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El día 5 de febrero de 1993 se celebró la reunión de constitución de
este nuevo subcomité, perteneciente al CTN 56 “Madera y Corcho”.
La reunión tuvo lugar en la sede del ZTB (Centro Técnico de la la
Madera del País Vasco) en Arkaute, Alava.

El campo de trabajo de este subcomité es el equivalente al CEN TC
124 “Estructuras de madera”. Todas las normas redactadas en el TC
124, están relacionadas con el uso estructural de la madera. En los
subcomités del CTN 56, centrados en usos no estructurales (madera
aserrada, carpintería, protección, etc), era difícil encajar las cuestio-
nes del uso estructural y se juzgó de gran interés crear un nuevo
subcomité con esta finalidad.

A la reunión asistieron representantes muy diversos de la industria,
universidad y centros de investigación: Jaime Ortiz Gutiérrez del
Dpto. de Industrias Forestales del INIA, Javier Estévez Cimadevilla,
Profesor de la E.T.S de Arquitectura de La Coruña, Miguel Angel
Rodríguez Nevado, Gerente de DAIKU (empresa dedicada a la cons-
trucción con madera), Angel Lanchas, Gerente de CIDEMCO, Mikel
Landa, Profesor de la E.T.S. de Arquitectura de Pamplona, Eugenio
Perea, Gerente de HOLTZA (empresa de estructuras de madera
laminada encolada). Jesús María Eizmendi, Director del ZTB, Enrique
Nuere Matauco, Arquitecto, Gonzalo Medina y Francisco Arriaga de
AITIM.

Desde un principio los vocales de este subcomité han asumido que
además de la labor estricta de normalización, intentarán una difusión
de los trabajos dentro de sus propios ámbitos de trabajo. Se nombró
Presidente a D. Enrique Nuere y Secretario a D. Jesús María Eizmendi.

Durante la reunión se informó de los trabajos de normalización del
CTN TC 124, destacando las normas que están en una fase más
cercana a la adopción como normas UNE: métodos de ensayo,
clasificación de madera, clases resistentes, normas de madera lami-
nada encolada.

Por otro lado se informó de la próxima redacción de una Norma
Básica de la Edificación de Estructuras de Madera, trabajo en el que
AITIM redactará la ponencia a instancias de la Subdirección de
Normativa del MOPT. Del desarrollo de esta norma se informará
regularmente en este subcomité y se contará con su colaboración.

El plan de trabajos propuesto es el siguiente: 1 Traducción de la
normativa redactada en el CEN TC 124: 2 Elaboración de una norma
de clasificación visual de la madera para uso estructural (probable-
mente basada en la reciente norma francesa NF 52.001) y 3 Redac-
ción de una norma UNE sobre los ensambles en estructuras de
madera.

Esta última norma, contemplará un medio de unión que no ha sido
considerado por el CEN TC 124, que únicamente trata las uniones con
elementos metálicos añadidos, olvidando las posibilidades de las
uniones tradicionales. Este sistema de unión es muy adecuado para
su normalización, y de hecho es probablemente un medio que ya
estaba “normalizado” en la práctica constructiva. En la actualidad el
desconocimiento de su funcionamiento, conduce a veces a graves
errores constructivos.

La próxima reunión tendrá lugar a finales de mayo o principios de
junio de 1993. Se informará de la constitución de este subcomité a las
Entidades y Colegios Profesionales e Industriales relacionados con la
construcción en madera.

ESTADO DE LOS TRABAJOS DE NORMALIZACIÓN EUROPEA
DE MUEBLES DE COCINA.

Como es sabido la normalización europea de mobiliario de cocina
está encuadrada en el grupo de trabajo 2 del Comité Europeo de
Normalización CEN/TC 207, cuya secretaría coordina DIN (Alema-
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nia) y cuyo campo de trabajo abarca la normalización del mobiliario de
cocina y baño.

Hasta el momento se han producido desde el año 90 siete reunio-
nes del grupo como resultado de las cuales se han elaborado dos
primeros documentos, cuyo pase a información pública se acordó en
la última reunión plenaria del CEN 207 de 26 y 27 de noviembre del 92.

El primer documento es el de coordinación dimensional (esta
norma no figura actualmente entre las normas UNE de muebles de
cocina). En esta norma se establecen unas dimensiones normaliza-
das junto con sus respectivas tolerancias, (cuando procede), de los
elementos fundamentales del mobiliario de cocina, altura de planos de
trabajo y zócalos, profundidad de elementos bajos o colgados, anchura,
etc.

Además a petición de los países escandinavos se introdujo una
figura con el concepto de “zona de servicio”.

Esto consiste en un rebaje que se practica en la parte inferior de los
elementos bajos, en la zona en contacto con la pared y su fundamento
es el de permitir el paso a través de las tuberías correspondientes a
las instalaciones de gas, agua, etc.

La postura de la industria española a este respecto es contradicto-
ria. Por una parte se siente la necesidad de introducir este elemento,
pues ello facilitaría los trabajos de instalación y disminuiría los des-
perfectos que se producen en ésta. Pero tiene dos graves inconve-
nientes, el primero es el relativo al incremento de costes que se
producen al tener que mecanizar más elementos en los planos que
constituyen el mueble y la coordinación que lleva implícita durante la
fabricación, el otro inconveniente, y más grave aún, es el que en
España no se respetan en la construcción (no está normalizado como
en otros países europeos) la altura de las acometidas y salidas de las
distintas instalaciones.

El segundo documento es el de requisitos de seguridad. Esta
norma tiene un campo de aplicación muy similar al de la norma UNE
56.841 que establece los ensayos mecánicos de los muebles de
cocina. Sin embargo en el primer borrador se advierten diferencias
con respecto a nuestra norma. En primer lugar se define el concepto
de centro de gravedad y se determina su medición, de tal forma que
el resto de los ensayos sólo son de aplicación a los elementos que
tengan el centro de gravedad a una altura determinada. Además se
establece una tabla para cargar los distintos elementos (estanterías,
fijas o abatibles, cajones, cestillos) previamente a los ensayos. En
cuanto a los ensayos son fundamentalmente de cargas estáticas y
con muy pocos ciclos (10), por tanto no se llevan a cabo ninguno de
los ensayos actuales de cierre no brusco que incluyen de 15.000 a
40.000 ciclos de fatiga según los elementos.

También se incluye un ensayo de estabilidad al vuelco del que
actualmente carece la norma española.

Finalmente hay que comentar que se está redactando también una
norma sobre vocabulario de cocina, en el que se han establecido más
de 50 términos y sus equivalentes en los tres idiomas oficiales del
CEN. Esta terminología se agrupa de las siguiente forma:

terminología general
elementos modulares y encimeras.
partes de los elementos modulares y encimeras.
zócalos y elementos de anclaje.
partes móviles.
herrajes
electrodomésticos (hornos, fregaderos, grifería, quemadores, extractores,
etc).
elementos empotrados

Además en esta norma se incluyen dibujos para ilustrar absoluta-
mente todos los términos relacionados.

En otro orden de cosas, y ya entre las cuestiones tratadas en el
último plenario del CEN/207 se comentó la relación entre la Directiva
de los Productos de la Construcción y los muebles de cocina. Al
parecer esta directiva no deja muy claro si los muebles de cocina y
baño son parte de la obra o no. Esta cuestión es fundamental a la hora
de considerar en su día si el mobiliario de cocina y baño queda
afectado por la Directiva, y por tanto si debe o no llevar el distintivo
“CE” de conformidad con los requisitos esenciales de dicha directiva.
Sin embargo el sentir general, tanto del Presidente del WG.2 como de
l l d di h l bili i d t ti d b


