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Asociacionesindustriales,
sindicatos y asociaciones de
consumidores podrán incorporarseaCEN (Comité Europeode Normalización) como
asociados y, portanto, participar más activamente en la
gestión de la normalización
europea.
Los asociados se integrarán en IossieteConsejosSectoriales de CEN (CENIBTS)
que supervisanlos programas
de trabajo en las áreas más
importantesde la industria y
elcomercio,lalescomoconstrucción, sanidad, medioambiente, ingenieríacivil, etc.
Apartirdel 1 deenerode
1993 el Presidente de CEN
será elegido directamente
entre los industriales europeos, en lugar de entre los
miembrosde lasorganizacionesnacionalesde GEN.
El pasado 25 de junio se
procedió a la modificación
masimporianteoe aConst
i.conoeCEhoesoes~I rma
hace 17 años. Este cambio,
motivado por la aceleración
del ritmo de producción de
normas europeas (este año
sesuperará lacifrade3000),
estructuraráaCEN paraque
tomedecisionesmás rápidamente y responda a la compleja y costosa necesidad
existente en el campo de la
normalizacióneuropea.
El Mercado Interior Euro.
pea exigirá productos más
competitivos y el objetivofijado porlasorganizacionesde
normalización europeas, encaminado
hacia
la
armonizaciónde las especificaciones de los productos y
losservicios, haráquesedesarrollecon eficaciaunasola
técnicaeuropea,queestudiarátemasque afectan alasalud, la seguridad y la protección del medioambiente.

SE AUTORIZA
A AENOR A ASUMIR FUNCIONES
EN EL ÁMBITO DEL REGISTRO DE EMPRESAS.
Despuésdecasitres años
de esfuerzo prolongado por
partedela Divisón decertificación, habiendocertificado
másde 100 empresasafinalesdel mesde Julio, AENOR
ha sido autorizada por la Dirección General de Política
Tecnológicadel Ministeriode
Industria, Comercio y Turismo (MICOT) paraasumirfunciones en el ámbito del
RegistodeEmpresas.
Comoconsecuencia de la
seriedad de este trabajo, se
están llevando acaboconversaciones con fos principales
organismos de certificación
europeos con el fin de alcan-

La sensibilidad de lasociedaden lostemasdemedio
ambiente y la evaluación de
disposiciones normativas, generalmenteconorigenlaCEE,
están dandopiealasempresas a buscar en el mercado
unad'ferenciacióndesuspmductos ante los consumidores, haciéndoles ver que o
bien son respetuosos con el
medio ambiente (tanto por el
empleo de materias primas
renovables, no tóxicas;fácilmente reciclables una vez
concluidosu periododevida,
etc), o bienqueensufabricaciónnose haagredidoalmedioambienteensu usoy ala
horade la elección entre un
producto u otro que ofrezca
prestaciones similares decidirá seguramente el menos
agresivo, porque yale están
diciendo que el fin de la humanidad puede llegar por no
haber sabido cuidarlatierra.
LaCEE entre uno de sus
principales objetivos se ha
propuestovelar porel mínimo
deteriorodel medioambiente
y en todassusactividadesse
contemplacomoprincipiobásicosu respeto.
En esta línea ha creado
dosfigurasquepueden tener
una gran influencia para las
industrias en estos próximos
años: el ecoetiquetado y las

zar acuerdos de reconocimientos de lascertificaciones
emitidasporAENOR.
Recientemente, AENOR
hafirmadoconSQS (Asociación Suiza para la Certificación de Aseguramientode la
Calidad) y AFAQ Asociación
Francesa
para
el
Aseguramientodelacalidad)
sendos Acuerdosde Cooperación de Reconocimiento
MutuodelosCertificados de
Sistemas de Calidad que se
oesarro an, oenlrooe a Reo
EQNel Reo E-rooeaoara a

ecoauditorías.
El primero, por el Reglamento 88011992 de 23 de
marzo crea l a etiqueta
ecológica. Los fines de esta
etiqueta son el promover el
diserio, producción y
comercializacióndeproductos que tienen reducidas repercusiones sobre el medio
ambienteeinformaralconsumidorde ello.
Igualmente la CEE está
elaborando un Reglamento
que abre la posibilidad a las
empresasdelsectorindustrial
se adhieran con un carácter
voluntarioaunsistemacomunitariodeecoauditoría, esto
esque las empresaspuedan
participar en la evaluación y
mejorade los resultados de
lasactividadesindustrialesen
relacióncon el medio ambiente y laadecuadainformación
al público.
Estosupondráel establecimientoy aplicación, porpartede lasempresas, dedispositivos de protección adecuadosa suscentros deproducción, alaevaluación sistemática, objetiva y periódica de
los resultados obtenidos en
materiademedioambientede
dichos dispositivos y a la información al público acerca
del comportamientoen materiade medio ambiente.

DOCUMENTOS DE
IDONEIDAD
TÉCNICOS
Paralos materiales tradicionales existen las marcas
de conformidad con norma,
queconstituyenlagarantiade
queel material reúnesinmás
y deformapermanente el niveldecalidad requerido. Bastará, entonces, con no aceptar en obra otros materiales
tradicionalesqueaquéllosque
posean unamarcadeconformidad.
Para los materiales nuevos y para los no tradicionales,puedesersuficienteque
poseanel D.I.T.
En 1960secreó,enEuropalaUniónEuroppéennepour
I'Agréementetechniquedans
la construction /U.E.A.t.c.),
integrada actualmente por
catorce paises que a través
de Institucionesrepresentantesseme aniesa nsi i ~ i o d e
C enc asoe aConsir-cc ón
EduardoTorroja(1.C.C.E.T.)
conceden el Documento de
Idoneidad Técnica (D.I.T.).
EstaOrganización,probablemente,quedeenglobada
dentro de la European
Organisation for Technical
Approuval (E.O.T.A.), con la
reconversióndelos D.I.T.actuales en DlTE (Documento
de Idoneidad Técnico Europeo), dentrodel marco de la
DirectivaEuropeadeproductosdeconstrucción defecha
21 deDiciembrede 1988.
De formageneral los DIT
incluyenal menoslossiguientes puntos:
1. Principio del sistema.
Se describe con claridad el
sistema,familiageneraloparticular en elcual seclasificay
su campo de aplicación. Las
soluciones o variaciones no
comprendidas en el DIT son
aquellas que no sido examinadas o las que han sido rerhazadas porel Instituto en:argado de laconcesión.
2.Componentesdelsistena.Descripciónprecisadelos
materialesque componen el
sistema tantodeformacomo
Je propiedades físicaso me:áticas, de acuerdo con el
sop previsto.
Igualmente la presenta:ión, etiquetado, embalaje,

transporte, etc; en definitiva
todos los datos necesarios
sobre loselementosconstructivos, para que sea posible
identificarlos, sinerror, conel
propiotexto.
3. Fabricación. En la que
se indicael procesoempleadoy losautocontrolesrealizados por el fabricante.
4. Puesta en obra. En la
que se indican las preparacionespreviasquedebanconsiderarseasícomoladescripción completadel procesode
aplicación, señalandolostrabajos de acabado necesarios
para la determinación completadelaunidadde iaobra.
5. Ensayos. Resumende
los resultadosexperimentales
obtenidos en laboratoriodivididosen dospartes: Unaque
serefierealaidentificacióndel
producto, y otraalosensayos
de aptitud de empleo y
durabilidad.
6. Referencias de utilización. En ella se indican una
representación de las obras
más importantes realizadas,
algunasdelascualesson inspeccionadasporrepresentantesdel Instituto.
Convieneindicaraquíque
es necesario unaantigüedad
m n maoe atiooe asooras
c.e eslas sean somei oas a
evaluación.
7. Encuesta a los usuarios. Se consulta ei mayor
númerode usuariosdelsistemasobre elcomportamiento
de¡ mismo. Estopuededeterminar la realización de inspeccionescomplementarias
por el Instituto.
8. Apreciación técnica,
evaluación v observaciones
oe aCom s o n oe ExpeT:os
EsraCom S oiesia niegraca
por representantes de todos
osseciores gaoosa acopsr r x c cn Aom n sirac 00 Colegios de ~ r ~ u i t e c t oys
Aparejadores, Empresas
Constructoras, Empresasde
ControldeCalidad, Laboratoriosoficiales,Asociacionesde
fabricantes,etc.

Su función es ladeemitir
unjuicioo apreciación técnicasobreei sistemaestudiado, a la presentación del informe técnico por el experto
del lnstitutoiaonente~.conel
In oe oropoAera D r e x ' o e
nsio:! aconces onoe D T.
El documento se establece
bajo la responsabilidad del
Centroque lo concede, pero
elio implicaqueel fabricante
no puede variar ninguna de
las especificaciones indicadas en el DiT.
9. Validez de los DIT. La
duración es de cinco años a
partir de la concesión. Para
los documentos que son resultadodelaconcesión de un
DITelaboradoenotropaís,el
periododevalidezesel mismoqueelquevengadispuesto en el documento a confirmar.
Sin embargo en la jurisprudenciade IaUEAtcexiste
un acuerdo porel cual un Documentocuyarenovaciónestá
en curso, permanece válido
hastatanto nose hayatomadounanuevadecisión,ysiemprequese hayaniniciadolos
trámitesde iamisma.
Un caso particularlo constituyen aquellosdocumentos
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devalidezentran en elterreno de la normalización, por
ejemplo, desde el punto de
vistade lascaracterísticasdel
material. Entonces, la duración de la validez del documentoesindefinidahastatantolanormareferidaal productoen sí, nosecompletacon el
PiiegodeCondicionesoficial
de puesta en obra. En ese
momento se limita a reflejar
quelafabricación respondea
la normaexistentey a incluir
un PliegoParticularde utilización y depuestaen obra. Si a
continuaciónapareceun Pliegooficial, el DITdejadecumplirsu misión. Peroenciertos
paísesdadalacomodidadque
supone parael usuario tener
reunidaen un solodocumen-

totodalainformacióntécnica,
se utiliza mucho el DIT para
productosplenamente tradicionales.
Los DlTE tiene su marco
legal en la Directiva Europea
89!106/C.E.Esobre Productos deConstruccióniCanítulo
III, Artículos 8 al 1 anexo
II), del 21 de Diciembre de
1988.
Sustancialmente ladefinición es la misma que la del
DIT, referidaa los requisitos
esenciaíesquedebendecumplirlaobras enconstrucción.
Los DlTEse concederán
por la Organización EOTA,
quetienecomo fin primordial
desarrollar unametodología
común para la elaboración,
concesión y reconocimiento
mktuo (en eisenode los paísesmiembrosdelaC.E.E)del
DITE. Esunadelasvíasque
establecelaDirectiva paraque
un productodeconstrucción
posea la marca CE (la otra
son IasNormas Eu,opeasArmonizadas).
La actividad de la UEAtc
e3á basadaen la realización
de los DIT por algún país
miembroy suposteriorreconocimiento bilateral por los
restantes.
La EOTA plantea como
principalventajaelquelaconcesión de un DlTE por cuaiquierade los organismos reconocidos es aceptado por
todos los demás sin necesidad de confirmación en los
restantes países, lo queconllevauna eliminación de barreras aduaneras y técnicas.
La UEAtc considera que
los DITnacionales, tantoque
noseansustituidospor Especificaciones Técnicas Europeas (Normas o DITES) podránseguirsiendoútiles.Pero
esun hechoqueel DITnacion a no permitirá obtener las
marcaCE., aunquetransitoriamente podrá servir para
establecer lacredibilidad de
un producto a falta de otro
procedimiento.

