
NUEVO DECRETO 
SOBRE CONTROL 
DE CALIDAD 
EN LA CONSTRUCClbN 
EN EL PA~S VASCO 
El pasado5 de septiembre entró 
envigor el nuevodecreto que 
regula el control decalidad en la 
mnstnicción, de aplicauón en las 
obras m n  presupuesto total de 
mntralasupenor a cien millones 
de pesetasque se ejecutan en el 
ámbitodelaComunidad 
autónomadel País Vasco. 

La nueva norma. de 30 de aaosto de 
1931. vene a s.sl1l.r a ce SO de 
no\ embre oe 1990 &/a enlraaa 
en vigor se propuso durante tres 
meses. debido a las numerosas ob- 
jeciones manitesiadas por diversos 
colectivos profesionales. Durante 
este oeriodo. el Deoartamento de 
h a "  uno. V \ en; y Nedo Am. 
o ente del Goo erno Vasco manl.vo 
reuniones y consultas con represen- 
tantes de los colectivos orofesiona- 
les, que dieron como r & a d o  un 
textoalternativo. El nuevo textoman- 
tiene en lo hmdamental el articulado 
del decreto anterior. si bien remge 
las funciones como técnico encar- 
gado, en todo momento de la reali- 
zación del Programa de Control de 
Calidad refiriéndose, unlcamente por 
extensión y subsidianamente, a los 
demás técnicos responsables de la 
ejecución material de la obra. 

En la nueva redacción. en toda su 
extensión se susltuye en término 
hrquileclo técnico' por el de 'técni- 
co responsable de la ejecución ma- 
renal de la obra". laualmente. no se " 
entra en d o r a r  e pape o 'eienca- 
do qJe e arqvtecto tecnco posee 
en virtud de sus resoeclivas comoe- 
lenc as oentro oe su m's on con:.nta 
como o recc ón lac.8lal va, p.esto 
que ello supondría nuevamente ig- 
norar el hecho de que esta diferen- 
nación no se produce cuando la 
dirección de las obras es asumida 
oor otros técnicos leaalmente com- 
petentes As. donce en bi cecreto 
cng nai se menc ona a -arq.itecto' 
O a 'tecnco suoer or o rector oe las 
ooras', en e nieso texto 0esarrol.a. 
aoemas a lar la y os honorar os 

Fuenfe: Tecnologla y Arquifectu- 
ra, nP 1991 

PARA LAS MADERAS 
COMERCIALES 
LaAsocaaón Nacional de 
FabricantesdeMaderas de los 
Estados Unidos haeditadosuguía 
para1991192ofreaendo todala 
información alos compradores de 
maderas precortadas parala 
construcción y para laindustriadel 
mueble. 

La guia. que incluye gran cantidad 
de ilustraciones. exoiica las normas 
de caloao y reacona cas 1W em. 
presas c as ficaaas por apl cac o- 
nes, iales como puertas de armario 
y piezas para sillas 
Durante los últimos años, lbs merca- 
dos europeos han mostrado un inle- 
rés considerable en los oroductos 
preconaoos. oeo m a l  neAoce q.e 
os taor cantes se espec alizan cada 
vez más. De esta forma, se puedan 
reducir más fácilmente los costes, 
asicomo simplificar las inversiones 
en maquinaria. Gracias al transporte 
regular de contenedores desde los 
Estados Unidos. los niveles de stock 
pueden reducirse al mínimo. 

TTJ TIMBER TELEPHONE 
ADDRESS BOOK. U.K. 

Esta guia de la industria de la made- 
ra, en su t 8 W i c i ó n  para 1992, 
r e q e  6.032 compañías, con el nú- 
mero de teléfono y persona de 
constacto y su estructura. 
Se ha publicado en noviembre pa- 
sado un P.V.P. de 52 libras fuera de 
Gran BreIaña. 

PARA LA CONSTRUCCION DE SUPER HOUSE 

Tokio,23de Octubrede 1991. 
El Ministrode Obras Públicasjaponés, Yuji Otsuka, acabade 
mnceder el permiso paraconstruir Super House, un edificio de 
apartamentos en maderade tres pisos,de3.000m2de superficie,que 
sera Levantado en Yokohama. La American Plywood Association- 
Asociación NorteamericanadelaMaderaContrachapada-seowpade 
lamordinación de esteproyecto,quese~iráde muestra parala 
industnamadereraestadounidense en Japón. 

nuevas e interesantes alternativas 
cev v:enoaalp:o mlapon&.Super 
n o s e  representa .n ehceente s'm. 

E apo ce constrrcon con esirictu- 
ras oe macera q.e sera .L zaoa en 
Suoer House, tradicional en 
hmeamer ca. esta proh b oa act.a - 
mente en .apon S nembargo, como 
resultado de lasconversaciones nor- 
teamericanojaponesas sobre pro- 
ductos forestales, la ley nipona so- 
bre normas de construcción será 
revisada en 1993 para permitir la 
mnstrucaón de edificios de tres pi- 
sos de madera. 

Para demostrar los beneficios de la 
mnstrucción en madera, utilizando 
paneles estructurales de 4 x 8, el 
Minisierio de Obras Públicas ha DU- 
O caca e an'c. o 38. qJe ex me a 
S.per noLse oe c.mp r con el coa. 
a0 actual v oermile iniciar inmediata- 
;ente a Constr.ccon Cuanoo es!é 
final zada. los arq, ieclos y ccns: 
midores japoneses podránmnocer 
la técnica v los materiales de cons- 
tr~cclón con esv.ct.ras de macera 
ce S.per H o s e  antes de q.e cam- 
bie la ley sobre normas& construc- 
ción. 

El Ministro Oisuka ha autorizado la 
mnstrucaón de Super House des- 
puésde que muchos expertos ame- 
ricanos y japoneses en protección 
de accidentes e incendios mmpro- 
baran su seguridad, realizando nu- 
merosas pruebas en ambos paises. 
Uno de los test examinaba una oa. 
red de t a o m s  de macera y yeio 
es' ccmo "n lecho, amocc crelaor 
cados. Que habían sido sometidos a 
iuenas S m lares a las ce .n f.ene 
sebo Desp.es ce los sat.staclo. 
nos resultados obtenidos, los dos 
elementos superaron con éxito las 
pruebas de seguridad mntra incen- 
dios. 
El Embaiador norteamericano en 
.a+ ~ i c n a e l  Armamsl iambén 
na señalaoo q.e 'Estados Un ws 
espera que. una vez revisadas las 
nuevas normas de construcción. la 
mocefna lecno oga n0neamer:ca- 
nace m n s t n a ó n  en macera aora 

bolo de cooperación enlre los Esta- 
dos Unidos y Japón". 

La American Plywood Association - 
Asociación Norteamericana de la 
Naoera Conlracnapaoa.. cuyos 
m embros proa-cen masdel 8 0 % ~  
los paneles estructurales de made- 
ra y cerca oe a m iao de as v gas 
lam nadas y encoadas ce Estacos 
Unidos. eiácoordinando la cons- 
trucción de Super House. lssiki 
Architects a Partners son las arqui- 
tectos del proyecto. El promotor es 
Sagami Railway, Lid., y el lugardon- 
de se construirá es la ciudadjapone- 
sa de Yokohama. Mitsui Bussan 
lnternational Housing Corporalion. 
experta en métodos de consvucción 
norteamericanos, se ocupará de la 
construcción de Super House. 
Este oroveclo es de dos años de . . 
o-racón q.e c.em con el respa w 
ce Depanamenlo de Agr cdtJra ce 
Eslaox Ln  x i s  v la noisti a amer - 
cana de producl& de madera. Una 
vez finalizada la construcción de 
Super House. prevista para finales 
de verano de 1992. se celebrará una 
conterenca nternac ona saore el 
f.i~roce o s e o i c o s d e  irespsos 
construidos en madera de JapOn. 


