LA CALIDADDE LOS PRODUCTOS
DE CONSTRUCCION
La Directivade la CEE 10689sobre productos que se han de incorporar a la
constfucción,comoson ungran númerodeproductos delamadera.dabade
plam hasta el pasado 27de junio (30 meses) para que fuera transpuesta a
las legislacionesnacionales de los paises miembros y porlo tanto entraraen
sewicio.Sin embargo, hastaprinapiosde noviembresblodospaíses habían
transpuesto ladirecjva; ReinoUnidoy Dinamarca.

Revista:
TECNOLOGIA
Y ARQUITECTURA
LarevistaTecnologiay Arquitectura,órganooficialdel DepadamentodeUrbanismo.ViviendayMedio Ambiente del Gobierno
Vaccoes unade las publicaciones de Arquitecturamás seriasdel
panorama nacional. Sin centrarse exclusivamente en los aspectos
fotográficos - como hacen el resto-se cuidan especialmentelos de
contenido, alavezquese sabevalorar lacalidad y laopominidad
de las obras presentadas. Este esfuerzo retrasaconsiderablemente la edición.
En su último numero (14, & julio del
011,~~~
se analiza el tema de lacubierta.
~~~~~,
m n ejemplossignificativas de obras
singulares.
Entre las citadas. pueden destacarse das ejecutadas en madera: la
cubierta de la iglesia de Nuestra
Señora de los Angeles. & Javier
Carvajal y e ~eni; & Esi.a~anies
y Po aepon vo os Ralpn Ersk nes
& las sue se remducen alaunas
biografias Entre' las meti..& se
mmenia amp amente .a ae Paoe
ón M .nic pal de Deporles & Baaalana para k ~ l i m p i a d a sda192 que
ya fue resaltada en nuestro Boletin
n" 54 por su espectacularidad.
~

S. complejiaaa. la gran amp11i.d en
c,anio a os productos qLe regula y
las o fcAaaes que se presentan en
iodos los oaises a la hora de elaborar n. texio egistaivo. hace que S,
puesta en sewiao se vea mLy reirasaaa. h o omtante h e la Comisión de la CE se está presionando
para que no se &more este momento.
S, amb to os ap cación, que lene
mayor acance q,e cua6q.er otra
Direciga. na ooliaaoo a la Com;s;ón
a delegar su im&ntación práctica
en el Comité Permanente, que a su
ver se ha distribuido el trabajo en
Comisiones internas para la interpretación. Incluso hay puntos que
han requerido denbo & estas Comisiones crear gnipos de trabajo que
para estudiar aspectos concretas.
La Directiva sin duda es un documento muv oom concreto. sobre
todo a la n& m pantear los req. stosesenciaesque ienen que c.mQ r los productos. Para oefin r e
alcance de estos requi.tos se han
elaborado los Documentos
Interpretadvos, uno por cada requisito.
Para pader aplicar la Directiva, cobre todo en el aspecto de ceilificación de idoneidad, también se han
tenido que elaborar oios documentas guía.

Va a tener ianta reperc-son e msarro lo de a Direciiva q.e se
esláestudiando por el Consejo de
Ministros & la CE un Realamento
qe. reg.e a ap cación m la marca
CE, mpresc naibie para poder mmercial/rar un pmducto de mnsbucuón en el área comunitaria
Simultáneamentese esta negociando con los p a i m de la EFTA para
oue ellas también incomoren a su
leg slación a Direcnva CE. es mcir
sera mpresc ndible para poder comercializar un pmducto en Eumpa
tener la marca CE.
Todo ello auiere decir sue todavía
se tenará .n plazo q.e p:edecalcuarce entre 5 y 7 añas para que la
Direci va este operaiiva en iodos im
paises commanos. n m t a ha.%
tria tiene lempo para tomar meaaas
que lleven a poder poner en marcha
la marca CE m n las oarantias de
cmplir los regamento; 3 cacao
no va a Cer n. ,jo. será impresana:.
ble para estar en el mercado.
E S L a ~tiempo. pero el oempo
Pasa.
AIM

