88 "Aislamiento tér- ga).
mico"
- WG.13 Corcho S Portugal ISO
mad
CENEC 134 "Cubierta para Sec
Gru
suelos textiles y resilientes"
- WGA Corcho S Portugal WG
Comitb ISO (En la organiza- rosción de ISO a diferencia de lo WG
que sucede en los comités CEN, lam
se puede participar a nivel de WG
miembro observador "O" o de m
miembro ponente "Y,
tanto en ataq
el comité como en los subcomi- WG
tés o grupos de trabajo). A mad
continuación se sefiala la parti- les.

