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“¡Que enojoso es esto! ¡Siempre la misma historia! Una vez que hemos acabado de construir nuestra casa, nos damos cuenta
de que al construirla hemos aprendido sin sospecharlo, algo que deberíamos haber debido saber antes de comenzar. Eterno y
odioso demasiado tarde”.
Friedrich Nietzsche
“Más allá del bien y del mal”

En este año 2017 se cumplen 55 años de la concesión -en 1962- del primer Documento de Idoneidad Técnica (DIT) por el Instituto de Ciencias de la
Construcción Eduardo Torroja (IETcc), documento que fue registrado en 1963 por la secretaría de la UEAtc. También en este año 2017 ponemos a
disposición de los usuarios una página web específica (www.dit.ietcc.csic.es) con la que pretendemos facilitar el acceso a la información sobre los
productos innovadores y los procedimientos de evaluación de los mismos, como son:
-

-

El Documento de Idoneidad Técnica (DIT), concedido en el ámbito de la Organización Europea UEAtc: “Union Européene pour l’Agrement
technique dans la construction” (Unión Europea para el Reconocimiento de la Idoneidad Técnica en la Construcción);
La Evaluación Técnica Europea (ETE), concedida en el marco de la Organización Europea EOTA: “European Organization for Technical Assessment”,
(Organización Europea para la Evaluación Técnica) creada al amparo del Reglamento 305/2011 de Productos de Construcción (RPC), que sustituye
desde el 1 de julio de 2013 a la Directiva 89/106 de Productos de Construcción, en el marco de la cual se concedía el Documento de Idoneidad
Técnica Europeo (DITE); y
El Documento de Idoneidad Técnica plus (DIT plus), un procedimiento complementario a la ETE o la Norma Armonizada, que concede el IETcc
también en el ámbito de la UEAtc.

DITE
DIT …desde 1962

DITE (desde 1989 a 30/06/2013)

ETE
ETE (desde 01/07/2013)

DITplus (desde 2005)
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IETcc (1953)
Decía Eduardo Torroja (Siglo XX) que “es un error demasiado corriente empezar a calcular la viga número 1 sin
haber antes meditado si la construcción debe llevar vigas o no, porque como señalaba Confucio (Siglo V a.C.)
tan inútil es aprender sin meditar, como es peligroso pensar sin antes haber aprendido de otros”.
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L

La historia del DIT-IETcc y de la UEAtc se remonta a 1959, la de la EOTA a 1989 y la de la WFTAO a 1992. Sus situaciones actuales son el resultado de la
sucesión de numerosos acontecimientos acaecidos durante todos estos años; sucesos técnicos pero también históricos, como no podía ser de otra forma.
Por eso, rememorar paralelamente la historia para ambos aspectos -aunque sea de forma somera- recordando los pasos fundamentales que se han ido
dando para el desarrollo del procedimiento DIT y a la vez revisando lo qué ocurría mientras en el mundo, puede ser un buen ejercicio que nos permita
comprender mejor lo que hemos hecho y dónde nos encontramos y, sin duda, el mejor camino para decidir dónde vamos y qué queremos del futuro.

1959
El año que triunfa la revolución cubana. Franco inaugura el monumento del Valle de los Caídos. Se forma la ETA. Se finaliza el Museo Guggenheim en Nueva
York del arquitecto Frank Lloyd Wright, que morirá este mismo año. René Goscinny y Alberto Uderzo publican el primer libro de Asterix. El Real Madrid gana
su 4ª Copa de Europa (había ganado las tres anteriores: 1956, 1957 y 1958). (...)
El DIT y la UEAtc están asociados desde su inicio al profesor Eduardo Torroja Miret al que también corresponde
la fundación del hoy denominado Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, cuando allá por el
año 1934 funda junto a un grupo de arquitectos e ingenieros entre los que destacaban Jose Mª Aguirre
González, Modesto López Otero y Manuel Sánchez Arcas el Instituto Técnico de la Construcción y la Edificación
(itce), entidad privada dedicada exclusivamente al estudio e investigación de la ciencia de la construcción y sus
materiales. El itce se adheriría al Patronato Juan de la Cierva en 1946 y se fusionaría con el Instituto del cemento
en 1949 para dar lugar al Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento (itcc), ya bajo la dirección de
Eduardo Torroja. En 1953 se inauguraba el edifico actual del Instituto conocido como Costillares, proyectado por
Eduardo Torroja y un equipo de investigadores, que sería la nueva y definitiva sede del Instituto con el fin de
tener un lugar en el que integrar un equipo completo de investigadores, ingenieros y arquitectos superiores y
técnicos, químicos y físicos, personal administrativo y laboral, bajo el lema: “Technicae plures, Opera única”.
El profesor Eduardo Torroja

Hay que reseñar que en la década de los 50, siendo España un país primordialmente agrícola, el papel desarrollado por el entonces llamado itcc dirigido
por Eduardo Torroja, como Centro Tecnológico y de Investigación, fue único y precursor, tanto en nuestro ámbito nacional, como en la apertura española
al exterior. Fruto de esa apertura serían los contactos entre Eduardo Torroja y Gerard Blachère del CSTB, que iniciaron una colaboración destinada a
preparar la creación de una Organización para el estudio de los materiales y sistemas constructivos no tradicionales o innovadores que permitiera el
desarrollo y reconocimiento de procedimientos de evaluación de su aptitud para el empleo previsto; todo ello con el fin de facilitar su incorporación a las
obras de construcción a la vez que impulsar el nivel y la calidad de la construcción tanto española como europea.
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Torroja y Blachère crearon las bases de la UEAtc y, en consecuencia, la implantación del Documento de Idoneidad Técnica (DIT) español, basado en el
“Avis Technique” francés, todo ello desde lo que se denominó: “nuevo enfoque” para el estudio de los productos y sistemas constructivos; un nuevo
enfoque basado en prestaciones, que sería la base del trabajo pasado y presente de la UEAtc y de los DIT, como también lo sería, en nuestro ámbito
nacional (cuarenta y siete años después), de nuestra Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) de 1999 y su desarrollo en el Código Técnico de la
Edificación (CTE), aprobado en el año 2006 y también, en el ámbito europeo, del Reglamento 305/2011 de Productos de Construcción, que sustituiría en
el año 2013 a la Directiva 89/106 de Productos de Construcción.

Construcción de “Costillares”
(1949-1953)
(Los terrenos que ocupaba
entonces el Instituto llegaban
más allá de la que hoy
conocemos como M-30, en un
lugar que vería su desarrollo con
el proyecto de ciudad lineal
diseñado e ideado por Arturo
Soria y Mata en 1885 y con la
construcción de la citada M30
(calle 30 para el Ayuntamiento),
la gran vía de circunvalación de
Madrid).
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1960
El año que se crea la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) y también la EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio). J.F. Kennedy gana
las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Se comercializan las primeras píldoras anticonceptivas. El Real Madrid gana su 5ª Copa de Europa de fútbol
(5ª consecutiva). (...)
En Junio, se reúnen en París –en la que después se llamaría: 1ª Comisión de Coordinación de la UEAtc- representantes del
CSTB (Francia), CORI Group (Italia), RATIOBOUW Foundation (Holanda), LNEC (Portugal), INL (Bélgica) e itcc (España),
Logo UEAtc (hasta 2001)
considerados entonces los 6 centros pioneros en tecnología e investigación en Europa, que preparan el primer borrador de
estatuto para una asociación, cuyo fin sería la evaluación de la idoneidad técnica de los productos innovadores de construcción. El 10 de octubre de ese
mismo año, los 6 Institutos reunidos en Madrid –en la 2ª Comisión de Coordinación- crean formalmente la UEAtc, “Union Européene pour l’Agrement
technique dans la construction” (Unión Europea para el Reconocimiento de la Idoneidad Técnica en la Construcción), con la representación del itcc del
profesor Eduardo Torroja y también de Jaime Nadal, al que Gerard Blachère (primer Secretario general de la UEAtc y Director del CSTB-Francia de 1957 a
1974) reconocería la “co-paternidad” de la creación de la Organización en el encuentro que tuvo lugar entre ambos en la Organización de las Naciones
Unidas en Ginebra. También este año se celebra en Róterdam (Holanda) la 3ª Comisión de Coordinación, en la que se plantean ya las tareas a realizar.
Aquella primera UEAtc que hoy 57 años después se ha consolidado con 16 Institutos europeos1 (uno por país), y de la que el IETcc ha ostentado la
presidencia hasta en tres ocasiones, tenía como objetivo principal, precisamente “aprender” lo necesario sobre los nuevos productos de construcción
antes de considerar su empleo efectivo en las obras, para evitar lo que Nietzsche temía: no conocer su comportamiento
con antelación a su empleo; lo que en el caso de falta de idoneidad equivalía al saberlo “demasiado tarde”.
1961
Yuri Gagarin, cosmonauta soviético, se convierte en el primer ser humano en viajar al espacio exterior. Se levanta el muro
de Berlín. En la revista de historietas española Tíovivo se publica la primera página de “13, Rue del Percebe”. En el Cavern
Club de Liverpool actúan por primera vez The Beatles. (...)
El año que muere (15 de junio) el Profesor Eduardo Torroja. El centro fundado por él, pasa a llamarse en su memoria:
“Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento (ietcc)”. La UEAtc establece los primeros contactos con
Institutos de Alemania, Reino Unido, Grecia y Luxemburgo, y celebra su 4ª Comisión de Coordinación en Milán (Italia). El
nuevo Director del IETcc, Jaime Nadal continúa la labor iniciada por Eduardo Torroja, apoyando sin reservas el desarrollo
del DIT y la participación en las Comisiones de la UEAtc. El ietcc inicia ese año, los trabajos para la concesión del primer DIT.

El profesor Jaime Nadal,
Director del IETcc (1961-1971)

1

Miembros de la UEAtc (2017): BBA (Reino Unido), CSTB (Francia), DIBt (Alemania), EMI (Hungría), ETA-Denmark (Dinamarca), NSAI (Irlanda), IETcc (España), ITB (Polonia), ITC (Italia), LNEC
(Portugal), NIISK (Ucrania), SINTEF (Noruega), TZÚS (República Checa), UBAtc (BUtgb) (Bélgica), VTT (Finlandia) y el KOMO (Holanda) actualmente Miembro Observador.
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1962
El año que España solicita por primera vez su ingreso en el Mercado Común Europeo. El Papa Juan XXIII excomulga a Fidel Castro. La URSS retira los misiles
de Cuba, lo que pone fin a la “crisis de los misiles”, pero da comienzo al bloqueo de EEUU a Cuba (durará hasta 2014). Muere Marilyn Monroe. Ringo Starr
se une a los Beatles y editan el primer single: “Love me do”. Se forman los Rolling Stones, que dan su primer concierto en el Club Marquee de Londres. (...)
El 20 de septiembre se concede el primer DIT español al Sistema constructivo sobre prefabricación pesada: Fiorio. Un DIT resultado de la convalidación
del Avis Technique nº 1466 sobre prefabricación pesada, concedido por el Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), y registrada por la UEAtc
con el número 1/003/E/9/63. Antonio Ruiz Duerto (1933-1999), Dr. Arquitecto, Coordinador del DIT hasta 1990, actuó como Ponente de aquella primera
convalidación española, que también era la primera de la UEAtc, en un trabajo que fue significativamente reconocido posteriormente por la UEAtc, en su
reunión anual del año 2000 (40º aniversario) celebrada en el IETcc, considerando a Antonio Ruiz Duerto como el “primer pionero” de la Organización. El
DIT incluía para su discusión un dossier completo formado por: 1) Traducción del original del CSTB, 2) Informes sobre la utilización del sistema en España,
3) Información gráfica, 4) Conclusiones al Informe técnico del IETcc, 5) y 6) Actas de la 1ª y 2ª sesiones de la Comisión de Expertos.
La UEAtc tiene su 5ª Comisión de Coordinación en París, que celebra la incorporación del Istituto per il Certificato d’Idoneitá tecnica (ICITE) de Italia, y
publica ese año la primera de sus Guías, que entonces llamaría Directrices Comunes para el Documento de Idoneidad Técnica, sustituyendo el término
“Jurisprudencia” empleado hasta entonces. Las primeras Directrices para “fachadas ligeras” (D 01) serían traducidas al español por Antonio Ruiz Duerto y
Fernando Aguirre de Iraola y editadas (como lo serían todas las Directrices UEAtc) en forma de Monografía anexada a la Revista Informes de la
Construcción del IETcc, como “Cuadernos de Informes”.

1ª Portada del DIT: Sistena Fiorio (DIT nº 1)
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1ª Directriz UEAtc (1962)

Antonio Ruiz-Duerto
Coordinador del DIT (1961-1990)

1963
El año de la manifestación por los derechos civiles en Washington D.C, en la que Martin Luther King pronuncia su célebre discurso: “I have a dream” (Tengo
un sueño). Asesinan (22 de noviembre) a J.F. Kennedy en Dallas. El año del famoso asalto al tren correo Glasgow-Londres, el mayor robo hasta ese
momento. La casa de la cascada (Fallingwater) diseñada por Frank Lloyd Wright se abre al público por primera vez. Se editan el primer LP de los Beatles
“Please, please me” y la canción de Bob Dylan “Blowing in the wind”. En nuestro país, al tiempo que un consejo de guerra dictaba sentencia contra 26
detenidos en Valencia acusados de rebelión militar por solidarizarse con las huelgas de Asturias, y se creaba el Tribunal de Orden Público (conocido como
temible TOP), Franco organizaba las primeras elecciones provinciales y municipales en el Sáhara, Bahamontes ganaba de nuevo la montaña en el Tour de
Francia, y se acuñó el eslogan –parece que auspiciado por Fraga Iribarne- “Spain is different”, que hoy nadie pone en duda. (...)
Para el IETcc y para la innovación en construcción, 1963 fue un año esencial con la publicación del Decreto nº 3.652/1963 de 26 de diciembre de
Presidencia del Gobierno que facultaba al entonces denominado Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento para conceder el
Documento de Idoneidad Técnica. Un Decreto verdaderamente avanzado a su tiempo si se considera, por ejemplo, lo que indicaba en su párrafo segundo:
“No regular la utilización de tales productos (se refiere a los productos innovadores o no cubiertos por normas) puede entrañar
riesgos importantes y su desestimación podía ser causa de retraso nacional en construcción, tanto en edificios como en obras
públicas, por no tomar en consideración las nuevas aportaciones que, cada día más numerosas, surgen en todo el mundo en este
sector de actividad”.

Hoy, más de 50 años después, no tenemos duda de la importancia histórica del Decreto y su significativa intención de
contribuir a facilitar la incorporación de una España, hasta entonces prácticamente aislada, al exterior; y particularmente
visionario resultaba el reconocimiento nacional de una actividad, la de evaluación de la innovación en construcción, que, a
su vez, permitió y facilitó el contacto entre los investigadores del IETcc y sus homónimos europeos. Y así, desde aquel año
1963, en el que se formalizó en Europa la primera concesión de un DIT español, (la convalidación del Avis Technique del
CSTB al Sistema Fiorio) y se concedían los dos primeros DIT españoles a los sistemas Ytong 0,65 e Ytong 0,50 de la
empresa: Sociedad Anónima de Materiales y Obras (S.A.M.O.), imaginamos en una atmósfera de optimismo, ante lo que
el futuro prometía a aquella España que luchaba por hacerse destino turístico y al itcc y la recién creada UEAtc, por
2ª Portada del DIT: YTONG-0-65
(DIT nº 2)
emprender una aventura nueva para establecer las bases europeas para la evaluación de los nuevos productos de
construcción, hasta estos últimos años llenos de incertidumbre y temor en el sector por la crisis económica, pero también cultural, muchos son los hechos
relevantes que han ocurrido y numerosas las aportaciones que el DIT ha proporcionado al desarrollo de nuestra sociedad.
Una contribución a la colectividad, en la que siempre hay que considerar lo conseguido por la UEAtc, que este año se amplía con la entrada del “Central
Public Works Laboratory” de Grecia, que desafortunadamente se retira en 1966. Austria entra como observador, condición que mantendrá hasta el fin de
la década. Se emiten las Directrices para “revestimientos de suelos” (D 02), que sería sustituida en 1970, por la D 09 para “suelos delgados”. Este año la
UEAtc celebra dos reuniones anuales: La 6ª Comisión de Coordinación en Lisboa (Portugal) y la 7ª Comisión de Coordinación en Milán (Italia).
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1964
El año que Guinea Ecuatorial se independiza de España. La empresa IBM presenta su primer modelo de ordenador: Serie 360. Nelson Mandela pronuncia su
famoso discurso: “Estoy listo para morir”. Se publica la primera tira de Mafalda, en Argentina. España gana su primer campeonato de Europa de fútbol al
vencer a Rusia por 2 a 1 (Goles de Pereda y Marcelino). (...)
El “Bundesministerium für Wohnungswesen, Städtebau und Rumordung” de Alemania, entra como observador en la UEAtc y se completan las Directrices
comunes de la UEAtc: Tabiques de Yeso (D 03), Ventanas (D 04), Casas Ligeras (D 05) y Casas de Madera (D 06), que se emitirían en 1965. La reunión anual,
que corresponde a la 8ª Comisión de Coordinación se celebra en Madrid a invitación del director del IETcc: Jaime Nadal.
El Instituto Torroja incorpora su primer ordenador o cerebro electrónico, el NCR-Elliot 803 B, uno de los más potentes del país, cuyas prestaciones resultan
increíbles hoy comparadas con los PC. Su memoria tenía una capacidad equivalente a unos 40 Kb, es decir unas 10.000.000 de veces menos que los PC
actuales; una máquina sin teclado, sin pantalla, sin impresora y sin sistema operativo, todo ello sustituido por una sola persona.
Este año no se concedería ningún DIT, pero estaban en preparación 4 Convalidaciones que se emitirían en 1965.
1965
Se crea la OLP (Organización para la Liberación de Palestina). El presidente de EEUU Lyndon Johnson, elegido este año,
envía una ley al Congreso que forma la base para la Ley de Derecho al Voto (de los negros). En Vietnam los soldados
estadounidenses entran por primera vez en combate. Muere Winston Churchill. Asesinan a Malcolm X. En España entra
en vigor la nueva Ley de Prensa e Imprenta, que liberalizó la información. Se crean las bandas de música: The Doors,
Pink Floyd, Scorpions y Grateful Dead. Los Rolling Stones editan (I Can’t Get No) Satisfaction. (…)
El IETcc emite 4 DIT, todos ellos Confirmaciones o Convalidaciones de documentos emitidos por otros Institutos de la
UEAtc. La CONVALIDACIÓN Nº 2 para el Sistema de revestimiento de suelos: Tapiflex “Confort”, que correspondía al
Avis Technique nº 1933 emitido por el CSTB francés, incorporaría la que sería la portada del documento hasta el Nº 99
que se concedería en 1977. Las convalidaciones incluían en la portada del DIT, la referencia del fabricante y la de su
representante en España, así como el reconocimiento del IETcc por la UEAtc.
La UEAtc celebra su reunión anual de la 9ª Comisión de Coordinación en
Nápoles (Italia).
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3ª Portada del DIT
Tapiflex “Confort”. Convalidación nº 2

1966
Manuel Fraga se baña en la playa de Palomares (Almería), ante el temor popular a la radiactividad de una bomba H estadounidense perdida en el mar tras
un accidente aéreo. Mueren Walt Disney, Buster Keaton, Rocky Marciano. El Real Madrid gana su 6ª Copa de Europa de fútbol. Se inaugura el Estadio
Vicente Calderón sede del Atlético de Madrid de fútbol (lo será hasta 2017). (...)
Este año se emiten 9 DIT. La Concesión nº 4 corresponde a revestimientos exteriores de muros, el primer mortero monocapa (el GRANULITE de la
empresa MAPLEX, S.A. de Valencia), un documento que previamente había obtenido el Avis Technique francés nº 2.117 y había sido convalidado por el
IETcc en el año 1965, como CONVALIDACIÓN Nº 5. Una circunstancia poco habitual por cuanto que lo corriente es que los fabricantes obtengan el DIT en
su país de fabricación por el Instituto nacional reconocido en el mismo, y posteriormente la convalidación en otros países a los que desea exportar. Este
año también se conceden DIT a elementos para tabiquerías y tuberías (se llega al número 13); así como 4 Convalidaciones de DIT europeos, que en esta
fecha y hasta 1969, se numeraban de forma diferente, antecediendo el número con la indicación: Convalidación Nº y posteriormente con DECISIÓN Nº C-;
en tanto que las concesiones empiezan a utilizar el acrónimo D.I.T. (todavía separado por puntos, que pasaría con el tiempo a DIT, en fecha difícil de
precisar) a partir del documento nº 10 a la Tubería SAENGER KM. En la Tabla siguiente se recogen las diversas tentativas y “variaciones” de nombre en
estos años iniciales.
TABLA de concesiones de DIT hasta el año 1967

Año
1962
1963

Concesiones
CONCESIÓN Nº. 2 Ytong 0,65 de Sociedad Anónima de Materiales y Obras (S.A.M.O.)
CONCESIÓN Nº. 3 Ytong 0,50 de Sociedad Anónima de Materiales y Obras (S.A.M.O.)

1965

1966

1967

Convalidaciones
CONVALIDACIÓN Nº 1 Sistema Fiorio de Empresa Fiorio

CONCESIÓN Nº. 4 Granulite de Sociedad Maplex, S.A.

CONVALIDACIÓN Nº 2 Tapiflex confort de Torgiñol S.L.
CONVALIDACIÓN Nº 3 Costamagna T de Veran-Costamagna y Cía.
CONVALIDACIÓN Nº 4 Costamagna 2L de Veran-Costamagna y Cía.
CONVALIDACIÓN Nº 5 Granulite de Sociedad Maplex, S.A.
CONVALIDACIÓN Nº 6 Finidal Pretensado de Veran-Costamagna y Cía.
DECISIÓN Nº C-7 Sectra de Societé d’etudes de construction et de travaux
DECISIÓN Nº C-8 Tabiques Costamagna de Veran-Costamagna y Cía.
DECISIÓN Nº C-9 Tracoba I de Societé de travaux poyur la construction et l’habitat industriels

D.I.T Nº 10 Tubería Saenger serie KM de Saenger S.A.
D.I.T Nº 11 YTONG-0,65 de Sociedad Anónima de Materiales y Obras (S.A.M.O.)
D.I.T Nº 12 YTONG-0,50 de Sociedad Anónima de Materiales y Obras (S.A.M.O.)
D.I.T Nº 13 Finidal Armado de Veran-Costamagna y Cía.
(…)
(…)

En la Concesión del DIT 04 Granulite se incluían en las Observaciones de la Comisión de Expertos los nombres de los Organismos participantes y también
de sus representantes, que después de la siguiente Concesión (D.I.T. Nº 10) se limitarían únicamente a los nombres de los Organismos.
La UEAtc finaliza las Directrices para “grandes paneles pesados prefabricados” (D 07). La 10ª Comisión de Coordinación se celebra en Lisboa (Portugal).
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1967
El año de la guerra de los seis días que enfrentó a Israel con Egipto, Siria y Jordania. Nieva en la ciudad de Méjico. EEUU, URSS y Reino Unido firman el
Tratado del Espacio Exterior. Matan al Che Guevara en Bolivia. (...)
El IETcc concede este año 3 Documentos: El D.I.T. Nº 14 a un sistema de acequias para alcantarillado Acequias PRECON de Precon S.A.; el D.I.T Nº 15 a un
revestimiento de suelos denominado SINTASOL, de Ceplástica de Ariz-Basauri, un producto de revestimientos de láminas continúas de cloruro de
polivinilo, que como ocurre con muchos de los pioneros terminará siendo acogido como nombre genérico de producto; y el D.I.T. Nº 16 H.I.S.A., un
procedimiento de construcción (pesado) que correspondería a una Convalidación del Avis Technique del CSTB nº 2672, con el que ya no se distinguirían en
numeración las Concesiones de la Convalidaciones o Confirmaciones de otros DIT europeos.
Se traduce al español por el Dr. Arquitecto Buenaventura Bassegoda, el libro de Gerard Blachére, Director
del CSTB, titulado: “Savoir Batir: Habitabilité, durabilité, economie des bâtiments” (Saber construir:
Habitabilidad, durabilidad, economía de los edificios), escrito un año antes. Un libro considerado largo
tiempo como la “biblia” de la evaluación prestacional de productos de construcción.
El primer párrafo de la introducción es toda una declaración de intenciones:
“La publicación de un libro para decir a los constructores de emisoras de televisión y a los realizadores de
pilas atómicas que pueden y deben construirlas científicamente resultaría una perogrullada. Me permito
esperar que el lector aceptará sin esfuerzo que no ocurre exactamente lo mismo para la construcción de
edificios. Los autores de los proyectos de edificios, en su casi totalidad, no pueden estudiar científicamente
sus proyectos. Muchos ignoran, sin duda, que puedan estudiarse así, y otros muchos creen lo contrario, que
no se puede”. (…)

Edificar, decía Blachère en la traducción de Bassegoda, consiste en resolver científicamente un problema,
Gerard Blachére “Savoir batir”
a saber, el problema de las exigencias del ocupante de la casa (habitabilidad, durabilidad y economía) y de
la colectividad aledaña, a base de los datos naturales, de los datos exteriores y de las condiciones
normales de ocupación. “Es preciso -decía Blachère- dar de lado al empirismo y zamarrear a los arquitectos que se creen geniales artistas, iluminados por el
Paráclito, atentos sólo a la sublimidad de sus obras maestras”.
El libro constituía, y constituye sin duda, una de las herramientas fundamentales para los investigadores de los Institutos de la UEAtc, entre ellos el IETcc.
De los conceptos y propuestas de Blachère se ha nutrido nuestra base científica y se ha formado nuestra experiencia.
La UEAtc tiene su 11ª Comisión de Coordinación en Roma (Italia). El “British Board of Agrément” (BBA) del Reino Unido entra como observador.
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1968
El año (mayo) de la revolución universitaria en Francia. Asesinan a Martin Luther King. España gana el festival de eurovisión con Massiel y el tema la, la, la.
Primer asesinato de la banda terrorista ETA: el guardia civil, José Ángel Pardines. Rusia invade Checoslovaquia. Richard Nixon es elegido presidente de
EEUU. Los Rolling Stones sacan: «Jumpin' Jack Flash”. (...)
El IETcc concede 2 Confirmaciones de DIT y 3 Concesiones de DIT, una de ellas, el D.I.T. Nº 17 a fregaderas
(fregaderos) PRES-CUIT, de la empresa de José Nabona Carim, formadas por una sola pieza obtenida por
deformación, mediante vacío, de una plancha de metacrilato de metilo previamente calentada. Un
documento que pone de manifiesto la utilidad del DIT para aquellos productos no cubiertos por Normas,
cualquiera que sea la Unidad de Obra a la que pertenecen. Fernando Casinello es nombrado director del
IETcc (lo será hasta 1970).
La UEAtc se amplía con la entrada definitiva del BAM de Alemania y el BBA del Reino Unido (ya son/somos
ocho miembros). Austria sigue como observador. La 12ª Comisión de Coordinación se celebra en Viena
(Austria).
1969
El año que (según nos contaron) el Apolo 11 llegó a la Luna y Neil A. Armstrong la pisó por primera vez (a las
02:56 (hora internacional UTC)). Primer vuelo del Boeing 747 (Jumbo). Elvis Presley vuelve a los escenarios en
Las Vegas, Nevada, en el recién construido Hotel International, con la mayor sala de asistentes hasta la fecha
(22 000 personas). Los Beatles realizan su última actuación en público en el tejado de su empresa discográfica
Apple Records. (...)

Fernando Casinello. Director del IETcc (1968-1970)

El IETcc concede ese año 10 documentos: 3 concesiones, 3 confirmaciones de documentos expedidos por el CSTB y 4 modificaciones, y se llega al nº 25. Las
revisiones o modificaciones de los documentos se numeraban entonces con el añadido -bis, empezando por el DIT Nº 16, que sería el primero. Los D.I.T Nº
20 Muro 2l y Nº 21 Muro T de la sociedad VERAN COSTAMAGNA, incorporaban un ANEJO AL D.I.T.: Aplicación en España del procedimiento VERAN
COSTAMAGNA- MURO 2l (o MuroT), que comprobaba la identidad del procedimiento utilizado en España y el definido en el Informe Técnico del DIT. Para
ello, se acreditaba el empleo, la fábrica (aunque originariamente el producto se fabricaba en Gagnes-sur-mer de Francia, se aceptaba la producción de la
fábrica de Zaragoza en España), los materiales, el proceso de fabricación, los elementos, la puesta en obra, los ensayos y las referencias de utilización.
La UEAtc publica sus Directrices UEAtc para “evaluación de Puertas” (D 08) y el IETcc publica como Monografía independiente (Nº 7), la traducción de las
“Directrices Comunes a base de paneles prefabricados pesados” (D 07), realizada por la UEAtc en 1966. Este año la Organización se reúne en tres ocasiones:
La 13ª y 13ª bis Comisión de Coordinación en Londres (Reino Unido) y la 14ª en Berlín (Alemania), en diciembre.
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1970
Francia hace explotar una bomba nuclear en el atolón de Mururoa. Se retira el boxeador estadounidense Mohammed Alí (ex Cassius Clay), excampeón
mundial de pesos pesados. Se separan los Beatles, aunque antes lanzan el disco Let it be. John Lennon lanza su primer álbum como solista. Se celebra el
festival de pop en la isla de Wight (en Gran Bretaña) al que acuden más de 250.000 personas. Mueren: Jimi Hendrix, Janis Joplin, Charles de Gaulle, Gamal
Abdel Nasser. (…)
El IETcc concede ese año 12 DIT (incluyendo 2 ampliaciones (con la numeración –bis) y una revisión, la del DIT Nº 11
Bloques para Muros Ytong 0,65 de S.A.M.O., al que se da un número nuevo, el D.I.T Nº 28). Otro de los DIT
concedidos, corresponde al D.I.T. Nº 34 Sistema para cerramiento ligero de cubiertas con panel nervado PERFRISA,
de la empresa Perfil en Frio S.A., hoy Perfiles de Precisión, S.L., sociedad perteneciente al Grupo Condesa, que opera
bajo la marca Perfil en Frio. Este DIT es el más antiguo de los que se mantienen hoy en validez, cuando después de
diversas renovaciones, en 1988 se le dio validez indefinida con el nuevo número 183-A, a condición de realizar un
seguimiento anual del Control de Producción en Fábrica, lo que se sigue manteniendo de forma favorable todavía
hoy, aunque este producto es ya objeto de Norma Armonizada.
Por primera vez, se emite un documento RETIRADA de un DIT, el número 35, por incumplimiento de las condiciones
establecidas en el DIT inicial Nº 10. Y ello se hace de forma pública, para información a los usuarios.
Francisco Arredondo es elegido Director del IETcc.

Francisco Arredondo.
Director del IETcc (1971-1980)

Portada Documento y detalle de la decisión de
retirada del D.I.T Nº 35

La UEAtc finaliza las Directrices Comunes para “suelos delgados” (D 09) y “suelos plásticos” (D 10), y prepara las Directrices sobre “persianas enrollables
exteriores" (D 11), que se finalizarán en 1972. Este año no se reúne la Comisión de Coordinación; primera vez que esto ocurre.
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1971
El Reino Unido e Irlanda adoptan el sistema decimal para sus monedas nacionales (la libra esterlina y la libra irlandesa, respectivamente). Estados Unidos le
cede a España la propiedad del oleoducto Rota-Zaragoza. En Estados Unidos, Charles Manson es condenado a la pena de muerte, pero se le conmuta por
cadena perpetua. Australia y Nueva Zelanda deciden retirar sus tropas de Vietnam. La empresa automovilística Mercedes-Benz patenta el airbag. Nacen
Greenpeace y Médicos Sin Fronteras. Mueren: Jim Morrison, Louis Armstrong. (…)
El IETcc concede este año 6 DIT -4 de ellos son renovaciones- llegando al número 41. Uno de los documentos, el D.I.T Nº 37 NACAR. Bañeras y platos de
ducha, muestra –de manera similar a como ocurría con el DIT Nº 17 para fregaderas PRES-CUIT- como estos productos hoy completamente normalizados,
eran considerados innovadores en 1971, precisamente por la ausencia de normas sobre los mismos, más que por su “innovación”. Otro de los documentos,
el D.I.T. Nº 39 Tubería de P.V.C. rígido SAENGER Serie KM correspondía al D.I.T. Nº 35 que había sido retirado el año anterior, al no cumplirse las
condiciones establecidas en el DIT Nº 10. La nueva concesión consideraba que el fabricante cumplía ya las exigencias, si bien el D.I.T. se emitía: “bajo
reserva de que el fabricante realice un control riguroso de materias primas y fabricación que asegure la homogeneidad del producto”.
La 15ª Comisión de Coordinación se celebra en Lisboa (Portugal).
1972
La nave soviética Luna 20 llega a la Luna. En los Juegos Olímpicos de Invierno en Sapporo, el esquiador español Francisco Fernández Ochoa gana el eslalon
especial y la medalla de oro. En Múnich, durante la XX edición de los Juegos Olímpicos de Verano, el grupo terrorista Septiembre Negro asesina a once
integrantes del equipo olímpico de Israel. En Roma, un perturbado ataca la Pietà de Miguel Ángel con un martillo, gritando que él es Jesucristo. Se separa el
grupo Creedence Clearwater Revival. Bobby Fischer se proclama campeón mundial de ajedrez, en Reikiavik, ganando al soviético Borís Spaski. Andrés
Gimeno gana Roland Garros. (…)
El IETcc concede 6 DIT y se llega al DIT Nº 47. De esos 6 documentos, 3 son Confirmaciones de DIT emitidos en otros Institutos de la UEAtc. Las
Confirmaciones siguen obteniendo además del número del IETcc, un número de confirmación por la UEAtc, que es correlativo para todos los Institutos
miembros. Es decir, un documento confirmado en otros u otros países tendrá su número nacional, el número o números de los Institutos que confirman y
el número de la UEAtc. El número de registro en la UEAtc dejaría de considerarse en los años siguientes, aunque se reconsiderará de nuevo en 2017.
La UEAtc tiene su 16ª Comisión de Coordinación en Hemel Hempstead (Reino Unido) y la 16ª BIS en Bruselas (Bélgica). Se finalizan las Directrices sobre
“persianas enrollables exteriores" (D 11).
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1973
El año de la crisis del petróleo, la OPEP duplica sus precios. Robo del banco Kreditbanken, en Estocolmo, que daría lugar al conocido “síndrome de
Estocolmo”. ETA asesina a Carrero Blanco. (...)
El año en el que la Comisión Europea crea el “mercado interno” y se inician los primeros contactos entre Miembros de la misma y la Comisión de
Coordinación de la UEAtc, con vistas a un futuro desarrollo de una directiva sobre productos de construcción. La UEAtc finaliza las Directrices para
“productos PVC rígido al exterior” (D 12); “revestimientos textiles para suelos” (D 13) y “tabiques ligeros” (D 14). La reunión anual es la 17ª Comisión de
Coordinación y se celebra en Palma de Mallorca (España).
El Torroja concede 11 Documentos y 1 ampliación, llegando al número 58. Se concede el primero de los DIT a placas de yeso para tabiquería, el D.I.T. Nº 49
a las placas de yeso RONKI, que sería renovado en el D.I.T Nº 87, tres años después. Las tabiquerías serán siempre objeto de DIT, aunque algunas familias
se van haciendo tradicionales con los años, al publicarse Normas de producto y/o puesta en obra. Como decía Bassegoda en la presentación del libro de
Blachére, “lo que hoy consideramos vanguardia de la innovación, será a no tardar la tradición del mañana”.
1974
En Estados Unidos es secuestrada Patricia Hearst que se unirá a sus raptores. Richard Nixon dimite a causa de
los escándalos de corrupción, abuso de poder y espionaje a los demócratas conocido como Watergate. Vuelve
Muhammed Ali y recupera el título mundial de los pesos pesados ante George Foreman. Mueren: Georges
Pompidou, Oskar Schindler, Perón, Duke Ellington, Ed Sullivan. (…)
Este año se conceden 7 DIT (3 Confirmaciones y 1 Renovación) hasta llegar al D.I.T. Nº 65. Uno de estos
documentos es el D.I.T. Nº 63 Sistema V.U.2 y 4, un procedimiento de construcción ligera con estructura de
madera y paneles sándwich para empleo en viviendas y edificios similares hasta dos plantas. Estos
procedimientos de construcción de madera, nunca han alcanzado en España -en relación a su evaluación con
el DIT- la aceptación que tienen en otros países europeos, a pesar de que han sido constantes los contactos
del IETcc con fabricantes de estos productos, tanto de componentes como de unidades completas. La
importancia que el IETcc daba a estos sistemas se refleja en el alto grado de detalle de las figuras incluidas en
los documentos, preparadas por el propio IETcc.
El IETcc también inicia la redacción como Rapporteur (Ponente) de las Directrices UEAtc para “evaluación de
ventanas” (D 15), participando también en la redacción de las Directrices UEAtc sobre “poliéster reforzado
con fibra de vidrio” (D 16). Este año se celebra la 18ª Comisión de Coordinación en Bruselas (Bélgica) y una
Reunión extraordinaria en Londres (Reino Unido).
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Detalle Gráfico D.I.T Nº 63

1975
El año que Bill Gates y Paul Allen fundan Microsoft. Bobby Fisher renuncia a defender su título frente a Anatoly Karpov. Muere Franco. Juan Carlos de
Borbón es proclamado Rey de España. Según Wikipedia, la población mundial supera los 4.000 millones de personas. (...)
El IETcc emite 13 documentos (para placas de escayola, placas de yeso, cerramientos,
componentes de baños, láminas impermeabilizantes, ventilación, sistemas de vigas y
pilares, revestimientos de suelos y fachadas) hasta alcanzar el Nº 78.
La UEAtc tiene uno de sus años más intensos. La reunión de la 19ª Comisión
Ordinaria de Coordinación en Londres y 4 Comisiones Extraordinarias en Bruselas,
Londres, Bruselas y Berlín. Se refuerza la labor de las Comisiones Especializadas para
el desarrollo de las Directrices o Guías de la UEAtc, cada vez más reconocidas
internacionalmente, cuyas aportaciones constituían el estado del arte y compendio
de conocimientos sobre ensayos, procedimientos y exigencias para la evaluación de
la idoneidad al empleo previsto de los productos y sistemas constructivos
considerados a esa fecha innovadores. También se revisan por primera vez los
Estatutos de la UEAtc y se crea la Comisión de Confirmación, para debatir las
tramitaciones de las confirmaciones o convalidaciones de DIT entre Institutos.
1976
El año del primer vuelo comercial del Concorde. Se funda la Apple Computer Company. En España, el
Rey Juan Carlos dicta una amnistía general para los presos políticos y de opinión. Adolfo Suárez es
nombrado presidente del gobierno español. Se celebra el XXVII Congreso del PSOE después de 32 años
en el exilio. Primer concierto de los Rolling Stones en España (La Monumental de Barcelona). (...)

Reunión de una Comisión Especializada en el IETcc (Madrid).
De izquierda a derecha:
Sr. Staabtbakis (Grecia)
Sr. Deutschamann (Alemania)
Sr. Bertbier (CSTB) y Sr. Farhi (CSTB)
Sr. Rogier (Secretario General, CSTB)
Sr. Batanero y Sr. Ruiz Duerto (IETcc)

El IETcc concede 10 documentos, principalmente a láminas impermeabilizantes, procedimientos de
construcción, tabiquerías en seco y tuberías de PVC. Se llega a la concesión Nº 88.
La UEAtc tiene una primera reunión Extraordinaria de la Comisión de Coordinación en París y la 20º Comisión Ordinaria de Coordinación en Viena, además
de otra Comisión Extraordinaria de Coordinación en Bruselas. Se revisa por primera vez el Reglamento Interior de la UEAtc. El Instituto FWBP de Austria se
convierte por fin en Miembro de la UEAtc, aunque se retirará en 1989. Al mismo tiempo, el IIRS de Irlanda y el SBI de Dinamarca son aceptados como
observadores. Este año también tiene lugar, conforme a las nuevas Reglas Internas, la 1ª Comisión de Confirmación, que se celebra en Milán. Y se publican
las Directrices para “revestimientos plásticos” (D 17) y para “masillas de estanquidad utilizadas en las fachadas de los edificios” (D 18).
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1977
El año que asesinan a cinco abogados laboralistas en Madrid: “La matanza de Atocha”. Se legalizan PSOE y PCE y se convocan las primeras elecciones
democráticas en España, desde 1936. Se inaugura el Centro Pompidou en París, también conocido como “Beaubourg”, de los arquitectos Renzo Piano,
Richard Rogers, Peter Rice, Gianfranco Franchini y Mike Davies. Fallece Elvis Presley. (...)
El Gobierno Español aprueba el marco unificado para la normativa de la edificación, compuesto por:
Normas Básicas (NBE), Norma Tecnológicas (NTE), Soluciones homologadas de la edificación (sin
desarrollo), que completarían a los Documentos de Idoneidad Técnica.
Este año, el IETcc pasa a ser un Centro propio del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC). Se conceden 13 Documentos y se
incorpora en el DIT nº 100, el nuevo logotipo del DIT, fruto de un concurso
interno de diseño. Logotipo que se conserva hasta la fecha. Este año se
llega al D.I.T. Nº 101.
La concesión al D.I.T. Nº 98 Pegoland gris fabricado por CEMARKSA, es un mortero cola que como
ya ha ocurrido con los primeros productos de una unidad de obra que llegan al mercado, terminaría
asimilándose por muchos usuarios su nombre específico con el genérico. Así ha sido también por
ejemplo, con el SINTASOL (DIT Nº 15), COTEGRAN (DIT Nº 168), etc.
La UEAtc celebra su 21ª Comisión de Coordinación en Munich (Alemania) y dos Comisiones
Extraordinarias de Coordinación, una en Londres (Reino Unido) y otra en París (Francia).
Primer DIT que incluye el logotipo del DIT

1978
El año que en Nicaragua los sandinistas anuncian la guerra civil. China levanta la prohibición sobre las obras de Aristóteles, Shakespeare y Dickens. España
aprueba la Constitución Española y se despenaliza el adulterio. (...)
El IETcc concede 9 DIT, para láminas impermeabilizantes, revestimientos de suelos, escaleras y paramentos, y un nuevo sistema de viviendas unifamiliares
de madera. Se llega a la concesión Nº 110.
La UEAtc publica las Directrices para “Canalización de evacuación de aguas domésticas” (D 19) y sus primeras Reglas relacionadas con el procedimiento
DIT: R.01 sobre el contenido del DIT, R.02 para el reconocimiento recíproco de los ensayos del DIT, R.03 para la certificación de conformidad con el DIT y su
reconocimiento recíproco. Todas ellas serán revisadas en 1984. La reunión anual de la 22ª Comisión de Coordinación tuvo lugar en Róterdam (Holanda).
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1979
El año que vuelve a legalizarse la francmasonería en España. En Brighton (Reino Unido) se abre la primera playa
nudista. Primer lanzamiento con éxito de un cohete europeo, el Ariane 1 de la Agencia Espacial Europea. El
ayatolá Ruhollah Jomeini regresa a Teherán (Irán) para darle forma a la revolución iraní, luego de la partida del
Sha de Irán. En Irak, llega al poder Sadam Hussein. En el Desierto del Sahara, se registra la primera nevada
conocida. Adolfo Suárez (UCD) triunfa en las elecciones generales españolas. En España ―después de 43 años de
dictadura franquista― se constituye el Senado. En Madrid (España) explota una bomba en la cafetería California
47, con el resultado de 9 muertos y 40 heridos. El grupo británico Pink Floyd lanza el álbum: “The Wall” (...)
La UEAtc tiene su 23ª Comisión de Coordinación en Lisboa y una Comisión Extraordinaria de Coordinación en
Madrid. Ya somos 9 Miembros y 2 Observadores. Se publica el primer boletín de la UEAtc con una tirada de
14.000 ejemplares, siendo su editor en jefe Aldo Franchi, director del ICITE Italiano y los miembros del Comité
Editorial: M. Lebegge (INL –Bélgica), J.O May (BBA-Reino Unido) y G. Fuhrmann (BAM-Alemania). El boletín se
publicó hasta el número 41 (año 2000) y siempre en inglés, francés y alemán.
En ese primer número se recogía información resumida de cada uno de los Institutos Miembros (9) y sobre la
finalización de las Directrices para “Ventanas de PVC” (D 20); “Colas para revestimientos cerámicos” (D 21);
“Aislamiento exterior de fachadas con revestimiento delgado sobre PS expandido” (D 22) (que sería revisada en
1988); y “Conectores metálicos para madera” (D 23). Estas dos últimas serían la base de la Guía EOTA 004
“External Thermal Insulation Composite Systems with Rendering”, primera edición en el año 2000 y la Guía EOTA
015 “Three Dimensional Nailing Plates”, primera edición en 2002.

Boletín: UEAtc Información

El reconocimiento de la UEAtc se recogía en los antecedentes de la Guía EOTA 004, en la que se indicaba: “The
UEAtc Directives for the Assessment of External Insulation Systems for Walls (Expanded Polystyrene Insulation
Faced with a Thin Rendering), June 1988 and UEAtc Technical Guide for the Assessment of External Wall
Insulation Systems Faced with Mineral Render, April 1992 have formed part of the basis for the Guideline” (2).
Este año el IETcc emite 7 DIT, hasta llegar a la Concesión Nº 117. Todos ellos establecían la validez limitada a 3
años. Este límite de validez se mantendría hasta 1988, en el que pasaría a 5 años. 1

(2)1

“Las Directrices UEAtc para la evaluación de aislamiento térmico exterior para fachadas con revestimiento delgado sobre poliestireno expandido de Junio de 1988 y la Guía Técnica UEAtc
para la evaluación de sistemas de aislamiento exterior de fachadas con revestimientos minerales, de Abril de 1992, han formado parte de la base de esta Guía”.
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1980
El año que se crea la CNN. Se celebran los Juegos Olímpicos en Moscú con el boicot de EEUU y algunos de sus aliados. Iraq invade Irán. Ronald Reagan es
elegido presidente de EEUU. En Arabia Saudí, 63 musulmanes fanáticos son decapitados por tomar parte en el asedio de la Gran Mezquita en La Meca en
noviembre de 1979. Millones de espectadores sintonizan la serie de televisión Dallas para saber quién dispara al personaje J. R. Shéier Ewing. Matan a John
Lennon en Nueva York. (...)
En Italia se firma del Convenio de Roma para los ocho miembros de entonces de la CEE, que entró en
vigor en 1991, acerca de las obligaciones contractuales en la Comunidad Económica Europea (actual
Unión Europea).
Este año, se llega a la concesión Nº 123. El número de DIT emitidos fue únicamente de 6 documentos,
incluyendo las renovaciones que todavía se emitían con número diferente al inicial. No sería hasta el
año 2007, cuando las renovaciones de documentos mantendrían el mismo número incorporando la letra
R, a lo que se añadirían posteriormente -en 2008- dos dígitos con la fecha de emisión o revisión del
documento.
El director del Torroja desde 1971, Francisco Arredondo es sustituido por Fernando Aguirre, que lo será
hasta 1983. Fernando Aguirre estaría siempre involucrado en la UEAtc, en la que seguiría actuando,
después de ser director del Instituto y hasta su jubilación, como Coordinador de las actividades
internacionales del DIT.

Fernando Aguirre.
Director del IETcc (1980-1983)

Se cumplen 20 años de la UEAtc. En la 24ª Comisión de Coordinación celebrada en Bruselas, el Instituto
KOMO sustituyendo al BC, entra en la UEAtc representando a Holanda. Ya somos 10 miembros y un
observador, el IIRS de Irlanda. En la reunión se elige a M. Maurice Lebegge de l’Institut National du
Logement (Bélgica) como Presidente, sustituyendo a M. Lant del BBA-Reino Unido.
Se edita un nuevo Boletín conmemorativo de los 20 años de la UEAtc. En el mismo, A. Ruiz-Duerto
publica un artículo sobre el trabajo de la UEAtc en materia de estanquidad de cubiertas, que había sido
presentado en el Primer Congreso Internacional sobre impermeabilización celebrado en Barcelona, con
el título: “Criterios principales aplicados por la UEAtc para la evaluación de sistemas de
impermeabilización para cubiertas no tradicionales”.

Boletín Nº 3 UEAtc Información
Celebrando 20º Aniversario
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1981
Ronald Reagan es elegido Presidente de Estados Unidos. Adolfo Suárez dimite como presidente del Gobierno de España. Intento de golpe de estado el 23 de
febrero (23 F) en España cuando miembros de la Guardia Civil, con el teniente coronel Antonio Tejero Molina al frente, entran en el Congreso de los
Diputados e interrumpen a tiros la sesión, mientras se estaba realizando la votación para nombrar presidente a Leopoldo Calvo-Sotelo. En la Ciudad del
Vaticano el turco Ali Agcha atenta contra el Papa Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro. En España, se aprueba la Ley del Divorcio. El príncipe Carlos de
Inglaterra se casa con Lady Di. En Egipto es asesinado el presidente Anwar el-Sadat. La Real Sociedad gana la liga española. Muere Bob Marley. (…)
El IETcc concede 6 DIT y una Adenda al D.I.T. Nº 129. Los sistemas evaluados fueron: Sistemas de tabiquería con placas de
cartón-yeso, conjunto de baño (aparatos e instalaciones), sistemas de Impermeabilización y cubierta invertida con paneles
aislantes.
La UEAtc tiene su 25ª Comisión de Coordinación en París. M. Maurice Lebegge de l’Institut National du Logement (Bélgica) es
reelegido Presidente. Se finalizan las Directrices: “Evaluación técnica de choques sobre paredes verticales opacas” (D 24) y las
Directrices “Sistemas aislantes soporte de impermeabilización de cubiertas planas e inclinadas” (D 25) (que sería sustituida en
1993 por la Guía Técnica G12). Este año la UEAtc había ya publicado un total de 25 Directrices desde 1964. En el Boletín UEAtc
Nº 5 de este año se incluye un artículo con el título: “Los ensayos de comportamiento al fuego y su interpretación”, de
J. Mathez del CSTB, que pone de manifiesto la preocupación que en todo el trabajo de la UEAtc ha supuesto a lo largo de los
años la evaluación de las prestaciones frente al fuego (principalmente la reacción al fuego) de los productos de construcción;
el Boletín también trataba sobre otro de los aspectos que más han interesado a la UEAtc: la economía de la energía.
Miembros UEAtc
De izquierda a derecha:

Guía UEAtc para la evaluación
de los choques sobre obras
verticales opacas.
Traducción de la Unidad del DIT
anexada, como Cuadernos de
Informes, a la revista Informes
de la Construcción.

Al principio, en las reuniones de la Comisión de Coordinación se utilizaba tanto el alemán, como el francés o el inglés. El francés con traducción simultánea
para los angloparlantes y germanohablantes, el inglés y el alemán con traducción posterior. Los intérpretes eran una cortesía del BBA (Reino Unido) y BAM
(Alemania). No sería hasta 2013 con la revisión de los Estatutos y Reglas Internas que se aceptaría como única lengua de trabajo el inglés.
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1982
Guerra de las Malvinas entre el Reino Unido y Argentina. En España comienza el juicio contra los implicados el 23 F de 1981 del intento de golpe de Estado;
el Coronel Antonio Tejero sería condenado a 30 años de cárcel. Primer vuelo del Airbus A310. Se funda en EEUU la compañía Adobe. El PSOE vence en las
elecciones generales y Felipe Gonzáles es nombrado Presidente del Gobierno. El Papa Juan Pablo II visita por primera vez España. Los Rolling Stones dan en
Madrid dos conciertos inolvidables en días consecutivos. (...)
La UEAtc finaliza las Directrices para “elementos de relleno para fachadas ligeras” (D 26); “impermeabilización de cubiertas” (D 27) (que sería sustituida en
2002 por las Guías G 15 y G 18); “sistemas de cubiertas en láminas PVC plastificado sin armadura y/o subcapa e incompatibles con el betún” (que sería
sustituida en 2002 por la Guía 16). Ruy José Gomes (LNEC-Portugal) es elegido Presidente de la UEAtc en la 26ª Comisión de Coordinación celebrada en
Londres (Reino Unido).
Este año se concedieron en el IETcc 9 DIT, la mayoría para cobertura o cubierta del edificio aunque también deben citarse el DIT 130 y 130 bis
Acristalamiento aislante AISLAGLAS de la empresa Vidrieras de LLodio S.A., que es uno de los pocos DIT que tratan productos de vidrio y el DIT 137
Sistema de Aislamiento Térmico WALL-TERM de la empresa Productos ALP, primer SATE emitido por el IETcc. El SATE es una familia de productos
inicialmente puesta en el mercado en 1940, en Suecia (una lana mineral recubierta con mortero), que adquirirían con los años gran popularidad en las
obras de edificación en España, tanto para obra nueva como para rehabilitación. Hoy son numerosos los fabricantes nacionales que disponen de DITE/ETE
en vigor para dichos Sistemas, para los que se han elevado considerablemente la exigencias de comportamiento, conforme han ido evolucionando las
normativas nacionales.

DIT ampliado con
numeración BIS.
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1er DIT concedido por el IETcc
a un SATE.
DIT 137 WALL-TERM de
Productos ALP S.A.

1983
El año de la nacionalización de RUMASA por el Gobierno Español de Felipe González. Aparece por primera vez en el mercado el CD. El Papa Juan Pablo II
retira la condena a Galileo Galilei. Un avión de Iberia colisiona con otro de Aviaco en el aeropuerto de Madrid: Mueren 93 personas. Sólo diez días antes en
el mismo aeropuerto, un avión de Avianca se había estrellado: 181 muertos. España gana a Malta por 12 goles a 1. (...)
Sustituyendo a M. Roger, Emile Farhi también del CSTB de Francia, es elegido en la 27ª Comisión de Coordinación celebrada
en Copenhague (Dinamarca) Secretario de la UEAtc, cargo que ocuparía hasta 1998. El Instituto IIRS de Irlanda, es por fin
acogido como miembro de la UEAtc (ya son/somos 11 Miembros). El Torroja actúa como Ponente de las Directrices UEAtc
“Plastic Renderings” (D28) (Revestimientos plásticos para fachadas).
Juan Murcia es nombrado director del IETcc. Este año se concede un número escaso de DIT, sólo 6; la mayoría para
revestimientos exteriores e interiores, aunque uno de los documentos se otorga a un Sistema Constructivo de viviendas
unifamiliares, tanto de tipología aislada como adosada: el DIT 142 al Sistema ELIO-A para construcción de viviendas
unifamiliares. Este DIT junto al DIT 063 al Sistema VIU 2 y 3 emitido el año 1974, servirían de referencia para la emisión del
DIT 391, que se emitiría en el año 2002 a un sistema de casas móviles, promovido por el Ministerio de Fomento.

Emile Farhi
Secretario UEAtc (1983-1998)

Hay que reseñar que el número de DIT concedidos por el IETcc (este año se llega al DIT Nº 145) resulta modesto si se compara con los DIT emitidos por
otros Institutos de la UEAtc en este año: BBA (Reino Unido): 200; UBAtc (Bélgica): 98; CSTB (Francia): 462. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, en
general, muchos de los DIT emitidos por algunos de los Institutos de la UEAtc se refieren únicamente a algunos requisitos esenciales y no a todos ellos, de
manera que se evalúan prestaciones únicamente para los requisitos solicitados por el fabricante, en tanto que en otros Institutos, como por ejemplo el
IETcc, se evalúan todas las prestaciones en función del empleo previsto para la justificación de la Normativa nacional.

DIT 142: Sistema ELIO-A
para construcción de viviendas unifamiliares

Juan Murcia.
Director del IETcc (1983-1985)
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1984
Apple Inc. presenta el Macintosh 128K, la primera computadora personal comercializada exitosamente. La Unión Soviética y otros 13 países no participan
en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. La cosmonauta soviética Svetlana Savitskaja se convierte en la primera mujer que camina por el espacio. La NASA
lanza el transbordador espacial Discovery. Indira Gandhi, Primera Ministra de la India es asesinada por sus guardias de seguridad. Michael Jackson lanza
“Thriller”. (…)
Se comienza a incluir en el DIT Nº 147 “Impermeabilización con membrana de betún APP, DERBIGUM PER SP y
DERBIGUM GC”, la firma del Investigador Responsable (Ponente) de conducir la evaluación, además de la del Director del
IETcc. Para dicho documento, una Convalidación de un ATG de la UBAtc de Bélgica, el Ponente fue A. Ruiz-Duerto. Este año
se concedieron 7 DIT. De ellos, sólo una Convalidación: el DIT 147.
A partir de este año y hasta 1988, varios Centros del CSIC dejaron de realizar actividades de asistencia científico-técnica a la
Industria y se concentraron en la investigación básica. No fue el caso -afortunadamente- del IETcc.
M.F.Wagenmaker (KOMO- Paises Bajos) es elegido Presidente de la UEAtc en la 28ª Comisión de Coordinación celebrada
en Berlín (Alemania). En Octubre, se celebra una reunión extraordinaria de la Comisión en Madrid. Se finalizan las
Directrices para “Revestimiento de impermeabilización de betún APP” (D 029) y para “Revestimiento de impermeabilización
de betún SBS” (D 030) (que sería sustituida en 2002 por la Guía G 15). Se edita un número especial del Boletín UEAtc
Information en el que se hace una presentación o actualización de los Institutos (11) miembros, a la vez que se incluyen los
Estatutos, la Regla 02, la Regla 03 y el listado de las Directrices (28) publicadas.

Boletín especial UEAtc Información
(Abril 1984) incluyendo Información
relativa a los Institutos Miembros

Página 24
Página 24

Primer DIT en el que aparece,
además de la firma del Director,
la del Ponente del DIT.

1985
El año que España reabre la verja con Gibraltar. En Uruguay se restaura la democracia. Mijail Gorbachov se convierte en Presidente de la Unión Soviética.
España firma (12 de junio) el tratado de adhesión a la Comunidad Económica Europea. Sergei Bubka supera con pértiga los 6 metros de altura. (...)
La CE prepara el “Libro Blanco”, decidiendo adoptar una “nouvelle approche” (nuevo enfoque) para la armonización europea, vía referencia a las exigencias
esenciales a los productos y a las obras.
La UEAtc cumple 25 años. La reunión anual de la 29ª Comisión de Coordinación celebrada en Dublín
(Irlanda) adopta como documento de referencia el: EHC Reference Document 1984, establecido por el
EHC (Comité Europeo de Homologación de productos para la protección de la madera), que permitirá
facilitar la confirmación de DIT entre Institutos. Se finalizan las Directrices de “Vidrios aislantes” (D 31).
El IETcc emite 12 DIT, de los cuales 3 son renovaciones y 3 confirmaciones de otros DIT concedidos por
Institutos de la UEAtc. Se llega al DIT Nº 165. María del Carmen Andrade es nombrada directora del
IETcc.
Manual K’APLIC traducido por el IETcc

La Unidad del DIT del IETcc -a la vista del interés del sector de la construcción español por la
rehabilitación de edificios- traduce al español el “Manual de puesta en obra de revestimientos delgados
sobre aislamientos térmicos. El buen ejemplo del aplicador. K’PLIC” que había publicado en 1983 el CSTB.
El manual se vendía en “librerías especializadas” y en el propio IETcc, al precio de 500 pesetas. (¡!) (Un
manual cuyo contenido resultaba mucho más interesante de lo que aventuraba el diseño de su portada).

Asistentes a la celebración del
25ª Aniversario de la UEAtc.
De Izda. A dcha.

Mª. Del Carmen Andrade.
Directora del IETcc
(1985-1988) y (1993-2003)
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1986
El año que España entra en la Comunidad Económica Europea (hoy Unión Europea). En EEUU el transbordador Challenger estalla poco después del
despegue. La OPEP baja el precio del petróleo. La CEE adopta la bandera europea. Catástrofe nuclear en Chernobil. Nace Rafael Nadal. (...)
La Asociación Española de Normalización (AENOR) es reconocida mediante Real Decreto 1614/1985, como Organismo de Normalización. Será también
reconocida en 1995 como Organismo de Certificación (RD 2200/1995). 2
La UEAtc celebra su 30ª Comisión de Coordinación en La Haya (Holanda) y publica sus Directrices “Colectores solares con circulación líquida” (D 32), en la
que debe reseñarse el Prólogo de F. Braun, General Director GM III. Internal Market and Industrial Affairs, de la CEE, que reconoce la participación en su
redacción de la CEE y particularmente del “General Management XII Science, Research and Development”. En dicho Prólogo (3), F. Braun considera a las
Directrices UEAtc como base para el “European Technical Approval”, en el borrador en curso de preparación de la Directiva de Productos de Construcción,
reconocimiento que se había ya incluido en las Directrices “Insulating Glazing” (D 30).También se publican las Directrices para “colectores solares de aire”
(D 33) y “Anclajes de fijación en zonas fisuradas y no fisuradas de hormigón” (D 34). En Octubre, se celebra en Madrid la 31ª Comisión de Coordinación.
M.T. Lant director del BBA-Reino Unido, es elegido Presidente de la UEAtc. La Comisión de Coordinación -con el fin de favorecer la innovación- aprueba
establecer las Directivas Simplificadas, menos completas que las Directrices (Directivas) pero más rápidas de elaborar.

Reseña de F. Braun en el Prólogo de las Directrices UEAtc (D 32)

(3)

“Más allá de los límites del mercado interno europeo, estos documentos (las Directrices UEAtc) y los Documentos de Idoneidad Técnica desarrollados en base a las mismos constituyen un
medio excelente de promoción de los productos de la comunidad en los intercambios con los países del tercer mundo…”
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1987
El año que según la ONU había 5.000 millones de personas en el mundo. Reagan y Gorbachov firman en Washington un tratado de eliminación de armas
nucleares. Aretha Franklin se convierte en la primera mujer que entra en el Salón de la Fama del Rock. El atleta José Luis González consigue la medalla de
oro en los 3.000 metros en los Campeonatos Europeos de pista cubierta. En Nueva York, una reunión de expertos de la ONU confirma que por encima de la
Antártida se está abriendo un agujero en la capa de ozono. Se firma el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, que
entraría en vigor en 1989. La CE modifica el Tratado de Roma adoptando el Acta Única. (...)
El IETcc emite este año 5 DIT y una ampliación llegándose al DIT Nº 177.
La UEAtc, que celebra su 32ª Comisión de Coordinación en Londres (Reino Unido), comienza formalmente el desarrollo, a solicitud de la DG III de la CE, de
un prototipo de DIT Europeo (lo que será el DITE) para un producto de plástico destinado al revestimiento de suelos y se publican las Directrices para
“revestimientos de suelos plásticos manufacturados” (D 36) y “revestimientos de impermeabilización de betún APP armados con película de polietileno”
(D 35). En esta última, el Torroja actúa como Ponente (Rapporteur).
Por primera vez, el “Center for Better Living” y el “Building Center” de Japón son presentados en el Boletín 15 UEAtc Information, como Institutos de
referencia en aquel país para la emisión de los Agrément (DIT). Estos Instituos se incorporarían a la WFTAO (“World Federation for Technical Assessment
Organizations”) en 1996.

Directriz para la evaluación de sistemas de
impermeabilización de betún APP armados con película de
polietileno, en la que el IETcc actuó de Ponente.
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1988
El año que Pinochet es derrotado por un plebiscito en Chile y George Bush (el padre) es elegido Presidente de EEUU. La ONU reconoce al Estado Palestino.
Francia autoriza la píldora abortiva. Antonio Mingote toma posesión del sillón r de la RAE. España instala su primera base permanente en la Antártida. Julio
Anguita es nombrado secretario general del PCE. En España más de 8 millones de trabajadores llevan a cabo la huelga del 14D (...)
Tras un largo trabajo coordinado por la dirección del IETcc y la Unidad del DIT con los
entonces denominados Ministerio de Educación y Ciencia, Obras Públicas y Urbanismo y
de Industria y Energía, se publica la Orden Ministerial de 23 de diciembre de 1988 que
incluye el Reglamento para la concesión y Tramitación del DIT, que aparece en nuestro
BOE el 18/01/89. El Reglamento, que se propone para “facilitar el cumplimiento de los
compromisos del IETcc con respecto a la UEAtc”, reconoce al DIT como elemento que,
“antes de la propia existencia de la CEE, ha permitido disminuir las barreras existentes
entre los países con respecto a materiales y procedimientos no tradicionales”.

IETcc
Sección DIT

Comisión Técnica

Informe Técnico
Solicitud del fabricante

Ponente
Estudio Informe

Visita a Fábrica

Comisión de Expertos
Visita a Obras

Ensayos

Encuesta

Documento Proforma

El Reglamento (Art. 8º.) introduce la creación de una Comisión Técnica del DIT, integrada
Informe desfavorable Informe Favorable
inicialmente por la Dirección General de Industrias Químicas de la Construcción, Téxtiles
Expediente confidencial
Concesión
Farmaceúticas del MINER; la Dirección General de Innovación Industrial y Tecnológica,
del MINER; la Dirección General para la Vivienda y la Arquitectura, del MOPU; la
Publicación Oficial Seguimiento
Secretaría Técnica, del MOPU; la Confederación Nacional de la Construcción (CNC); la
Divulgación
Certificado Anual
Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) y el propio IETcc, cuya
misión es la de velar por la adecuada concesión y homogeneidad de los DIT, así como
Organigrama de Evaluación para el DIT, conforme al Reglamento del DIT
proponer a la UEAtc, a través del IETcc, la redacción de nuevas Guías. El Reglamento
también establece, para asesorar al IETcc, la formación de Comisiones de Expertos para cada concesión de DIT. En la actualidad se invita a participar a
Organismos e Instituciones tales como: Entidades de Control de Calidad, Asociaciones de Fabricantes, Colegios Profesionales (arquitectos, arquitectos
técnicos, ingenieros), Constructoras, Centros de Investigación, laboratorios, Organismos Oficiales (Ministerios, Ayuntamientos, etc.) Oficina Española de
Patentes y Marcas, AENOR, etc.
También este año, y con el objetivo de reforzar la participación española en la UEAtc, se crea la Unión Española para la Idoneidad técnica de la
construcción (UEItc) mediante Convenio específico entre la Dirección General de Vivienda y Arquitectura y el CSIC. Su objetivo era el de coordinar el
trabajo del DIT en la UEAtc y definir las tareas de seguimiento de los DIT, las cuales serían –inicialmente- realizadas por la Subdirección General de
Normativa Básica y Tecnológica. Sin embargo, la UEItc, salvo la asistencia conjunta a las reuniones de la UEAtc y algún trabajo específico en el campo de los
impermeabilizantes, no se consolidó; aunque la colaboración entre el IETcc y el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, después Ministerio de la
Vivienda y después Ministerio de Fomento, en las actividades relacionadas con el DIT y la UEAtc, se mantiene en la actualidad.
Página 28
Página 28

Igualmente este año se desarrolla, en colaboración entre algunos Institutos de la UEAtc, el llamado Diagnóstico de
Innovación Europeo (DIE), un “dossier técnico” de ayuda a las empresas e industriales que deseaban lanzar un nuevo
producto; una evaluación para establecer ventajas, riesgos y mejoras o modificaciones posibles para los productos que
deseaban ser introducidos en otros Países. Inicialmente el DIE fue un acuerdo entre cinco institutos: CSTB (Francia),
CSTC (Bélgica), ICITE (Italia), LNEC (Portugal) y el IETcc (España). Un proyecto interesante que sin embargo no logró
consolidarse.
La UEAtc, que celebra su 33ª Comisión de Coordinación en Paris (Francia), decide que las Directrices Comunes pasen a
denominarse Guías Técnicas UEAtc (UEAtc Guides to Agrément), aunque este año todavía se publican las Directrices
para “sistemas de aislamiento exterior de fachadas con revestimiento delgado sobre PS expandido” (D 37); “sistemas
prefabricados para aislamiento exterior de fachadas” (D 38) y “revestimientos de impermeabilización de EPDM no
armada” (D 39), (que sería sustituida por la G 17). La UEAtc firma un acuerdo de colaboración con el Comité Europeo de
Normalización (CEN). A. Plank (BAM-Alemania) es nombrado Presidente de la UEAtc.
Se publica, el 21 de diciembre, la Directiva 89/106/CEE de Productos de Construcción (DPC), modificada
posteriormente en 1993. La DPC supuso un cambio sin precedentes en el ámbito europeo, al nacer amparada por la CE,
y establecer el procedimiento denominado en España: Documento de Idoneidad Técnica Europeo (DITE), en inglés:
“European Technical Approval” (ETA). Con la publicación de la DPC se iniciaron los trabajos para la formación de una
Organización Europea, la que sería la EOTA (“European Organization for Technical Approvals”), que agruparía a los
Institutos nominados por los Estados Miembros para la concesión de los DITE. Son numerosos los aspectos relevantes
de la DPC, aunque por su relación con el DIT cabe citar la definición de producto de construcción, que incluye: (…)
cualquier producto fabricado para su incorporación permanente a las obras de construcción, incluyendo tanto las de
edificación como las de ingeniería civil”. (Art. 1.2). Una definición que suponía la exclusión por la DPC de la
consideración de “productos” a sistemas como encofrados, apeos, etc., que sólo tendrían la vía del DIT para ser
evaluados.
En el IETcc se conceden este año 15 DIT. Desde el DIT 189, la validez pasará de 3 años a 5 años, para adaptarse al
nuevo Reglamento del DIT. Sin embargo, 3 de esos DIT se emitieron excepcionalmente con validez ilimitada (3 más se
emitirían en 1993, 1995 y 1997) en un intento por acomodarse a lo efectuado por algunos Institutos de la UEAtc, que
no se consolidaría. El primero de esos documentos fue el DIT 183A PERFRISA de la empresa denominada hoy ACERALIA
TRANSFORMADOS S.A., que además incluía en la numeración la letra A (de Adenda) sustituyendo la numeración BIS.

Modelo para la solicitud del DIE

Rafael Blázquez.
Director del IETcc (1988-1993)

Este año, Rafael Blázquez es nombrado director del Torroja. Lo será hasta 1993.
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1989
El año que entra en vigor el Protocolo de Montreal para proteger la capa de ozono. El primero de los 24 satélites que conforman el “Global Positioning
System” (GPS) o Sistema de Posicionamiento Global, es puesto en órbita. Ruhollah Jomeini, líder supremo de Irán, ofrece una recompensa de tres millones
de dólares por la muerte del escritor Salman Rushdie. Se inaugura la pirámide del Louvre. Cae el muro de Berlín. (...)
El Instituto Torroja cambia su nombre a Instituto de Ciencias de la
Construcción Eduardo Torroja. El IETcc emite este año 15 DIT. De ellos, 3 son
Confirmaciones de documentos emitidos por otros Institutos de la UEAtc y 4
son Renovaciones. Las áreas son muy variadas: Morteros monocapa,
chimeneas, bloques de hormigón celular, pilares prefabricados, cubierta
invertida, ventanas de PVC, morteros cola, sistemas de aislamiento térmico
por el exterior, revestimientos interiores de muros y un sistema automático de
fabricación mecánica a pie de obra de morteros (vía húmeda). Se llega al DIT
Nº 209.
Entra en vigor la Directiva 89/106/CEE de Productos de Construcción (DPC) y
se inicia la redacción -por la CEE- de los Documentos Interpretativos, en
desarrollo de los Requisitos Esenciales enunciados en su Anexo I. El 27 de
diciembre, el MINER notifica de forma provisional al IETcc como Organismo
(Approval Body) español portavoz en EOTA para la concesión del DITE (único
Organismo hasta la notificación del ITEc de Barcelona, en el año 1993).
La UEAtc, que celebra su 34ª Comisión de Coordinación en Wiesbaden
(Alemania), edita las primeras Guías Técnicas UEAtc para “ventanas con
perfiles metálicos de resultados térmicos mejorados” (G 01); “lucernarios en
bandas de iluminación cenital” (G 02) y “lucernarios puntuales de iluminación
cenital” (G 03) y prepara (será aprobada el año siguiente) la Regla Práctica
nº 1 relativa a la denominación comercial de los productos de construcción.
(Publicada en el Boletín UEAtc nº 21). En esta reunión se aceptan como
observadores a los Institutos BOVERKET de Suecia, NBRI de Noruega y VTT de
Finlandia. El Instituto SBK de Holanda, sustituye a KOMO. La Unión también
finaliza el encargo formalizado en 1987 con la Comisión Europea, para un
ejercicio piloto de Agrément Europeo –según se definía en la Directiva
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Delegados en la Comisión de Coordinación de la UEAtc

comunitaria sobre los Productos de Construcción (Capítulo III y Apéndice 2)- para revestimientos de suelos plásticos, en el que participaron los Institutos:
BAM (Alemania), BBA (Reino Unido), ICITE (Italia) y el IETcc (España).
Como sabríamos después, estos esfuerzos de la UEAtc no se consumaron en un “European Technical Approval” (ETA), ya que la CE decidió seguir una vía
distinta a la UEAtc, aunque sí formarían parte del estado del arte del conocimiento que serviría a la futura EOTA.
Un resumen de los documentos emitidos se incluyó en el Boletín UEAtc especial de 1989.

Documentos Piloto ETA realizados
por 6 Institutos de la UEAtc:

Portada Ejercicio Piloto ETA para
el producto TAPIFLEX 153

BBA-UK;
CSTB-Francia;
BAM-Alemania;
ICIT-Italia;
UBAtc-Bélgica y
IETcc-España
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1990
En Sudáfrica Nelson Mandela es liberado después de 27 años de cárcel. La RDA y la RFA se unen en una sola Alemania. Comienza el derribo del muro de
Berlín y se desmantela el paso fronterizo “Checkpoint Charlie”. Mijaíl Gorbachov es elegido como el primer presidente soviético. Hollywood concede el Óscar
honorario a Sofía Loren. La Organización Mundial de la Salud elimina a la homosexualidad de su lista de enfermedades. 3er Concierto de los Rolling Stones
en España (Barcelona y Madrid). (...)
En el IETcc, Vicente Mas Sarrió, que fue también director de la revista Informes de la Construcción hasta el
año 1981, sustituye como Responsable del DIT a Antonio Ruiz Duerto, que deja temporalmente el IETcc.
Este año se emiten 9 DIT y se llega a la concesión Nº 217.
La UEAtc celebra su 35ª Comisión de Coordinación en Madrid, siendo elegido Peter Hewlett (BBA-UK)
Presidente. El Comité Editorial emite el Boletín 22 en el que se abordaba en profundidad la nueva situación
europea generada con la aprobación de la DPC 89/106. La UEAtc exponía razones para que la Comisión
Europea considerase el trabajo realizado y “a la propia Organización” para la evaluación técnica de los
productos innovadores o “no cubiertos por norma armonizada”, según establecía la DPC. La UEAtc se
preguntaba si la futura EOTA trataría con los Technical Approvals (DIT) en el campo voluntario,
considerando que el trabajo corriente de la Organización se mantendría durante el tiempo necesario para
pasar desde los “esquemas nacionales” a la solución de “armonización europea”.

Vicente Mas
Coordinador del DIT (1990-1992)

La UEAtc, cuya labor se desarrollaría ya siempre paralela a EOTA, se amplía con los Institutos de NBI de
Noruega, BOVERKET de Suecia y VTT de Finlandia, con lo que queda integrada por 14 Institutos de 10 países
europeos (todos los de la Comunidad Europea, excepto Grecia y Luxemburgo) y 4 Institutos de los 6 que
forman la European Free Trade Association (EFTA). Este año se publican las Guías Técnicas para “colas para
revestimientos cerámicos” (G 04) y “ventanas en PVC” (G 05).
Siguiendo las indicaciones del Anexo II de la DPC 89/106/CEE, que requería la creación de una nueva
Organización, se reúnen en París, por primera vez, los Organismos Notificados por sus Estados Miembros
para la concesión de los Documentos de Idoneidad Técnica Europeo (DITE). Formarán la EOTA (European
Organization for Technical Approvals), nombre que, por tanto, no aparecía en la DPC. En aquella primera
reunión, España estuvo representada por R. Blázquez, Director del IETcc; F. Aguirre, del IETcc y F. Sanz del
Ministerio de Obras Públicas. Los primeros cargos directivos elegidos fueron: P. Chemiller (CSTB-Francia),
Presidente, H.G. Meyer (DIBt-Alemania), Director del Consejo Técnico y J.O. May BBA-Reino Unido),
Secretario General.
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Boletín 22 UEAtc

1991
El año que la CE expedienta a España por la excesiva suciedad de sus playas. Comienza la guerra del Golfo. Se crea el Instituto Cervantes. Deja de existir,
como Estado, la Unión Soviética. El Parlamento de Sudáfrica suprime el apartheid, vigente durante cuarenta años. (...)
El MINER confirma al IETcc como Organismo español portavoz para la concesión del DITE. El Torroja concede ese año 23 DIT, de los cuales 4 son
renovaciones y 5 confirmaciones de otros DIT concedidos por Institutos de la UEAtc. Se llega a la concesión Nº 234.
La UEAtc tiene su 31ª Comisión de Coordinación en Scheveningen (Suecia) y edita este año las Guías Técnicas UEAtc para “revestimientos de
impermeabilización de cubiertas monocapas” (G 06) (que sería sustituida por las G15 a G18); y “evaluación de la durabilidad de los productos delgados de
fibrocemento (sin amianto) para aplicación exterior” (G 08). También se finaliza, con la activa participación del IETcc, la Guía UEAtc Complementaria para la
evaluación de “Impermeabilizaciones de cubiertas fijadas mecánicamente” (G 07), una Guía UEAtc que sería tenida en cuenta en su totalidad para la
redacción de la Guía EOTA 006 “Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas fijadas mecánicamente”, editada en el año 2000. Un proceso
que se repetirá en muchas de las Guías elaboradas por EOTA. La UEAtc también edita este año un número especial de su Boletín UEAtc Information que
recoge la Lista de Agrément (DIT) confirmados entre los Institutos hasta el 1 de Enero de 1991. Un total de 271 Confirmaciones, de las cuales 174 lo fueron
bajo Guías UEAtc y 97 fuera de las Guías UEAtc.
La EOTA, una Organización formada entonces por 23
Organismos de 12 países, con el IETcc como único
representante español, comienza el 1 de septiembre la
edición de Boletines Informativos (“EOTA News”). Jack
O. May del BBA-UK, además de Secretario de EOTA, era
también el Editor en Jefe de estos Boletines, a la vez
que de los Boletines de la UEAtc.
La relación entre EOTA y UEAtc, y entre los Technical
Approvals nacionales y el European Technical Approval
todos ellos realizados “casi” por los mismos Institutos,
suponía un reto para encontrar un equilibrio entre las
tareas a realizar y servicios que ofrecer a los agentes,
fabricantes y usuarios del sector, que aún hoy es objeto
de debate permanente.
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1992
Quinto centenario del descubrimiento de América. Se firma el tratado de Maastricht, que asocia la CECA, CEE y CEA de la Comunidad europea. Barcelona
organiza los Juegos Olímpicos y Sevilla la Exposición Universal. La Compañía AT &T presenta el video teléfono. Se inaugura el AVE Madrid-Sevilla. Se detecta
una importante disminución de la capa de ozono sobre el Ártico y los países del norte de Europa. Se forma la Unión Europea (UE), que junto con la EFTA
acuerdan la creación del Espacio Económico Europeo (EEE): El mercado único. (...)
Se publica el Real Decreto 1630/1992 (modificado posteriormente por el RD 1398/1995) por el que se traspone (se establecen disposiciones necesarias
para la aplicación) la DPC al Estado Español. El RD regula la notificación de los Organismos de Certificación, Inspección y Laboratorios de ensayo (Approved
Bodies), así como los que denomina Organismos de Concesión del DITE (Approval Bodies). El RD reconoce al IETcc en su disposición adicional segunda como
Organismo facultado para conceder el DITE, al considerar lo previsto en el Decreto 3652/1963 de 26 de diciembre. También en el Anexo IV establece las
condiciones para la autorización de otros organismos de concesión del DITE. Dicho RD indica además, en su disposición final primera, la creación de la
Comisión Interministerial para los Productos de Construcción (CIPC) como órgano de apoyo y coordinación para la aplicación del RD, la cual reconoce
como vocal miembro al IETcc.
Se plantea mediante borrador de Orden Ministerial, aunque no se
consolida finalmente, la creación de la Unión para la Idoneidad
Técnica Española (UITE), que busca ampliar el campo de actuación
de la UEItc, creada en 1988, al de la DPC. Sí se desarrolla sin
embargo, una colaboración efectiva entre la Subdirección General
de Normativa y Tecnología de la Edificación y el IETcc, en la
participación en EOTA y en las actuaciones relacionadas con los
DITE.
La CE publica las Guías para aplicación de la Directiva DPC
89/106/CEE: A. Designación Organismos Notificados; B. Control de
Producción en Fábrica; C. Kits y Sistemas, etc.
La UEAtc que tiene su 37ª Comisión de Coordinación en Windsor
(Reino Unido) y la 38ª Comisión de Coordinación extraordinaria en
Bruselas, edita las Guías Técnicas para “aislamiento exterior de
fachadas con revestimientos minerales” (G 09) y “anclajes de
fijación en zonas fisuradas y no fisuradas de hormigón” (G 10) (que
reemplaza a las antiguas directrices D 34).
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Reunión de una Comisión Especializada de la UEAtc

En el IETcc, Vicente Más es sustituido por Antonio Blázquez, como Responsable y Coordinador del DIT
y DITE. Este año se conceden 17 DIT, varios de ellos confirmaciones de DIT emitidos en otros Institutos
de la UEAtc: KIWA (Holanda), CSTB (Francia), UBAtc (Bélgica). Tres de los documentos concedidos: el
DIT Nº 233 Swiggle DS, el DIT Nº 234 Swiggle STD y el DIT Nº 242 Ventanas de PVC Trocal Serie 900
no llegarían nunca a ser publicados por decisión de sus beneficiarios. Hasta este año, las publicaciones
del documento, eran una obligación de los fabricantes que realizaban la impresión enviando al
Instituto 500 ejemplares para su difusión en Jornadas, Foros y Eventos relacionados. Sin embargo, el
incumplimiento del compromiso de esa publicación por algunos beneficiarios del DIT, forzó a la Unidad
del DIT a realizar por sí misma la publicación a través de empresas concertadas. Desde entonces, el
número de ejemplares de DIT que se imprimen ha ido variando en función de las circunstancias del
mercado, hasta que en los tiempos más recientes se ha impuesto, como en tantos otros órdenes de
nuestra vida, lo digital; y ahora, aunque se entrega el texto del documento en formato pdf, la
publicación sigue manteniéndose en número mínimo de 100 ejemplares (en el año 1992, se imprimían
2.500 ejemplares) cuya edición gratuita es una deferencia del IETcc.

Antonio Blázquez.
Coordinador DIT/DITE/ETE (1992-…)

En EOTA, Paul Caluwaerts es elegido Secretario general (lo será hasta 2012). Caluwaerts desarrollaría
una labor al frente de la Organización reconocida por todos sus Miembros como extraordinaria.
Este año, los países de la European Free Trade Association (EFTA) y la Unión Europea firman un
acuerdo que establece el Área Económica Europea, cuyo objetivo es la creación de un mercado único
en la Europa Occidental. Como con la DPC los objetivos son eliminar las barreras al libre comercio.

Paul Caluwaerts, Secretario de EOTA (1992-2012)
Boletín de EFTA anunciando el acuerdo EEA
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1993
El año que Checoslovaquia después de 74 años de historia, se divide en República Checa y Eslovaquia. Primer atentado terrorista al World Trade Center de
Nueva York: Mueren 6 personas. Bill Clinton es elegido Presidente de EEUU. Se retira el baloncestista Michael Jordan. La tenista Monica Seles es apuñalada
en pleno partido por un fanático seguidor de su contrincante. Felipe González es reelegido Presidente de España. (...)
Alemania (el Instituto BAM), se retira de la UEAtc (pero volverá como DIBt). Los Institutos EMI de Hungría e ITB de Polonia, entran como observadores. La
UEAtc, en su 39ª Comisión de Coordinación, celebrada en Roma (Italia) publica su declaración: “UEAtc 1993 and beyond” (La UEAtc y más allá) que
reafirma la continuidad de la UEAtc frente a la EOTA e inicia una búsqueda alternativa a la realización de Guías Técnicas, que serán el objetivo principal de
EOTA. En esa línea se considera al Informe Técnico (Technical Report) como herramienta que sustituirá a las Guías Técnicas, antes Directrices Comunes,
buscando reducir significativamente el tiempo necesario para su realización (12 a 13 meses) frente al empleado para la redacción de las Guías (varios
años). No obstante, la UEAtc edita este año la Guía Técnica para “vidrios exteriores pegados” (G 11), que será tenida en cuenta en la redacción de la Guía
EOTA 002 “Structural Sealant Glazing System” publicada en 1999 y la Guía Técnica para “sistemas aislantes soporte de impermeabilización de cubiertas
planas e inclinadas” (G 12), que será la última Guía hasta el año 1997. El IETcc organiza ese año en Madrid la 34ª Comisión de Confirmación (1993-2).
M.C. Andrade es nombrada, de nuevo, directora del IETcc. Este año se cambia el nombre del Instituto que pasa a ser: Instituto de Ciencias de la
Construcción Eduardo Torroja, aunque se mantienen las siglas IETcc, lo que para algunos resulta todavía algo desconcertante. También este año, la Unidad
del DIT-IETcc coordina la participación acelerada del IETcc en la evaluación de varios Sistemas de reparación de forjados de cemento aluminoso, ante la
demanda social generada como consecuencia de la caída de un edificio en Barcelona construido con forjados de dicho material y el descubrimiento del
gran parque de viviendas edificado no sólo en Barcelona, sino en el resto de España. Ello dará lugar a la emisión en tiempo record de seis DIT.

DIT concedidos en 1993 a Sistemas de reparación de forjados con viguetas de cemento aluminoso

Página 36
Página 36

El IETcc emite este año, en total, 21 DIT; la cifra más alta hasta la fecha, desde el primer DIT emitido en 1962. Las áreas evaluadas, además de los sistemas
de reparación de forjados con cemento aluminoso, fueron: Sistemas de cobertura, tuberías de descarga para interior de edificios, morteros monocapa,
morteros cola, revestimiento para muros interiores, aislantes soporte de impermeabilización de cubiertas, ventanas de PVC, morteros hidráulicos para
impermeabilización, chimeneas, sistemas de protección de estructuras frente al fuego e impermeabilizantes. Se llega así a la concesión Nº 275.
La UE modifica la Directiva 89/106/CEE de Productos de Construcción con la Directiva 93/68/CEE de Productos de Construcción. Al tiempo, el Comité
Permanente de la Construcción (Standing Committee on Construction) aprueba las versiones finales de los Documentos Interpretativos (DI) de los
Requisitos Esenciales establecidos en la Directiva 89/106 de Productos de Construcción.
Se aprueban los Estatutos de EOTA (entonces en dos lenguas: francés e inglés), lo que hace formal la existencia de la Organización. En aquellos Estatutos
firmados por los 23 Organismos de los 17 Estados Miembros, todavía no estaban los países de la EFTA. Al tener la EOTA el lugar social en Bélgica estos
Estatutos debían ser aprobados por el Estado Belga, lo que se hizo formalmente con el Decreto Real de 8 de septiembre de 1994, publicado en el Boletín
Oficial Belga de 01.10.94.

Logo de EOTA

Primeros Estatutos de EOTA firmados en 1993
por 23 Institutos de 12 Países miembros de la UE
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1994
El año que entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre EEUU, Canadá y Méjico. Suecia, Austria y Finlandia se incorporan a
Europa (ya son quince miembros). Elecciones en Sudáfrica que ponen fin al “apartheid”. Nelson Mandela asume la Presidencia de Sudáfrica. Luis Roldan (ex
director de la Guardia Civil) se da a la fuga. Juan Pablo II reinaugura la Capilla Sixtina después de 13 años de restauración. En Murcia (España) una ola de
calor eleva la temperatura hasta 47 0C a la sombra. (...)
La UEAtc aprueba, en su 40ª Comisión de Coordinación celebrada en Brighton (UK), la Regla 04 relativa a las
Confirmaciones del DIT entre sus miembros. Una Regla que regula la convalidación o confirmación de los DIT realizados
por el Instituto de un país (Instituto de Concesión) en otros Institutos (Institutos de Confirmación). Sin embargo, a pesar
de los esfuerzos realizados por la mayoría de los miembros de la UEAtc, el procedimiento de Confirmación ha tenido, en
general, un éxito desigual, debido sobre todo a las particularidades en cuestiones de reglamentación nacional en los
países miembros. La UEAtc también revisa las Reglas 01; R 02 y R 03, que volverán a revisarse en 2006. Se emite un
Boletín “UEAtc Information special” -que cambia la portada (¡después de 28 números y 15 años!)- en el que se recogen
la información actualizada sobre cada uno de sus miembros y las Directrices y Guías UEAtc aprobadas.
En Barcelona, la conmoción de las patologías y accidentes causados por las construcciones que incorporaban forjados
con cemento aluminoso en zonas expuestas a la acción del agua, da lugar a diversas jornadas y publicaciones
específicas, organizadas por el IETcc en colaboración con la Administraciones Locales (Generalidad de Cataluña, Centro
Boletín N. 29 Extraordinario UEAtc
Técnico y de Cooperación para la Rehabilitación de edificios de Cataluña, Colegio Oficial de Arquitectos de Barcelona,
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Barcelona, Consejo General de las Cámaras de Propiedad Urbana de Cataluña, Instituto de
Tecnología de la Construcción), que años después se extendería a las Comunidades de Valencia y Madrid, para la presentación de las soluciones evaluadas
mediante el DIT el año anterior. Este año 1994 se conceden 8 DIT, entre ellos un nuevo DIT para uno de esos sistemas (ya son 7 sistemas evaluados). Se
llega así a la concesión Nº 284.

Jornada en Barcelona sobre Intervención en
forjados con patologías estructurales. Los
sistemas de reparación con Documento de
Idoneidad Técnica.
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También este año, la Unidad del DIT/IETcc presenta ante la Sociedad de Arquitectos de Uruguay, en Montevideo, la
Conferencia: “Evaluación de materiales, sistemas o procedimientos constructivos no tradicionales en construcción (DIT)”,
en la estrategia de formalizar las relaciones con los países sudamericanos interesados en el procedimiento DIT.
La Unidad del DIT/IETcc iniciaría también este año la cooperación con QUALICER (Congreso Mundial de la Calidad del
Azulejo y el Pavimento Cerámico), como miembro del “Comité Técnico Grupo II. Utilización”. Un Congreso de gran
aceptación en el sector cerámico que tendría periodicidad bianual. La participación del IETcc se mantendría hasta el año
2000.
En EOTA, se unen los países de la EFTA (European Free Trade Asociation): Austria, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia,
una vez que el 1 de enero de 1994, el Área Económica Europea, entró en funcionamiento. En Enero, la CE establece la
Decisión 94/23/CE relativa a las normas comunes de procedimiento aplicables a la idoneidad técnica europea, que
definen los procedimientos a adoptar para la solicitud, preparación y concesión de los DITE. Se publica en el DOCE de 20
de enero de 1994; un documento que tenía por tanto, rango equivalente a la propia DPC.
En Junio tiene lugar en Guaruja (Brasil), la primera reunión para la formación de una Organización de ámbito mundial
sobre la evaluación de productos innovadores, lo que sería la WFTAO: World Federation for Technical Assessment
Organizations. La reunión cuenta con la participación de 6 de los Institutos interesados en la creación de la WFTAO, entre
ellos el IETcc. Un día después se celebra en Sao Paulo (Brasil) el Seminario Internacional con el título: “Importance of
Technical Approval in the civil construction quality development”, en el que el IETcc presenta sus experiencias con una
Conferencia con el título: “The importance of Technical Approvals in recenttly Industrialized Countries” (así se consideraba
entonces a España), que es excelentemente acogida por los asistentes.

Boletín EOTA, dando información
sobre la ampliación de la
Organización a los países de la
EFTA

Boletín del Seminario Internacional IPT-ITQC
Sao Paulo (Brasil)
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1995
El año que aparece el sistema operativo Windows 95 junto con el navegador web internet explorer. Se inaugura el Museo de Arte Moderno de San
Francisco, diseñado por Mario Botta. En Kobe (Japón) un terremoto deja más de 6400 muertos. En Madrid, los Estados Miembros de la UE acuerdan la
creación de una moneda común europea: el Euro. Arancha Sanchez Vicario se convierte en la primera española número 1 del tenis mundial. Induráin gana
su quinto y último Tour de Francia consecutivo. Concierto de los Rolling Stones en Guijón. (...)
Se publica el RD 1398/1995, (sustituyendo al RD 1630/1992) en aplicación de la DPC 93/68/CEE, que modifica a su vez la DPC 89/106/CEE. Se establece en
la Orden de 1 de agosto, el Reglamento y las Normas de Régimen Interior de la Comisión Interministerial para los Productos de Construcción (CIPC).
En la 45ª Comisión de Coordinación celebrada en París, el Instituto húngaro EMI y el
polaco ITB son aceptados como miembros de UEAtc (ya somos 15 miembros). El
Instituto alemán DIBt participa como invitado y el INCERC de Rumanía es aceptado
como observador. Se empiezan a publicar los Informes Técnicos de la UEAtc (UEAtc
Technical Reports), que sustituirán a las Guías Técnicas. La última Guía se publicará
en 2002. El primer Informe Técnico sería para “Ventanas coloreadas de PVC” (TR 01)
y el segundo para “Selección y empleo de productos termoplásticos reciclados” (TR
02). Como se indica en la Introducción de los Informes Técnicos: (…) “En
contraposición a las Guías Técnicas, el Informe Técnico constituye una amplia base
de referencia más que un rígido marco para la evaluación”. (…)
La directora del IETcc, Carmen Andrade es elegida presidenta de la UEAtc. Lo será
hasta 1999. Primera vez que un español/a ostenta la Presidencia de la Organización.
El 3 y 4 de Mayo tiene lugar en París (Francia) la segunda reunión para la formación
de la WFTAO, en la que se establecen las definiciones (Technical Approval, Code of
Ethics, Statutes, etc.) que serán la base de la Organización.
En el IETcc se celebra el XIII Curso de Estudios Mayores de la Construcción, en el que
1er Tarjetón divulgativo sobre el inicio
Tríptico Seminario CEMCO 95 sobre el
de
las presentaciones de los DIT, en la
la Unidad del DIT presenta con gran aceptación por el sector el Seminario 12 sobre
Documento de Idoneidad Técnica
Fundación del Colegio de Arquitectos
el DIT, y se colabora en el Seminario 11 sobre la Directiva Comunitaria de
de Madrid
Productos de Construcción. Unos meses después se inicia en la Fundación del
Colegio de Arquitectos de Madrid un ciclo que durará varios años, con la presentación formal de los DIT concedidos por el IETcc.
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Después del alto número de concesiones de DIT en 1993, los siguientes años (1994 y 1995) fueron únicamente 8 y 9 concesiones respectivamente, cifras
muy modestas si se comparan con las concesiones de otros Institutos europeos como el CSTB o el BBA.
En EOTA son elegidos Peter Hewlett (BBA-Reino Unido) como Presidente, C. Skjernov (ETA-DK,
Dinamarca) como Director del Consejo Técnico y J. Paiva (LNEC-Portugal) como Tesorero.
También este año EOTA firma el contrato con la European Free Trade Association (EFTA) que da
continuidad al firmado entre esta Asociación y la CE. En dicho contrato se establecían las bases
legales para la participación de EFTA en los trabajos de EOTA.

Pierre Chemiller (Presidente de EOTA) y Per Mannes (Director de
la oficina EFTA en Bruselas) en la firma del acuerdo EOTA-EFTA
Boletín nº 7 EOTA que informaba sobre los nuevos Cargos
Directivos elegidos en la Reunión del Plenario de 1995

El trabajo de EOTA siempre ha estado ligado a la colaboración con las Asociaciones Europeas, aunque con algunas de ellas el trabajo no siempre fuera fácil.
Este año eran ya 6 Organizaciones las que participaban activamente en el Technical Board: AEEBC (Association of European Building Srurveyors); CEPMC
(Council of European Producers of Materials for Construction); EBC (European Builders Confederation); EFBWW (European Federation of Building and Wood
Workers); FIEC (European Construction Industry Federation); UEPC (European Union of Developers and House Buiders).
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1996
El año que el superordenador Deeper Blue de IBM vence a Gari Kaspárov. El Partido Popular con José María Aznar, gana las elecciones generales españolas.
Se detecta la enfermedad de las “vacas locas”. Arturo Pérez-Reverte publica la primera entrega de la serie: Las aventuras del Capitán Alatriste. El arquitecto
Rafael Moneo gana el premio Pritzker. El club de fútbol Atlético de Madrid gana el “doblete”: Liga y Copa del Rey. (...)
En marzo, tiene lugar en Washington D. C. (USA) la tercera reunión del Grupo
preparatorio para la formación de la World Federation of Technical Assessment
Organizations (WFTAO), que formalmente será fundada este mismo año, en
septiembre, en Sudáfrica, con el IETcc como Organismo Cofundador. La
Organización, única en el mundo, plantea como misiones principales, la promoción
de las actividades relacionadas con el DIT y el desarrollo de procedimientos
destinados a facilitar la confianza mutua en los DIT concedidos por sus miembros.
Emile Farhi (CSTB, Francia), es elegido el primer Secretario General.

Reunión (3ª) del Grupo Preparatorio de WFTAO
(Washington, USA, 1996)

Delegados de la 1ª Reunión de la WFTAO (Pilanesberg, Sudáfrica, 1996)
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El Instituto rumano INCERC, cumple su segundo año como observador en la UEAtc. Será aceptado como miembro el año siguiente (1997). En la 42ª
Comisión de Coordinación celebrada de nuevo en Madrid, el Instituto FGW de Austria, se retira de la Organización, no habiéndose reincorporado hasta la
fecha. El Instituto TZUS de la república Checa es aceptado como observador. El Instituto de Dinamarca ETA-DANMARK sustituye al SBI. Este año, la UEAtc
emite el Informe Técnico: “Paneles Sándwich con espuma de poliuretano sin CFC” (TR 03), que daría lugar a numerosos DIT emitidos por el IETcc, hasta la
aprobación de la Norma Europea UNE-EN 14509.
La EOTA se va consolidando y este año se recibe el mandato final por parte de la CE para la redacción de las Guías sobre “Anclajes metálicos para uso en
hormigón” y “Sistemas de Vidrio Estructural Sellado”. La proximidad de la publicación de las primeras Guías EOTA, se encontraba con la necesidad de
alcanzar acuerdos en algunos temas horizontales, especialmente el de la reacción al fuego de los productos y particularmente para conseguir - de todos los
Estados Miembros- un compromiso sobre los parámetros para el denominado “Single Burning Item test” (ensayo para un único objeto ardiendo), que
finalmente daría lugar -6 años después- a la Norma Europea EN 13823:2002 “Ensayos de reacción al fuego de productos de construcción. Productos de
construcción excluyendo revestimientos de suelos expuestos al ataque térmico provocado por un único objeto ardiendo”.
El IETcc concede este año otra vez un alto número de DIT: 19, y se llega a la concesión Nº 312. Algunos de los documentos concedidos este año fueron
renovados durante años y están en validez en 2017, reflejando los cambios que la experiencia y la utilización de los productos ha proporcionado tanto a
sus fabricantes como al IETcc en la evaluación.

Documentos que se han ido renovando y mejorando en cada
Renovación.

(…)
Ejemplo: DIT 309 emitido por primera vez en 1996, que con el cambio de
numeración fue renovado por última vez con el número 378R/16, concedido en
noviembre 2016 y validez hasta el 2021.
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1997
En Irlanda del Norte, Gerry Adams, líder del Sinn Féin acepta la oferta del primer ministro británico Tony Blair de establecer un diálogo bilateral para
alcanzar la paz en ese país. España ingresa en la estructura militar de la OTAN. La Guardia Civil libera a José Antonio Ortega Lara, secuestrado por la banda
terrorista ETA durante 532 días, también la ETA secuestra y asesina al concejal Miguel Ángel Blanco. Ambos salvajismos aceleraron –seguramente- el fin de
ETA, que asesinó a 853 personas desde 1968. En Madrid se inaugura el Teatro Real después de once años de obras de reconversión en Teatro de la Ópera.
En Bilbao se inaugura el Museo Guggenheim. En Melilla se rompe un depósito de aguas situado en la zona alta de la ciudad, dejando 11 muertos y más de
40 heridos. En Kioto (Japón) se acuerda el Protocolo de Kioto sobre el cambio climático. Mueren: Diana de Gales; Teresa de Calcuta; Roy Lichtenstein; Félix
Candela. (...)
El número de DIT concedidos este año por el IETcc fue de 13, correspondiendo dos
de ellos a confirmaciones de documentos expedidos por el Instituto belga UBAtc.
Entre los documentos merecen destacarse las concesiones del DIT Nº 318 Sistema de
encofrados STEN, un sistema de encofrado para forjados de hormigón armado, que
por tanto no quedaba cubierto por el ámbito de la Directiva 89/106, y del DIT Nº 319
Sistema de ejecución de cubiertas y cerramientos con placas onduladas de
fibrocemento NT (sin amianto), que sustituía el amianto (considerado ya
formalmente cancerígeno) por celulosa, unos años antes de que se publicara la
Orden Ministerial de 7 de diciembre de 2001, que -a su vez- se adelantaba al plazo
máximo previsto hasta 2005 por la UE. Este DIT es también significativo por
concedérsele validez ilimitada, condicionada a seguimiento anual, y que a la fecha de
2017 esta caducado al haber dejado de fabricarse por la empresa beneficiaria. El
último número de DIT concedido este año es el 325.
La UEAtc celebra su 43ª Comisión de Coordinación en el ICITE-Milán (Italia), y edita
una nueva Guía Técnica para “Sistemas de impermeabilización de cubiertas en
láminas de PVC plastificado con armadura y/o subcapa e incompatibles con el betún”
(G 13), que sería posteriormente sustituida por la G 16.
La Comisión de Confirmación celebra este año su 41ª reunión también en Milán,
coincidiendo con la Comisión de Coordinación y una segunda reunión, la 42ª en
Vedbaek (Suecia). En estos años el número habitual de Comisiones de Confirmación
era de dos por año.
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La EOTA publica la primera Guía EOTA para “Anclajes metálicos para hormigón” (ETAG 001), que sería
revisada en 2006 y 2013. El texto de las Guías está disponible en la página web de EOTA (www.eota.eu)
en inglés y en algunas otras lenguas de los Estados Miembros. No están traducidas oficialmente al
español, aunque esa era una tarea obligatoria de la Administración española. El IETcc sí ha traducido
algunas de las Guías para uso interno.
La EOTA mantiene la edición de los Boletines “EOTA News” que este año serán tres. En ellos se recoge
no solamente la información sobre las actividades realizadas por la Organización, también las
aportaciones de sus miembros o de otros expertos en temas relevantes. Así este año además de la
información sobre la actualidad de las Guías en curso de redacción, o la visión de la Organización sobre
temas como: DITE sin Guías EOTA, se recogía información del Seminario “EOTA Industry workshop”
celebrado con gran éxito el 29 de mayo, al que asistieron más de 60 representantes de la Industria y
Organismos europeos, con el Programa siguiente:
1.
2.
3.
4.

The field of EOTA.
The role of the ETA Guideline.
Content of the ETA.
Participation of the industry

Primera Guía EOTA
Guía EOTA 001 para Anclajes metálicos para hormigón

El Seminario pone en evidencia lo que sería una constante en toda la vida
útil de la DPC: La exigencia de la industria de su modificación, para recoger
mejor las necesidades de las empresas pequeñas y medianas (PYMES).
La WFTAO tiene su 2ª reunión anual en Ottawa (Canadá). Las tareas en
curso discutidas en la reunión estaban relacionadas con los siguientes
aspectos desarrollados por los Grupos de Trabajo formados al efecto:
Formatos para el intercambio de información entre Miembros (GT 01);
Cuestionario para una Propuesta de procedimiento de evaluación (GT 02);
Reglas de procedimiento para los Estatutos (GT 03); Cuestionario para la
nominación de Miembros (GT 04); Modelo de acuerdo para el
reconocimiento o consideración mutuo (GT 05); Sistema de comunicación
para el Procedimiento de Evaluación (GT 06).
“EOTA Industry workshop”. Bruselas 1997
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1998
El año que Juan Pablo II visita Cuba. Se funda la empresa GOOGLE. MICROSOFT saca el sistema operativo Windows 98. ETA declara una tregua indefinida
(concluida en enero de 2000, aunque en 2017 aún no se ha disuelto formalmente). Se produce un eclipse total de Sol. Se edita Patente de corso (recopilación
de artículos) de Arturo Pérez-Reverte. El Real Madrid gana su 7ª Copa de Europa. Concierto de los Rolling Stones en Málaga, Vigo y Barcelona (este año
habían actuado por primera vez también en Rusia). (...)
La Comisión Técnica española del DIT aprueba el Reglamento para el Seguimiento de los DIT del 28 de octubre de 1988.
Desde ese momento todos los DIT concedidos son objeto de “certificación permanente”. El IETcc emite este año 12 DIT y el
número total de DIT concedidos es ya de 337. Los grupos de productos evaluados este año correspondieron a: Paneles
prefabricados portantes, al que corresponde el DIT Nº 326 Sistema de paneles prefabricados portantes INDAGSA de
hormigón armado, que sería renovado con el DIT Nº 452 y que tras otras renovaciones sigue en validez en 2017; un
documento que sería además Convalidado en el CSTB francés y que sirvió de base a la obtención del equivalente al DIT en el
CNERIT de Argelia, en 2013; Fachadas ventiladas; Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior; Placas para cubiertas, al
que corresponde el DIT Nº 330 Sistema de ejecución de cubiertas y cerramientos con placas onduladas de fibrocemento NT
(sin amianto) reforzadas, que incluía una variación de producto respecto al DIT Nº 319 concedido a la misma empresa el año
anterior, y que fue también convalidado por el CSTB francés no sin esfuerzo por parte del IETcc; Sistemas de reparación de
forjados con viguetas de cemento aluminoso (que ampliaba los DIT concedidos años antes para esta familia); Morteros
monocapa; Sistemas de tabiquería con piezas de arcilla de gran formato, al que se refiere el DIT Nº 334 TABICERAM, primer
DIT para estos sistemas, que sería reconvertido como otros documentos, una vez que el producto quedó cubierto por Norma
Armonizada, por el DIT plus Nº 334-p, a su vez renovado por el DIT Nº 334-p/13, hoy todavía en validez; Sistemas de anclaje
de expansión, al que corresponde el DIT Nº 336 MTA para las métricas M6, M8, M10 y M12, de la empresa INDEX, un
documento que se reconvertiría en un DITE, una vez que la EOTA editó su primera Guía EOTA 001 para anclajes.

Evolución del DIT Nº 334 TABICERAM,
hasta el DIT plus Nº 334-p/13
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Reglamento Seguimiento del DIT
(Octubre 1998)

La UEAtc celebra su 44ª Comisión de Coordinación en Budapest (Hungría) en la que aprueba la Regla 05, relativa al
procedimiento EUROAGRÉMENT, que permite obtener simultáneamente el DIT en varios países. El EUROAGRÉMENT es
un procedimiento que se ha consolidado ya en la UEAtc, aunque sus expectativas eran mayores de las alcanzadas hasta
el momento (naturalmente tuvo mucho que ver la coexistencia con el DITE europeo). Joe Blaisdale del BBA (UK)
sustituye como Secretario de la UEAtc a Emile Farhi (CSTB), que se jubila. La revisión y aprobación de nuevos Estatutos y
del Reglamento Interior de la UEAtc, genera la denominada Comisión Técnica que será presidida por primera vez por
M. Merlett (CSTB-Francia) y que tiene la 1ª reunión en Ronneby (Suecia). Esta Comisión tratará los temas específicos
que eran anteriormente objeto de las Comisiones Especializadas. También se aprueba un formato unificado para el
Informe de Inspección de Fábrica (publicado en el Boletín UEAtc nº 37) y se edita el Informe Técnico: “Vidrios exteriores
fijados mecánicamente” (TR 04).

Joe Blaisdale (BBA-UK)
Secretario UEAtc (1988-2012)

Se adopta la Directiva 98/34/CE que obliga a todos los Estados Miembros a comunicar a la CE todo proyecto (o modificación) de reglamentación técnica.
En el marco de EOTA, el DIBt (Alemania) concede el primer DITE (ETA-98/0001), al sistema HILTI de anclaje metálico para hormigón. También este año
EOTA finaliza la redacción de la Guía EOTA 003 “Internal Partition kits for use as non-loadbearing walls”. UEAtc y EOTA forman un Grupo de Trabajo (“Joint
Working Group”) para tratar los aspectos que interesan a ambas Organizaciones. El IETcc es notificado provisionalmente por 2 años, como Organismo de
Concesión de DITE y de Certificación del Control de Producción en Fábrica (sistema 2+) o de Productos (sistemas 1 y 1+) para una lista de productos
indicados en el DOCE.
Delegados WFTAO

La WFTAO tiene su 3ª Reunión anual en Melbourne (Australia), organizada
por el Instituto ABSAC. En la Asamblea General se revisan los Estatutos y las
Reglas de Procedimiento. En la Sesión de Trabajo se tratan:
1)
2)
3)
4)
5)

Innovate products case study.
Aspects of environmental and health in the technical assessment.
Development of new assessment schedules in roads and bridges.
Sources of revenues linked to technical assessment.
Durability in technical assessment.

Delegados Reunión anual WFTAO.

Estos temas ponían de manifiesto el interés de los miembros por los
aspectos “horizontales” relacionados con la evaluación de productos
innovadores, así como por otras áreas relacionadas distintas de la
edificación, como por ejemplo, la obra civil.
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1999
El año que entra en vigor el euro (en la UE sólo Dinamarca, Reino Unido y Suecia no aceptaron la moneda única). Un coleccionista anónimo paga en Nueva
York 1.166 millones de pesetas por el cuadro Santa Rufina del pintor sevillano Velázquez. La OPEP ratifica en Viena un nuevo recorte de producción de
petróleo. La OTAN inicia el bombardeo de Yugoslavia. Concierto de los Rolling Stones en Monte do Gozo de Santiago de Compostela. El último día del año
fue el de la sicosis por la llegada del año 2000: “el efecto dos mil”. (...)
El Estado español publica la Ley 38/1999 de Ordenación en la Edificación (LOE), lo que supone de facto que España
elige como política de calidad en construcción: el SEGURO.
Primera notificación a la CE de designación del IETcc como Organismo Autorizado de certificación (Approved Body
1219) para varias Guías DITE, para las que ya había sido designado previamente como Organismo de Concesión de
los DITE (Approval Body). A partir de entonces, con cada aprobación definitiva de Guías se comunica por el Estado
Español a la CE, los Organismos Notificados para cada familia de productos. Paralelamente, se crea en Bruselas el
Grupo de Organismos Notificados de la DPC, tanto para productos tradicionales (cubiertos por Normas armonizadas)
como innovadores (cubiertos por DITEs). AENOR representará a los Organismos españoles.
El IETcc -CSIC formaliza con el Ministerio de Construcción Cubano (MICONS) el Proyecto conjunto “99CU0018,
Metodología para la implantación y desarrollo de la evaluación de la idoneidad técnica de los materiales, productos y
sistemas constructivos y procedimientos de certificación”, con el objetivo de la implantación de la Metodología DIT
en Cuba, que daría lugar al DITEC (Documento de Idoneidad Técnica Cubano). Un Proyecto coordinado por Manuel
Olaya y Antonio Blázquez del IETcc-CSIC (España) y Rafael de la Paz y José Cortiñas del MICONS (Cuba).

Ejemplo de un DITEC Cubano

La EOTA elige nuevos directivos: Rainer Mikulits (OIB-Austria), Presidente; Giancarlo Bedotti (ICITE-Italia), Director del
Consejo Técnico y Aage Hallquist (NBI-Noruega), Tesorero. Se finalizan varios Documentos Guías (EOTA Guidance
Documents): EOTA GD 1: Formato Guías; EOTA GD 2: Estimación de vida útil de los productos; EOTA GD 2: Evaluación de
la vida útil de los productos; EOTA GD 4: Suministro de datos para la evaluación mediante el DITE; EOTA GD 5: Referencia
para las Guías DITE, Documentos Interpretativos para las Guías DITE, Procesos de actualización de las Guías DITE.
En la 45ª Comisión de Coordinación de la UEAtc, celebrada en Varsovia (Polonia), el Instituto TZUS, de la República Checa
y el Instituto DIBt, de Alemania son aceptados como nuevos miembros (ya son/somos 17 miembros). Se elige un nuevo
presidente: Marcel Franssens, del Organismo belga (UBAtc). Antonio Ruiz-Duerto que fuera Coordinador del DIT,
Vicedirector del IETcc y representante en la UEAtc fallece este año. Su necrológica en el Boletín UEAtc Information
supone a la vez el fin de la edición: 41 números en 20 años.
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Giancarlo Bedotti (ICITE-Italia)
Director Consejo Técnico EOTA
(1999-2002)

El Torroja desarrolla un Reglamento Interno para la concesión del DIT Experimental (DITEX), basado en el ATEX francés expedido por el CSTB, que a
diferencia de la implantación de este último en Francia, no logra asentarse en España. El DITEX es aún una posibilidad para los fabricantes y técnicos que
desean tener una evaluación rápida de una solución constructiva determinada para una obra específica. El procedimiento sería reconsiderado en 2017.
El Torroja junto con el ICITE italiano desarrollan y conceden -en el ámbito de la UEAtc y del Acuerdo de Colaboración IETcc-ICITE- el primer DIT
Mediterráneo (DIT nº 340/ATN 536/99); un documento resultado de la evaluación conjunta de ambos Centros, que se publica a la vez en las dos lenguas:
español e italiano.

DIT Mediterráneo
IETcc (España)

A.T. Mediterraneo
ICITE (Italia)

45ª Comisión de Confirmación de la UEAtc en Varsovia (1999).
De izquierda a derecha:
Delegación española: Sr. Blázquez (IETcc), Sr. Sanz (M. Fomento);
Delegación italiana: Sr. Bedotti (ICITE);
Delegación portuguesa: Sr. Paiva (LNEC)

Revista mensual del BBA (UK)
con información sobre el Agrément (DIT) y la WFTAO

Este año, el IETcc concede 10 DIT y se llega al DIT Nº 344. Se obtiene la Confirmación por el CSTB (Francia) del DIT 330 Sistema de ejecución de cubiertas y
cerramientos con placas onduladas de fibrocemento NT REFORZADAS (sin amianto), tras un prolongado esfuerzo por parte del IETcc.
La WFTAO tiene su reunión anual en Tokio (Japón). John Berndt, (CCMC-Canadá) es elegido Secretario General sustituyendo a Emile Farhi (CSTB-Francia).
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2000
Alineamiento planetario de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, la Luna y el Sol, a pesar de lo cual no ocurren los cataclismos profetizados con anterioridad por
numerosos visionarios. Se publica la última tira cómica original de Charlie Brown (traducida en español como Carlitos y Snnopy) por la muerte de su autor
Charles Schulz. Sale Windows 2000. El Real Madrid gana su 8ª Copa de Europa y España la Copa Davis. (...)
La UEAtc celebra su 40º aniversario, y tiene la 46ª Comisión de Coordinación en Bruselas y una Comisión Extraordinaria de Coordinación en Madrid, en la
que se celebra el aniversario con una Jornada específica en la que intervienen muchos de los representantes fundadores. Se publica con ese motivo la
DECLARACIÓN ESTRATÉGICA: Hoy y mañana en el año 2000, adoptada en la Comisión de Coordinación, que busca afianzar el papel de la UEAtc. También
se publica un magazine especial: “History of the UEAtc 1960-2000”, en el que se recogen las opiniones de los Institutos sobre el papel desempeñado en el
pasado y las propuestas para el futuro.

Tríptico divulgativo editado por el IETcc

40º Aniversario UEAtc. Reunión en Madrid (2000)

Página
Página 50
50

Magazine editado con motivo del 40º Aniversario UEAtc.
Colaboraron:
Antonio Ruiz-Duerto (IETcc, España): Década 1960-1970
Gunter Fuhrmann (BAM, Alemania): Década 1970-1980
Aldo Franchi (ICIT, Italia): Década 1980-1990
Jack May (BBA, Reino Unido): Década 1990-2000

Tríptico anunciado la Jornada en el IETcc sobre los
Cuarenta años de la UEAtc, inaugurada por el Presidente
del CSIC, con la participación de la directora del IETcc, el
Presidente de la UEAtc, el Presidente del CSTB, el
Director del Consejo Técnico de la UEAtc, el Presidente
del ICITE y el Presidente de la DG III de la Comisión
Europea.

La UEAtc emitió este año dos nuevos Informes Técnicos: “Canalización de productos termoplásticos para instalaciones de agua caliente y fría” (TR 05) e
“Impermeabilización y protección de muros enterrados” (TR 06), un documento interesante que no restringe su aplicación a un único tipo de producto.
La EOTA finaliza las Guías: “External thermal insulation composite systems with rendering” (ETAG 004); “Liquid applied roof waterproofing kits” (ETAG 005);
“Systems of mechanically fastened flexible roof waterproofing membranes” (ETAG 006). También EOTA publica este año el primero de sus Technical
Reports para “Test methods for light composite wood-based beams and columns” (TR 002). Los TR serán documentos de referencia para las Guías EOTA y
los Procedimientos Consensuados de Común Acuerdo (CUAPs), sustituidos con la RPC por los Documentos de Evaluación Europeos (DEE), que permiten
(son todavía aplicables con los DEE) entrar en detalles sobre algunos aspectos específicos. Son documentos abiertos, permanentemente actualizables por
EOTA en función del avance de conocimiento de sus miembros. En 2017 se habían concedido ya 57 TR.
La reunión anual (5ª Asamblea General) de WFTAO tuvo lugar en Washington (EEUU). Entre sus objetivos estaba el desarrollo de un procedimiento de
ámbito mundial: El World Technical Assessment (WTA); un documento de evaluación consensuado entre sus miembros, basado en los documentos
nacionales por ellos concedidos, que aún está pendiente de desarrollo.
El IETcc emite este año 15 DIT y se alcanza el DIT Nº 359. Algunos de esos documentos continúan hoy en vigor. El número de DIT en validez a final de año
era de 84. La entrada en vigor de la LOE -publicada un año antes- parecía anunciar una mayor demanda de evaluaciones. Al tiempo, se inicia el trabajo del
IETcc en colaboración con el Ministerio de Fomento para la redacción del Código Técnico de la Edificación.
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2001
El año que nos cambiaron el mundo: Atentado el 11 de septiembre a las Torres Gemelas de Nueva York y al Pentágono. Murieron 2.973 personas (24 más
están aún desaparecidas) y 19 secuestradores. Aparece WIKIPEDIA en español. Muere Miguel Gila, humorista español. (...)
El Torroja finaliza el Proyecto Conjunto (2000-2001) con el Ministerio de Construcción Cubano (MICONS) para la implantación del
DIT en Cuba, para el que el IETcc proporcionó el apoyo técnico necesario que permitió el desarrollo de un Reglamento de
Concesión del Documento de Idoneidad Técnica Cubano -DITEC (basado en el DIT Español) y una Reglamentación Nacional Cubana
con criterios semejantes a los establecidos en la Directiva 89/106 de Productos de Construcción. Un Proyecto también coordinado
por Manuel Olaya y Antonio Blázquez del IETcc-CSIC (España) y Rafael de la Paz y José Cortiñas del MICONS (Cuba).
La UEAtc cambia su logotipo en la 47ª reunión anual de la Comisión de Coordinación celebrada en Londres. Este año emite el
Informe Técnico: “Reparación en estructuras de hormigón en edificios residenciales e industriales” (TR 07) y la Guía Técnica para
“revestimiento de vidrio” (G 014).

UEAtc …logo desde 2001

La WFTAO tiene 6ª Asamblea General anual en Madrid, con motivo de la cual se organiza una gran Jornada Internacional, en la que
participan el IETcc, la Administración española (Mº de Fomento), varios miembros de WFTAO, representantes de la Embajada de
Canadá y varios fabricantes, que tuvo una excelente acogida de los agentes del sector de la construcción.

Participantes en la reunión anual de la UEAtc en Londres
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La EOTA finaliza la Guía: “Timber Building Kits” (Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de madera) (ETAG 007). En la Comisión
Ejecutiva se consideraba la situación de la emisión de los DITE mientras las Guías EOTA no estuvieran finalizadas. Para ello, se discutía la propuesta
considerada en el JWG (Joint Working Group UEAtc-EOTA), sobre los que denominaba “pre-ETAs”. Muchos de los miembros de EOTA consideraban posible
la transición entre los DIT nacionales y los DITE y aunque el término “pre-ETAs” no parecía muy afortunado porque podría suponer falsas expectativas para
los fabricantes, se pensaba factible o bien emitir los DIT nacionales usando los ensayos establecidos en los borradores de las Guías EOTA, lo que haría
después más fácil el paso del DIT nacional al DITE, o bien aplicar la cláusula 9.2 de la DPC para emitir el DITE mientras las Guías EOTA estuvieran en
preparación. De hecho, ambas posibilidades eran posibles.
En la redacción de Guías, el IETcc se involucra activamente en el Grupo de Trabajo 03.01/14 Post-Tensioning Systems for prestressing of structures (Sistema
de postensado para el pretensado de estructuras) que se aprobaría el año siguiente.
Se reeligen los cargos directivos de EOTA: R. Mikulits (OIB-Austria), Presidente; G. Bedotti (ICITE-Italia),
Director del Consejo Técnico; A. Hallquist (NBI-Noruega), Tesorero. (Los cargos directivos, de acuerdo con los
Estatutos, pueden ser elegidos por un periodo de dos años, renovable una sola vez).
La Unidad del DIT forma parte este año de las Comisiones del Ministerio de Industria relacionadas con la DPC
siguientes:
-

Comisión Interministerial para la Directiva de Productos de Construcción.
Transposición Directiva Europea de Productos de Construcción. Coordinación de Subgrupos de Trabajo.
Subgrupos de Trabajo sobre la Transposición de la Directiva Europea para productos de Construcción y
Normalización.
Subgrupo de Trabajo Evaluación de la Conformidad en el Ámbito de la Directiva Europea sobre Productos de
Construcción.

La Unidad del DIT-IETcc presenta las novedades en la concesión de DIT en el Seminario 13. Sistemas de
Construcción para Cerramientos y Particiones, del Curso CEMCO XV, que da lugar a la edición de un libro sobre
el mismo. Este año se emiten 19 DIT y todavía ningún DITE (uno está en tramitación). A finales del año, se
encontraban en validez 82 DIT, de los cuáles 56 (68,29%) con Certificación de Seguimiento anual favorable. El
IETcc también confirma en España el DIT emitido por el BBA nº 94/3054: TYVEK 1460 B SOFT and 2001 B PRO.

Libro Seminario 13 Curso CEMCO XV, dedicado al DIT

También este año se firma un Acuerdo marco de colaboración entre el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, que supone entre otras actividades la creación de 4 becas para
arquitectos, una de las cuales se integra en la Unidad del DIT.
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2002
El año que se pone fin al curso legal de la peseta y comienza la circulación del euro. Entra en vigor el Estatuto de Roma que crea el Tribunal Penal
Internacional. Frente a las costas gallegas explota el tanque del petrolero “Prestige”. La representación numérica de las 20 horas y dos minutos del día 20
de febrero configura un curioso palíndromo de doce cifras: 20:02.20.02.2002, que no se producía desde 470 años antes (23:51.21.12.1532) y no volverá a
repetirse hasta pasados 110 años (21:12.21.12.2112). El Real Madrid gana su 9ª Copa de Europa, con el famoso gol de Zidane. (...)
Se modifica la disposición adicional segunda de la LOE: “Obligatoriedad de las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la
construcción”, que no exigirá la garantía (referida en el apartado 1.c, del artículo 19) en el supuesto del auto-promotor individual de una única vivienda
unifamiliar para uso propio. Una necesaria, aunque controvertida, modificación.
La UEAtc tiene su 48ª Comisión de Coordinación en Berlín. Alain Maugard (CSTB-Francia) es elegido Presidente sustituyendo a Marcel Franssens (UBAtcBélgica) que se jubila. Este año, no se termina ningún Informe Técnico, pero sí varias Guías Técnicas: “Revestimientos de impermeabilización de betún APP
o SBS” (G 015); “Sistemas de impermeabilización de cubiertas en láminas de PVC plastificado sin armadura y/o subcapa” (G 16); “Sistemas de
revestimientos de impermeabilización de EPDM aramada y/o subcapa” (G 17) y la que sería la última Guía Técnica concedida hasta la fecha: “Sistemas de
revestimiento de impermeabilización a base de FPO sin armadura y/o subcapa” (G 18).
La EOTA finaliza un buen número de Guías sobre las que venía trabajando los años precedentes: “Prefabricated Stair Kits” (ETAG 008); “Non load-bearing
permanent shuttering Kits/Systems based on Hollow Blocks or Panels of insulating materials or concrete” (ETAG 009); “Self-supporting translucent Roof
Kits” (ETAG 010); “Light Composite Wood-based Beams and Columns” (ETAG 011); “Post Tensioning Kits for prestressing of Structure” (ETAG 013); “Plastic
Anchors for ETICS” (ETAG 014); “Three Dimensional Nailing Plates” (ETAG 015). También edita el Technical Report: “Principles for the static calculation of
connections made with Three-Dimensional Nailing Plates, with examples” (TR 015) y se eligen los nuevos cargos directivos: C. Skjernov (ETA-Danmark,
Dinamarca), Presidente; Y. Lemoigne (CSTB-Francia) Director del Consejo Técnico y H. Henderieckx (BBRI-Bélgica), Tesorero.
La actividad del DIT se mantiene estable. Se conceden 24 DIT (con 2 Euroagrément) una de las cifras más altas de concesión, y están en tramitación 2 DITE.
Los DIT en validez a final de año eran 107, con 93 en Seguimiento Permanente (86,92%). Se llega al DIT Nº 402. Todavía ningún DITE.
A finales del año 2002 se encontraban en tramitación las siguientes solicitudes de DIT y temas relacionados:

Datos tomados de la Memoria Anual del IETcc del año 2002
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Este año se concede un DIT de gran interés. El DIT 391 Sistema para Viviendas Provisionales de Emergencia (VPE). Un documento cuyo Promotor
(Beneficiario) es la Dirección General de la Vivienda, Arquitectura y Urbanismo. Ministerio de Fomento, para lo que previamente se había formalizado con
el IETcc el Proyecto I+D de sistema integrado de viviendas provisionales de emergencia (VPE) (1998-2001)
La VPE es una idea que surge para dar respuesta por parte del Ministerio de Fomento a situaciones derivadas de catástrofes naturales (terremotos,
inundaciones, etc.) que requiriesen un realojo inmediato de las personas damnificadas. Para ello, el Ministerio había encargado al IETcc el diseño de un
prototipo de vivienda de emergencia que permitiese posteriormente la construcción de 100 unidades. Una vez diseñado y construido el prototipo, la
Unidad del DIT del IETcc debía evaluar mediante el procedimiento DIT las prestaciones de dicha VPE, lo que se hace mediante el DIT 391, que suponía un
desafío tan importante como el propio diseño de la VPE.
DIT 391 Sistema para Viviendas Provisionales de Emergencia (VPE)

La WFTAO tiene su 7ª Asamblea General anual en Windsor (UK). El IETcc (Unidad del DIT en coordinación con la Unidad de Calidad y CTE) participó
activamente e hizo una presentación, que tuvo una excelente acogida, sobre el nuevo enfoque para la redacción de los Códigos Técnicos Nacionales de
Edificación en varios países, resultado de nuestra experiencia en la redacción del CTE.
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2003
Se desintegra al entrar en la atmósfera terrestre el trasbordador Columbia: Mueren sus siete tripulantes. Tropas de EEUU y otros tres países (Australia,
Polonia y Dinamarca) invaden Iraq. Último vuelo del Concorde. Pérez Reverte toma posesión del sillón T de la RAE. Conciertos de los Rolling Stones en
Bilbao, Madrid, Barcelona, Benidorm y Zaragoza. (...)
El Torroja participa en el primer Euroagrément expedido por el BBA como Instituto Promotor y el
LNEC, UBAtc e IETcc como Institutos colaboradores: El DIT 415/Euroagrement 003/02/E: Sistema
FULLFLOW de evacuación de aguas de lluvia en cubiertas por efecto sifónico. Ese año el Torroja
concede un total de 37 DIT una de las cifras más altas de su historia, de los cuáles 11 son
renovaciones y 1 confirmación. Entre estos documentos están: el DIT 404 UNYCLAD, primer
sistema evaluado como subestructura para fachadas ventiladas; el DIT 406 FOREL, primer
sistema para forjados ligeros; el DIT 416 PREINCO, primer sistema de GRC evaluado y el DIT 425
TERMOCHIP, primer sistema para cerramiento de cubiertas con paneles sandwich, que
posteriormente obtendría un DITE. Juan Monjo es nombrado director del IETcc.
Juan Monjo. Director del
IETcc (2003-2008)

La WFTAO tiene su 8ª Asamblea General en Rotorua, Nueva Zelanda, en la que se elige al nuevo
Secretario General: Thomas Brunn (ETA-Danmark) que sustituye a John Berndt (CCMC-Canadá). Se
1er EURO-AGREMENT expedido por el IETcc
registra el logo de la Organización. Se aprueba la Guía WFTAO: “Procedure for Multi-lateral
Technical Assessments” , que establece un procedimiento de recomendaciones con el objetivo de eliminar duplicidades, retrasos y gastos innecesarios en
el reconocimiento de trabajos realizados por sus Miembros. La UEAtc mantiene, a través de sus Miembros (Reino Unido, Hungría, Dinamarca, República
Checa y España), una activa participación en WFTAO, facilitando además los acuerdos bilaterales entre Institutos.
Reunión WFTAO en Rotorua

Logo WFTAO desde 2003

Thomas Brunn
(ETA-DK-Dinamarca).
Secretario WFTAO (2003-…)
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De izquierda a derecha:
Dennis Wapple (BRANZ-Nueva Zelanda);
Ken Aoki (CBL-Japón);
Toki Terakawa (BCJ-Japón);
Antonio Blázquez (IETcc-España);
Jiri Sobola (TZUS-República Checa);
Theunz Knoetze (ASA-Sudáfrica);
John Berndt (CCMC-Canadá);
Wayne Bretherton (BRANZ-Nueva Zelanda);
John Flack (CCMC-Canadá);
Hiroharu Habu (BCJ-Japón);
Thomas Bruun (ETA-DK-Dinamarca);
Tamaz Banky (EMI-Hungría);
Joe Blaisdale (BBA-Reino Unido);

La UEAtc celebra su 49ª Comisión de Coordinación en Praga. Como estrategia para el futuro, se plantea estrechar la cooperación con EOTA y WFTAO, y
como nuevas actividades se proponen las siguientes: “Development of the virtual laboratory; Environmental impact of construction products; Intermediate
products e.g. the glue in a laminated beam; Anti graffiti Paint”.
La EOTA finaliza, con la activa participación de la Unidad del DIT, la Guía: “Composite Light Weight Panels” (G 16) y
también los Techical Report: “Determination of impact resistance of panels and panels assemblies” (TR 001);
“Determination of the resistance to static indentation” (TR 007) y “Assessment of torque controlled bonded anchors” (TR
018). Se revisan los Estatutos y se aprueba la sustitución del término “multiple ETA” por el de “re-production ETA” (que
en España llamaremos Multi-DITE). El IETcc, concede el primer Documento de Idoneidad Técnica Europeo (DITE)
expedido en España, el DITE 03/0054 al sistema Elastinor–Q, un sistema de impermeabilización líquida para cubiertas.
El IETcc-CSIC junto con el Ministerio de Construcción de Cuba participan en el Proyecto internacional: “La
Reglamentación del Proceso de Construcción en Cuba”, que es continuación del Proyecto firmado en 1999 entre ambas
Instituciones. Igualmente, este año el IETcc firma con el CDT/IDIEM de Chile el Proyecto Iberoeka (IBK 04-389)
“Desarrollo de la capacidad para acreditar la idoneidad técnica y la adecuación al uso de materiales novedosos de
construcción en Chile y la Región Latinoamericana”, que tiene como objetivo la implementación y desarrollo del
procedimiento DIT en Chile.

1er DITE expedido por el IETcc

Participantes en la Jornada de
presentación del Proyecto
Iberoeka (IBK 04-389)

Presentación Procedimiento DIT y situación
europea por A. Blázquez (Unidad DIT-IETcc).
Jornada CDT/IDIEM Chile
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2004
El año que nos cambiaron aún más el mundo: Atentado terrorista el 11 de marzo en Madrid: Murieron 190 personas (ningún terrorista). Jose Luis Rodriguez
Zapatero (PSOE) es elegido Presidente de España. En Ciudad Real (España) falla un ataque de ETA a un tren del AVE gracias a un trabajador de RENFE. En la
UE se integran: Chipre, República Checa, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Malta y Polonia. (...)
El día de los atentados, la UEAtc celebraba su 50ª Comisión de Coordinación en Helsinki, en la se aprobó la
edición de su -hasta ahora- último Technical Report para: “Sistemas de láminas discontinuas bajo teja”. El
trabajo en la Organización continuará sin embargo, con la redacción de Guías horizontales sobre sostenibilidad,
reciclado, vida útil, etc., aunque este año es también el de la puesta en marcha del procedimiento “Application
document” o “Document d’application”, un nuevo documento que complementa al marcado CE, ya sea
basado en Norma Armonizada o DITE, considerando, entre otros aspectos, la evaluación de la puesta en obra y
un nivel superior del control de producción en fábrica. Un procedimiento que en España llamaríamos
Documento de Idoneidad Técnica plus (DIT plus).

Logo oficial del DIT plus

Este año 2014 se conceden 2 DITE y 23 DIT (con dos ampliaciones), llegándose al DIT Nº 459. Los productos
evaluados mediante el DIT, pertenecen a las familias siguientes: Sistemas estructurales para cubiertas; Sistemas
de amortiguación de ruido de impacto, con el primer documento pionero en su campo: El DIT Nº 439
IMPACTODAN; Pozos de registro y acometidas para saneamiento; Morteros monocapa y Sistemas de
fabricación y puesta en obra de tubos de hormigón armado y postesado con camisa de chapa. Para este último
grupo el IETcc formalizó un acuerdo con AFTHAP (Asociación de Fabricantes de Tuberías de Hormigón Armado
y Postesado) para la concesión de DIT a los fabricantes de la Asociación, que se tramitarían de forma conjunta
y se emitirían al mismo tiempo, de forma que todos los beneficiarios estuvieran en condiciones equivalentes a
la fecha de emisión. Como resultado se concedieron finalmente 4 documentos a otros tantos fabricantes: DIT
Nº 444 AFTHAP DRACE; DIT Nº 445 AFTHAP DELTA; DIT Nº 446 AFTHAP TYPSA; DIT Nº 447 AFTHAP STF.
El interés del Sector por el DIT este año, queda reflejado en el número de solicitudes en curso (108) a la fecha
de 31/12/04.
El IETcc celebra el XVI Curso CEMCO en el que la Unidad del DIT presenta el Seminario S2: “La innovación en
Materiales, Sistemas y Procedimientos Constructivos”, que tiene una gran acogida entre fabricantes, técnicos,
organismos de control técnico, aseguradoras, etc., y que daría lugar a la edición de un libro con el mismo título.
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Libro Seminario 2 CEMCO XVI: La
Innovación en Materiales, Sistemas y
Procedimientos Constructivos.
Jornada CDT/IDIEM Chile

La EOTA publica ese año la Guía: “Pre-fabricated wood-based loadbearing stressed Skin Panels” (G 19) y numerosos Technical Reports (su año más prolífico
en este aspecto): “Determination of the watertightness” (TR 003); “Determination of the resistance to delamination” (TR 004); “Determination of the
resistance to wind loads of partially bonded roof waterproofing membranes” (TR 005); “Determination of the resistance to dynamic indentation” (TR 006);
“Determination of the resistance to fatigue movement” (TR 008); “Determination of the resistance to sliding” (TR 009); “Exposure procedure for artificial
weathering” (TR 010); “Exposure procedure for accelerated ageing by heat” (TR 011); “Exposure procedure for accelerated ageing by hot water” (TR 012);
“Determination of crack-bridging capability” (TR 013); “Exposure procedure for accelerated ageing of glass reinforced unsaturated polyester resins by twohour water boil” (TR 014); “Evaluation of Anchorages in Concrete concerning Resistance to Fire” (TR 020).
Praga y el Instituto TZUS acogieron ese año la reunión de la Comisión Ejecutiva de EOTA.

La WFTAO tiene su reunión anual (9ª Asamblea
General) también en el TZUS (Praga) con la activa
participación del IETcc, que realiza una presentación
sobre la situación española en relación con Nuestro
Código Técnico de la Edificación. En la reunión se
acuerda la presencia -a través de sus Miembros, no
como Organización- en la “International conference
on factory built housing. Innovation in Home
Manufacturing”, a celebrar en Los Ángeles (Estados
Unidos).
La Conferencia se planeaba como un foro para
compartir Información básica sobre las prácticas
constructivas de viviendas, buscando aspectos de
interés común. Jiri Sobola (Director del TZUSRepública Checa) y Juan Monjo (Director del IETccEspaña) asistieron y presentaron sus respectivos
Institutos, así como sus actividades realizadas en el
ámbito de la UEAtc, EOTA y WFTAO.
Programa de visitas de obras de la International Conference on Factory Building Housing,
en Los Ángeles (USA)
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2005
El año que entra en vigor el protocolo de Kioto. Muere el Papa Juan Pablo II. Los españoles aprueban en referéndum la Constitución Europea, que después
no será aprobada en otros países miembros. Nadal gana su primer Roland Garros. Madrid no obtiene la designación de ciudad olímpica para el 2012, que se
concede a Londres. Fernando Alonso gana su primer campeonato del mundo de Fórmula 1. (...)
Se publica el RD 312/2005 sobre clasificación de productos frente a la reacción y resistencia al fuego, que será
modificado el año 2008.
El Instituto Eduardo Torroja pone en marcha el Documento de Idoneidad Técnica plus (DIT plus), según el
Procedimiento IETcc-0405-DP aprobado por la Comisión Técnica del DIT en su reunión de Mayo de 2005, basado
en el procedimiento “Application document” o “Document d’application” desarrollado en la UEAtc. Este mismo
año se concederá ya el primer documento español: El DIT plus 469 - p al Mortero Monocapa CLR 12. En total, se
conceden este año 21 DIT (4 DIT plus), llegándose a la concesión Nº 472 y 5 DITE (4 a Sistemas de
Impermeabilización de cubiertas y 1 Anclaje mecánico). El número de DIT en validez, a final de 2005, era de 124
y el de DIT con Seguimiento Permanente de 104 (casi el 84%). La numeración de los DIT plus incorporará la letra
“p” para indicarlo. Por ejemplo DIT 469 – p. Posteriormente, en 2008, se eliminaría la separación entre el
número y la letra.
En la Comisión de Coordinación anual de la EOTA se eligen nuevos cargos directivos: H. Seyfert (DIBt-Alemania),
Presidente; Y. Lemoigne (CSTB-Francia), Director del Consejo Técnico; J. Paiva (LNEC, Portugal), Tesorero. La
Organización publica ese año las Guías: “Veture Kits” (G 017); “Pre-fabricated wood-based loadbearing stressed
Skin Panels” (G 019); “Cold Storage Premises Kits” (G 017); “Watertight Covering Kits for Wet Room floors and or
walls y dos Technical Reports” (G 022); “Calculation models for prefabricated wood-based Loadbearing stressed
skin panels for use in roofs” (TR 019) y “Reaction to fire requirements for small components” (TR 021).

1er DIT plus expedido por el
IETcc en 2005

La reunión anual (10ª Asamblea General) de la WFTAO tuvo lugar en el CSTB (París-Francia). El IETcc junto con el BBA, presentaron los resultados del
trabajo en curso sobre los “External Thermal Insulation Composite Systems” (ETICs). Igualmente se trataron los asuntos siguientes: “Life Cycle Analysis”;
“Compiling Information on assessment protocols”; “Installers”; “Sustainability” y Multi-lateral Technical Assessments”. Entre las actividades
complementarias de la Reunión, destacó la visita a la obra en construcción: “Bibliothèque Nationale de France” (“Biblioteca Nacional de Francia”) en París,
en la que se pudo comprobar la utilización de numerosos productos innovadores, algunos de los cuales habían sido evaluados por los Institutos, mediante
un Avis Technique por el CSTB, DIT por el IETcc, etc.
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La 51ª Comisión de Coordinación de la UEAtc tuvo lugar en Roma (Italia). En ella se elige al nuevo Presidente M. Wierzbicki (ITB-Polonia) sustituyendo a A.
Maugard (CSTB-Francia). En la reunión de la Comisión de Coordinación se programó para Octubre, la celebración en Madrid de un Seminario UEAtc sobre
durabilidad de productos de construcción, primero de este tipo que se organizaba; un seminario organizado por el IETcc, que tuvo un resultado excelente,
en opinión de los numerosos asistentes.

Programa (Versión inglés) del Seminario sobre DURABILIDAD y
PPT de las presentaciones, celebrado el 19/10/2005 en el IETcc
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2006
El año que entra en vigor en España la Ley antitabaco. Se inaugura la terminal T4 del aeropuerto de Barajas (un proyecto de Richard Rogers and
partnership, dirigido también por el estudio del español Antonio Lamela). Fidel Castro delega por enfermedad todas sus funciones en su hermano Raúl. La
selección nacional de baloncesto española se proclama por primera vez campeona del mundo. Fernando Alonso gana su 2º campeonato del Mundo
consecutivo de Fórmula 1. Muere en Chile el dictador Augusto Pinochet. (...)
Se publica el RD 315/2006 por el que se crea el Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación.
Este año se concedieron 865.561 visados para viviendas en España, récord difícilmente igualable en el futuro (en 2013, ya en plena crisis, serían 34.288). Se
publica el Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, cuyo “enfoque prestacional”, supuso un avance sin
precedentes en la regulación española del sector de la construcción.
En su Parte I, artículo 5.2.5, se reconoce implícitamente al DIT, al indicar:
“Se considerarán conformes con el CTE los productos, equipos y sistemas innovadores que demuestren el cumplimiento de las Exigencias Básicas del CTE referentes a los
elementos constructivos en los que intervienen, mediante una evaluación técnica favorable de su idoneidad para el uso previsto, concedida, a la entrada en vigor del
CTE, por las entidades autorizadas para ello por las administraciones públicas competentes en aplicación de los criterios siguientes: (...)
a) actuarán con imparcialidad, objetividad y transparencia disponiendo de la organización adecuada y de personal técnico
competente;
b) tendrán experiencia contrastada en la realización de exámenes, pruebas y evaluaciones, avalada por la adecuada implantación de
sistemas de gestión de la calidad de los procedimientos de ensayo, inspección y seguimiento de las evaluaciones concedidas;
c) dispondrán de un Reglamento, expresamente aprobado por la Administración que autorice a la entidad, que regule el
procedimiento de concesión y garantice la participación en el proceso de evaluación de una representación equilibrada de los
distintos agentes de la edificación;
d) mantendrán una información permanente al público, de libre disposición, sobre la vigencia de las evaluaciones técnicas de aptitud
concedidas, así como sobre su alcance; y
e) vigilarán el mantenimiento de las características de los productos, equipos o sistemas objeto de la evaluación de la idoneidad técnica favorable.

Este año se conceden 27 DIT (11 DIT plus) y un gran número de DITE: 15. Es de reseñar la gran demanda de DIT plus -más de 45 solicitudes- durante este
año, lo que supone, sin duda, la actividad con el crecimiento más espectacular. Las expectativas creadas en el 2004 y 2005 con el DIT plus parecían verse
satisfechas significativamente, con un alto número de concesiones para los Morteros Monocapa y con solicitudes en curso para los Sistemas de
Impermeabilización Líquida (SIL) y los Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior (ETICS). Por otro lado, uno de los principales campos de solicitud de
DIT en España durante el año 2006 fueron los Sistemas Constructivos de “Fachadas ventiladas “, una familia de productos que sería parcial o totalmente
cubierta (en función de su desviación) por la Guía EOTA en preparación: “Vetures (prefabricated) Insulation Kits and Cladding Kits” (la que será la Guía 034).
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La Unidad del DIT-IETcc participa junto con el Instituto Tecnológico de Rocas Ornamentales y materiales de construcción (INTROMAC) en el Proyecto I+D
de investigación nacional: “Desarrollo de sistemas de aplacados para fachadas trasventiladas en granito laminado de bajo espesor”. También este año
se lleva adelante un Convenio Específico de colaboración entre el CSIC-IETcc y la Universidad Politécnica de Madrid, a través de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura, Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónicas para la realización de un Informe Técnico sobre el revestimiento de
paneles metálicos con alma de polietileno de la Torre I del conjunto denominado Torres de Santa Cruz, en Tenerife.
La EOTA publica el Technical Report: “Assessment of post-installed rebar connections” (TR 023) y las Guías: “Plastic Anchors” (ETAG 020); “Prefabricated
Building Units” (ETAG 023); “Concrete Frame Building Kits” (ETAG 024) y “Metal Frame Building Kits” (ETAG 025).
La reunión anual de la WFTAO (11ª Asamblea General y Reunión de trabajo) tuvo lugar en Los Ángeles, California (Estados Unidos) organizada por los
Institutos norteamericanos “Civil Engineering Research Fundation” y “ICC Evaluation Service Inc.”. El IETcc junto con el BBA (Reino Unido) presentaron el
trabajo en curso conducido por ambos Institutos sobre: “Information on assessment protocols”. La reunión (23 Institutos de 21 países) vino precedida de
un Seminario abierto a todos los Agentes del Sector de la Construcción americano.

Reunión Asamblea General de la WFTAO en LA (USA)

Delegados WFTAO (miembros del Grupo de Trabajo BBC) en Los Ángeles:
Antonio Blázquez (IETcc-España); Joe Blaisdale (BBA-UK); Thomas Brunn (ETA-Danmark)
Dinamarca)
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2007
El año en el que la crisis económica comenzó a “preocupar” a los españoles. Se firma el acuerdo de Schengen para armonizar los controles fronterizos. El
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático” (IPCC) entrega en Paris su Informe sobre el cambio climático. Nicolás Sarkozy asume la
presidencia de Francia. Apple Inc. (Steve Jobs) presenta el nuevo iphone, que sería declarado por la revista TIME como el mejor invento de ese año. Rumanía
y Bulgaria entran en la UE. Los Rolling Stones actúan en Barcelona, San Sebastián, Madrid y en El Ejido (¡!). Muere el Fary, cantante español. (...)
Se publican el RD 1371/2007 de aprobación del DB-HR Protección contra el ruido, y el RD 47/2007 para el Procedimiento básico para la certificación
energética de edificios de nueva construcción.
La UEAtc celebra su 53ª Comisión de Coordinación en Dublín (Irlanda). En esta reunión, el Instituto de Ucrania NIISK es aceptado como observador de la
UEAtc, durante el período establecido de dos años (será aceptado en el 2009 y los Miembros serán en total: 18). El Director del IETcc, Juan Monjo, es
elegido presidente de la UEAtc, lo será hasta el 2008.
El IETcc celebra el XVII Curso CEMCO con un nuevo formato. La Unidad del DIT
presenta el Seminario S8: “Evaluación de productos innovadores de construcción:
DIT, DITE y DIT plus” y la Jornada J2: “Fachadas ventiladas”, que tienen una
excelente aceptación por los agentes del sector. Las presentaciones dan lugar a
sendos libros, que recogen en detalle tanto los aspectos generales relativos al DIT,
como los particulares de las Fachadas Ventiladas, una Unidad de Obra cada vez más
interesante para los Arquitectos y Fabricantes españoles.
Se modifica la numeración de los DIT para las renovaciones, que mantienen el
número original añadiendo una R: Por ejemplo: DIT 345/R
Este año se alcanza el número más alto de DIT concedidos por el IETcc, hasta la fecha:
48 y 20 DITEs, que se corresponderían con el momento más alto del sector de la
construcción previo a la crisis que se inicia este mismo año. Se llega a la concesión del
DIT Nº 500-p, Mortero monocapa para revestimiento de fachadas ONELITE FL de
MAXIT S.L. A final de año se alcanza la cifra de 502 DIT concedidos por el IETcc desde 1962.

Libros editados en el curso CEMCO sobre el Seminario S8 y la Jornada J2
dedicados al DIT

En el Ciclo 54 de los Seminarios Torroja se presenta la conferencia: “Evaluación de Paneles Sandwich”, presentada por Eduardo Lahoz (Unidad del DIT) y
Jose Mª Chillón (Laboratorio de Instalaciones hidráulicas del Departamento de Edificación y Habitabilidad), que trata de hacer más visible la colaboración
entre diferentes Unidades y Departamentos del IETcc. Es la aplicación práctica del lema del IETcc: “Technicae plures Opera Unica”.
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La EOTA publica el Technical Report: “Determination of the resistance to the passage of chloride ions through a
waterproofing layer subjected to indentation by aggregate” (TR 022). Se eligen los nuevos cargos directivos: H.
Seyfert (DIBt-Alemania) Presidente; J. Tworek (ITB-Polonia) Directora Consejo Técnico; B. Symington (BBA-Reino
Unido) Tesorero.
Este año se produce una situación singular cuando la Comisión Europea a través de Reinhard Klein, Jefe de la
Dirección General Unidad Empresa e Industria de la Comisión Europea “aclara” por escrito a los Delegados de los
Estados Miembros en el Comité Permanente de la Construcción, que los DITE concedidos basados en una Guía
DITE no deben ser considerados obligatorios. Hasta entonces muchos Institutos y Estados Miembros (nosotros
entre ellos) consideraban que los DITEs emitidos basados en una Guía DITE eran obligatorios, en tanto que los DITE
basados en un CUAP eran voluntarios. Un “error de interpretación” que los abogados de la CE se encargaron de
aclarar. Desde esa fecha, ha sido una constante para el IETcc transmitir a los usuarios el carácter voluntario de los
DITE/ETE basados en Guías EOTA, CUAP o EAD así como de los DIT o DIT plus nacionales, y el carácter obligatorio
de los productos cubiertos por Norma Armonizada, en los aspectos indicados en su Anexo ZA. Como se ha
comunicado a los agentes del sector con insistencia, la evaluación de los aspectos relativos a la puesta en obra de
los productos no es objeto de los DITE/ETE según la DPC/RPC respectivas, como tampoco lo es -en general– de las
Normas. Estas prestaciones sin embargo, sí pueden ser objeto de evaluación en los DIT o DIT plus nacionales.

Escrito de Reinhard Klein los Delegados
de los Estados Miembros en el Comité
Permanente de la Construcción

La WFTAO celebra su 12ª Asamblea General en Gold Coast, Queensland,
Australia, así como un Seminario abierto a los agentes del sector de la
construcción australianos, que en opinión de los participantes tuvo un éxito
reseñable. Se establecen contactos con nuevos posibles miembros: CABR de
China y DIBt de Alemania así como Institutos de India, Brasil y Bahréin.
Las sesiones de trabajo se centraron principalmente en dos áreas: Sustainability
y Risk Assesssment. Ambos aspectos han tenido un interés permanente de los
miembros de la Organización, que para el caso de los Institutos europeos, está
en relación con los trabajos en curso realizados en UEAtc y EOTA.
Delegados en la 12ª
Asamblea General de WFTAO

Página 65
Página 65

2008
El año que la crisis económica se manifestó en toda su crudeza. Se registra la mayor caída del Ibex 35 (cae hasta los 12.265 puntos). El AVE llega a
Barcelona. Exposición internacional en Zaragoza bajo el lema: “Agua y desarrollo sostenible”. Barack Obama es elegido Presidente de EEUU. Wikipedia cifra
la población mundial en 6.700 millones de personas. España gana la Copa de Europa de fútbol (gol del “niño” Torres). (...)
Se publican el RD 110/2008 sobre clasificación de productos frente a la reacción y resistencia al fuego, que modifica el RD 312/2005 y la Orden
VIV/1744/2008 por la que se regula el Registro General de CTE. Se hace formal la Propuesta (en fase por tanto de aprobación) 2008/0098 del Consejo de la
Unión Europea de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de los
productos de construcción (el que será el Reglamento de Productos de Construcción, que sustituirá a la DPC). Se publica el Reglamento (CE) Nº. 764/2008
del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen procedimientos relativos a la aplicación de determinadas técnicas nacionales a los
productos comercializados legalmente en otro Estado Miembro y se deroga la decisión nº. 3052/95/CE.
Este año se emiten por el IETcc 13 DIT, 7 DIT plus y se llega a la concesión 523. También se conceden 4 DITE.
El Laboratorio del DIT-IETcc incorpora un nuevo equipamiento para la evaluación de los Sistemas de Fachadas Ventiladas (todavía hoy uno de los más
avanzados en España) y un banco para ensayos de paneles de cubierta.

Diseño de nuevo equipamiento de ensayo a succión y presión de viento y estanquidad al
agua. (Hasta 2,50 m x 3,50 m)
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Diseño de nuevo equipamiento de ensayo a cargas dinámicas y estáticas para
paneles de cubierta

La Unidad del DIT forma parte de la Comisión Científico-Técnica de las II Jornadas de Investigación en Construcción, que se celebran en el IETcc, que se
promocionan como “un amplio foro que permita el debate sobre las necesidades reales de investigación y facilite los logros de innovación que la sociedad
está demandando”. También, la Unidad del DIT participa en el 2º Congreso Nacional de Impermeabilización en Edificación y Obra Pública y el Congreso
Internacional sobre Proyecto, construcción e impermeabilización de balsas, organizado por la Asociación Nacional de Impermeabilización (ANI) y el
Centro de Estudio y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX).
Se publica el libro “Marcado CE para productos de Construcción. Código Técnico y Marcas voluntarias” (ISBN:
84-931709-7-6), escrito por Antonio Blázquez y Luis Vega, miembros del IETcc y editado por la Asociación de
Miembros del Instituto Eduardo Torroja (AMIET) que viene a cubrir un vacío en la información escrita sobre
actividades relacionadas con el DIT y el marcado CE.
El IETcc mantiene activa la representación española en UEAtc, WFTAO y EOTA, colaborando en la redacción de 5
Guías EOTA finalizadas; 16 Revisiones (Progress file) de Guías EOTA; más de 30 CUAPs; 3 Guías Técnicas de la
UEAtc y varios Procedimientos en WFTAO. Se modifica la numeración de los DIT para las concesiones, que
incorporan dos dígitos con el año de concesión, manteniendo el número del DIT original y manteniendo la
validez del DIT limitada a 5 años (si el seguimiento anual es favorable). Por ejemplo: DIT 345/08; DIT 345/13,
etc. En el caso de renovaciones o adendas se incorpora la letra R o la letra A respectivamente en el número:
Por ejemplo: DIT 345R/08; DIT 345A/13; DIT 345RA/13, etc. Para el caso de los DIT plus, la numeración incluirá
la letra p en minúscula, acompañada de la R o la A y los dos dígitos del año. Por ejemplo, en el caso más
completo: DIT 345pRA/13 (DIT plus 345 renovado y ampliado, con fecha de concesión 2013). Carlos Miravitlles
es nombrado Director del IETcc.
También en el ámbito del DIT, se formaliza un Convenio Específico entre el CSIC, a través del IETcc y la
Universidad Politécnica de Madrid, a través de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII)
para la colaboración en la investigación de Sistemas Ligeros de Cubierta, en el marco del cual se coordinó,
entre la Unidad del DIT y la ETSII, la dirección de un Proyecto Fin de Carrera.
La EOTA finaliza, con la participación del IETcc, los Technical Reports: “Factory made boards and products
formed by molding of a silicate polystyrene composite for thermal and or acoustical insulation” (TR 030) y “Fire
Resistance Tests for Cavity Barriers” (TR 031).

Libro sobre el Marcado CE y el DIT
A. Blázquez y L. Vega

La WFTAO tiene su 13ª Asamblea General en Johannesburg (Sudáfrica).
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2009
Se inician los apagones eléctricos (la hora del planeta) el último sábado de marzo, que reivindican la lucha contra el cambio climático. General Motors, el
segundo fabricante de automóviles del mundo, se declara en bancarrota. La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó el brote de gripe porcina
como de nivel de alerta seis, lo que lo convierte oficialmente en la primera pandemia del siglo XXI. Muere Michael Jackson. Usain Bolt bate el récord del
mundo de los 100 metros lisos con una marca de 9,58 segundos. (…)
Un año más de crisis nacional, afectando especialmente al sector de la construcción. Se
conceden únicamente 81.251 licencias de viviendas. A pesar de ello, la actividad del DIT
se mantuvo en cifras positivas:
-

Nº de DIT concedidos: 27 (4 DIT plus);
Nº de DITE concedidos: 5;
Nº de DIT en validez con seguimiento permanente (a 31/12/2009): 154;
Nº de Confirmaciones en curso de DIT de otros institutos UEAtc: 6;
Nº de solicitudes abiertas de DIT: 21;
Nº de solicitudes abiertas de DIT/PLUS: 5;
Nº de solicitudes abiertas de renovaciones de DIT: 3.

Se modifica la portada del DIT “adaptándola” a los nuevos tiempos. El DIT 526/09
AQUATHERM FIRESTOP, será el primero con esa portada.
Víctor R. Velasco es nombrado Director del IETcc.
La UEAtc tiene su 55ª Comisión de Coordinación en Copenhague, en la que se
admitió al Instituto NIISK de Ucrania, como nuevo miembro. La sustitución
repentina por el CSIC de Juan Monjo como Director del IETcc en 2008 y
consecuentemente como Presidente de la UEAtc crea una situación sin
precedentes en la Organización, que queda temporalmente sin Presidente (no
será hasta 2013 que los nuevos Estatutos contemplan el cargo de
Vicepresidente). La propuesta del Instituto ETA–Danmark (Dinamarca) para
que la Presidencia corresponda al NSAI Agrément (Irlanda) es unánimemente
aceptada por los miembros. Sean Balfe, Director del NSAI es, por tanto,
elegido nuevo Presidente de la UEAtc.
Reunión Comisión de Coordinación UEAtc Copenhague 2009
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Víctor R. Velasco. Director del
IETcc (2009-2011)

Nueva Portada DIT (2009)

La reunión anual de WFTAO (14ª Asamblea General) tuvo lugar en Calgary, Canadá, organizada por el
Instituto “National Research Council” (CCMC). El IETcc realizó una presentación con el título: “Spanish
Framework for issuing Technical Approvals (TA/DIT)”, que suscitó un gran interés en algunos fabricantes
canadienses interesados en la exportación a nuestro país y el reconocimiento por el IETcc de las
evaluaciones realizadas en el CCMC. La reunión se combinó con la celebración el IRCC Workshop- Impact Of
Objective based Codes On Innovation y con el Seminario NRC-IRC Canadian Construction; Materials Centre
Business Review. El libro editado al respecto recogía la activa participación de la Unidad del DIT en el
workshop.
La EOTA publica los Technical Reports: “Characterization, Aspects of Durability and Factory Production
Control for Reactive Materials, Components and Products” (TR 023); “Bending Test for swivel Joints made of
PVC-U” (TR 032) y “Test method for discontinuously laid bituminous roof covering products – Determination
of watertightness” (TR 033). Se eligen en EOTA los nuevos cargos: G. Cooper (BBA-Reino Unido) Presidente,
J. Tworek (ITB-Polonia) Directora del Consejo Técnico, que sería temporalmente sustituida por Y. Lemoigne
(CSTB-Francia) y B. Sywington (BBA-UK) Tesorero.

Edición del workshop sobre prestaciones
celebrado en el IRCC- Canadá

Las concesiones de DITE por los Miembros de EOTA: 1822, desde el primer DITE en 1998 y este año 2009, así
como su comparativa con las concesiones del IETcc se da en la Tabla siguiente:
Número de
DITEs EOTA
Años

Totales EOTA
Basados
basados en Guías
en CUAP
DITE

Basados en
Guía DITE

1998

8

1999

9

17

4

2000

7

24

1

2001

11

35

4

2002

36

2003

25

2004

66

0

Número de
DITEs IETcc
Totales EOTA
Basados en Guías Totales IETcc
Totales basados
basados en
Renovaciones o CUAP
acumulados
en CUAP
Guías+ CUAP
Guías y CUAP
0
0
0
4
21
0
0
5
29
2
0
9
44
6

0
0
0
0

13

22

93

7

0

96

8

30

126

16

1

162

19

49

211

26

4

5
10

71

0
1

2005

220

382

31

80

462

41

5

2006

245

627

43

123

750

102

15

25

2007

209

836

63

186

1022

116

20

45

2008

302

1138

66

252

1390

203

6

51

224

6

57

2009

352

1490

80

332

1822

Comparativa de Concesiones de DITE
entre EOTA e IETcc
(1998-2009)
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2010
España gana la Copa del Mundo de fútbol (gol de Iniesta en la prórroga). Alberto Contador gana el Tour de Francia. Se completa el apagón analógico para
dar paso a la TDT (Televisión Digital Terrestre). España asume la Presidencia del Consejo de la Unión Europea. Magnus Carlsen gana el campeonato del
mundo de ajedrez con diecinueve años. EEUU se retira de Irak. ETA anuncia un cese de la "acciones armadas ofensivas" (pero sigue sin disolverse).
WikiLeaks revela informes sobre delitos cometidos por EEUU en la Guerra de Irak.
En un marco de crisis, crítico para la construcción y toda nuestra sociedad, la
actividad de evaluar la innovación por el IETcc, aun sintiendo los efectos de la
recesión, se mantuvo moderadamente positiva, más allá de las expectativas
negativas iniciales. En cifras, el número de concesiones de DIT y DIT plus fue de 27,
que igualaba los otorgados en el año 2009. El interés principal de los fabricantes se
centró, por orden de importancia, en: Cubiertas, sistemas constructivos, fachadas,
aislamiento, energía y ventilación, suelos y detección de incendios. Sin embargo, la
concesión de DITE fue de 44 y por tanto la suma de ambos (DIT + DITE) fue muy
superior a los concedidos en el año 2009. Esos 44 DITE, constituyeron la cifra anual
más alta desde que se iniciaron –en 2003- las concesiones por el IETcc. 14 de esos
documentos estaban basados en Procedimientos Consensuados de Común
Acuerdo (Common Understanding Assessment Procedures (CUAPs)).
La reunión anual de WFTAO (15ª Asamblea General) tuvo lugar en Copenhague
(Dinamarca), organizada por el Instituto: “ETA Danmark (DS Certificering)”.
Participan 12 Institutos de 11 países y 2 Observadores: DIBt de Alemania y CABR de
China. La Asamblea General aprobaría la incorporación del DIBt (Alemania), por lo
que el número de miembros a esa fecha era de 18.

Miembros de WFTAO. Copenhague 2010
De izquierda a derecha:
Antonio Blázquez (IETcc-Spain); Toshi Sasai (BCJ Japón); Hans Seyfert (DIBt-Alemania); Bruno
Mesureur ( CSTB-Francia); Gerhardt Breitschaft (DIBT-Alemania); Jiri Sobola (TZUSRepública Checa); Mrs. Sobola (TZUS-República Checa); Joe Odhiambo (ASA -Sudáfrica);
Paul Shortis (BRANZ –Nueva Zelanda); Mrs. Sasai (BCJ Japón); Jadwiga Fangrat (ITBPolonia); Kevin Bramwell (ASA-Sudáfrica); Mikio Futaki (CBL-Japón); Toki Terakawa (BCJJapón); Michael Beaton (ICC-ES USA); Joe Blaisdale (BBA-UK); Thomas Bruun (ETA-Danmar,k
Dinamarca); Sean Balfe (IAB-Irlanda).

La Unidad del DIT participa en el proyecto financiado por el Ministerio de la
Vivienda MV 25900-6: “Proyecto de investigación aplicada para facilitar e incentivar
mediante recomendaciones prácticas (conceptuales y/o derivadas de resultados
experimentales) la industrialización de procesos de construcción de viviendas de
promoción pública a base de elementos, componentes y subsistemas innovadores de mercado, preferentemente que cuenten con la concesión del
documento de idoneidad técnica”. Un Proyecto, que supone una referencia fundamental del aporte a la I+D del Procedimiento DIT.
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La Unidad del DIT También participa este año en el 3er Congreso Nacional de Impermeabilización en Edificación y Obra Pública y el Congreso
Internacional sobre Proyecto, construcción e impermeabilización de balsas, organizado por la Asociación Nacional de Impermeabilización (ANI) y el
Centro de Estudio y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), con la aportación de Julián Rivera y Antonio Blázquez (DIT-IETcc) que presentaron una
Ponencia sobre Evaluación de Productos Impermeabilizantes (DIT, DIT plus y DITE), que tuvo una excelente acogida.
Las actividades de la Unidad del DIT del IETcc en EOTA se centran en la coordinación de la
revisión de la Guía 016-2 “Paneles compuestos ligeros autoportantes. Aspectos específicos para
uso en cubiertas” y en el inicio del trabajo como Ponente del Informe Técnico “Procedimientos
para la evaluación de la durabilidad de paneles compuestos ligeros autoportantes
Aluminio/Polietileno/Aluminio”, complementario a la Guía 034 “Kits para fachadas ventiladas”,
que será coordinado por Eduardo Lahoz (DIT-IETcc).
La actividad de la Organización EOTA una vez finalizadas las 34 Guías EOTA (desarrollaría 35),
se centró en la redacción CUAPs, que ese año alcanzó la cifra de 52, superando los 430 totales
en 2017. También, la EOTA publica el Technical Report: “Design of Bonded Anchors” (TR 029) y
las Guías: “Inverted Roofs Insulation Kits (ETAG 031) y “Liquid applied Bridge Deck
waterproofing Kits” (ETAG 032). Los cargos directivos elegidos este año son: G. Cooper (BBAUK) Presidente, S. del Pozo (ITEc-España) Director del Consejo Técnico y R. Mikulits (OIBAustria), Tesorero.
En ese contexto, la UEAtc cumple 50 años, y lo hace celebrando la 56ª Comisión de
Coordinación en Bruselas y otra Comisión Extraordinaria, también en Bruselas, bajo el lema:
“UEAtc at 50. Providing a lifetime of quality in building”, a la que asisten representantes de
todos los agentes del sector y Cargos Directivos pasados y presentes de la Organización, pero
también trabajando en Informes Técnicos como: “Evaluación de ciclos de vida (LCA)”;
“Monitorización de los avances sobre integración de sistemas de energía renovables”; “Examen
de las Guías/Informes Técnicos UEAtc para consideración de aspectos relacionados con el ecodiseño”; etc., que ponen de manifiesto los nuevos objetivos de la Organización. A la vez se
acepta que la Secretaría de la Organización (con Joe Blaisdale como Secretario General) sea
subvencionada por sus miembros mediante cuotas anuales. (Hasta entonces los gastos de la
Secretaría habían sido costeados –únicamente- por el Instituto al que pertenecía el Secretario
General).

Programa 3er Congreso Nacional de
Impermeabilización
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2011
En España entra en vigor la Nueva Ley Antitabaco, que prohíbe fumar en cualquier espacio público. Un terremoto de 9,0 grados sacude Japón. El tsunami
provocado produce el accidente nuclear de Fukushima I. El papa Benedicto XVI beatifica a su predecesor, el papa Juan Pablo II. EEUU anuncia la muerte de
Osama Bin Laden. Terremoto en Lorca con 10 muertos y la evacuación de 20.000 personas. Mueren la cantante británica Amy Winehouse y Steve Jobs
fundador de Apple. Crisis financiera griega. La “prima de riesgo” española alcanza máximos históricos, superando los 458 puntos de diferencia con la
alemana. El Partido Popular gana las elecciones con Mariano Rajoy. (…)
Este año se conceden 26 DIT (incluyendo 5 DIT plus) y 28 DITE, cifras consideradas muy aceptables en una situación económica nacional aun claramente
regresiva. Al mismo tiempo, la Unidad del DIT del IETcc sometió a certificación externa sus actividades relacionadas con el DIT y el Laboratorio del DIT,
obteniendo la certificación ES-1115/2011, de fecha 11-11-11, para las actividades relacionadas con el DIT, que permite certificar que el IETcc dispone de un
sistema de gestión de la calidad conforme a la Norma UNE-EN ISO 9001, para las actividades siguientes:
-

La emisión de los Documentos de Idoneidad Técnica (DIT, DITE y DIT plus) para los materiales, productos, sistemas y procedimientos constructivos previstos
para su empleo en edificación y obras públicas;
La realización de ensayos por el laboratorio DIT asociado;
Las actividades de coordinación con los organismos internacionales UEAtc, EOTA y WFTAO para el desarrollo de las Guías, Procedimientos e Informes
Técnicos.
Inauguración de las nuevas instalaciones del Laboratorio del DIT (Tras la concesión ER ISO 9001) en 2011

Lo más reseñable de dicha certificación, es
que el IETcc fue pionero en Europa, en el
reconocimiento mediante la Norma UNE-EN
ISO 9001:2008, de los procedimientos
relativos a la concesión y tramitación de los
DIT, DITE y DIT plus. Un hecho tanto más
valorable, si consideramos el carácter
voluntario del DIT y del ETE y la condición de
Centro Público del IETcc. En este sentido, y
dada la situación económica por la que
atravesaban los centros públicos, hay que
resaltar que toda la inversión de
implantación y mantenimiento del
procedimiento y de mejora y adecuación del
laboratorio del DIT se financió por la propia Unidad del DIT, con las evaluaciones (DIT, DITE y DIT plus) realizadas y sobre todo, mediante el gran esfuerzo
de todos los que integraban la Unidad, con el apoyo de la dirección (D. Víctor Ramón Velasco) del IETcc.
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La Unidad del DIT participa activamente como parte del Comité Científico-Técnico en
las Jornadas Internacionales de Investigación en Construcción: Hitos Estructurales de la
Arquitectura y de la Ingeniería. Ángel Arteaga es nombrado nuevo Director del IETcc.
Se aprueba el 9 de marzo de 2011 el nuevo Reglamento 305/2011 de Productos de
Construcción, que sustituye a la Directiva 89/106 de Productos de Construcción. Su
entrada en vigor completa se realizará el 1 de julio de 2013. La EOTA edita este año, el
Technical Report: “Test method for elastomeric insulating elements – Determination of
creep” (TR 037) y finaliza las Guías EOTA: “Fire protective products”. Partes 1 y 2 (ETAG
028); “Fire Stopping and Fire Sealing Products”. Part 2 (ETAG 026); Penetration Seals” y
“Ultra thin layer Asphalt Concrete (ETAG 035).
La UEAtc celebra este año dos reuniones. La 57ª Comisión de Coordinación en Madrid y
la 58ª Comisión de Coordinación en Bruselas. En la reunión de Madrid, en la que tiene
lugar una profunda discusión sobre el futuro de la Organización, se elige a Roberto
Vinci (ITC-Italia) como nuevo Presidente, en tanto que el BBA anuncia que deja la
Secretaría de la Organización. En la reunión es aceptado el Instituto ITBAK (Turquía)
como observador por dos años. En la reunión de Bruselas, Eric Winnepenninckx
(UBAtc-Bélgica) es elegido nuevo Secretario General, sustituyendo a Joe Blaisdale
(BBA-UK), cuyo Instituto inicia un “cierto alejamiento” de la UEAtc, aunque continua
como Miembro. En la reunión de Bruselas se rememora el reciente fallecimiento, a la
edad de 97 años, de Gerard Blachère, pionero de la Organización y del procedimiento
DIT. También en la reunión se analizan los resultados de la encuesta a los miembros
sobre el futuro de la UEAtc y de las reuniones específicas en el denominado Strategy
Meeting, en el que participa activamente el IETcc, que confirma el deseo de
continuidad de los miembros y las posibilidades de futuro de la Organización.
La reunión de WFTAO (16ª Asamblea General) tiene lugar en Japón, a 200 km de la
accidentada central nuclear de Fukushima I. La reunión fue organizada conjuntamente
por BCJ (“Building Center of Japan”) y CBL (Center for Better Living), y entre las
actividades debe mencionarse la participación de WFTAO en el Seminario
Internacional: ‘Approaches to Environmental Considerations for Building Products”.

Vista del Laboratorio del DIT y su equipamiento

Eric Winnepenninckx (UBAtc-Bélgica)
Secretario UEAtc (2011-…)

Gerard Blachère
(1914-2011)
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2012
Alfredo Pérez Rubalcaba es elegido secretario general del PSOE. Noche trágica en Madrid: En el Madrid Arena mueren varias personas en una celebración
de Halloween. Fallecen Neil Armstrong, primer hombre en pisar la Luna (Apolo XI), Santiago Carrillo, líder del PCE y Manuel Fraga, líder de PP. La
restauración del 'Ecce homo' pintado en uno de los muros de la iglesia del Santuario de Misericordia de la localidad zaragozana de Borja da la vuelta al
mundo. España gana la Copa de Europa de fútbol (2ª consecutiva). (…)
Este año se conceden 28 DIT (incluyendo 7 DIT plus) y 29 DITE, cifras similares a las de 2011.
Entre las actividades más reseñables hay que destacar la celebración del Seminario 6 “Sistemas
Constructivos innovadores para fachadas ventiladas, evaluados con Documentos de Idoneidad
Técnica”, dentro del Curso S5E: Sostenibilidad: Eficiencia Energética. Evaluación de Edificios y
Estructuras, que dio lugar al libro con el mismo título (ISBN: 84-695-3409-2).
Asimismo, se finaliza el Proyecto de Investigación MV 25900-6 “para facilitar mediante
recomendaciones prácticas la industrialización de procesos de construcción de viviendas a base
de elementos componentes y subsistemas de mercado dotados con Documentos de Idoneidad
Técnica”, con la activa participación de la Unidad del DIT, que da lugar al Libro: “Estrategias para
incentivar la industrialización de la construcción”. (ISBN 978-84-7292-403-1). Otro buen ejemplo
del alcance I+D+I del DIT.

Seminario 6. Curso S5E-IETcc 2012

La UEAtc tiene este año dos reuniones de la Comisión de Coordinación. La 59ª Comisión de
Coordinación, que se celebra en Milán y la 60ª Comisión de Coordinación que tiene lugar en
Madrid.
En la Comisión de Milán en la que se debate en profundidad la continuidad de la Organización,
sus objetivos, misión y tareas a desempeñar, se acuerda la modificación de los Estatutos y reglas
Internas, así como la realización de una consulta a los agentes de la construcción, sobre las
necesidades del sector y la expectativas sobre la UEAtc y sus miembros. También, se presenta la
candidatura del Instituto NIISK de Ucrania y se acuerda la estrecha colaboración con la WFTAO.
En la reunión de Madrid se revisan y aprueban los nuevos Estatutos y Reglas Internas y se
designan nuevos cargos directivos: Angel Arteaga, (IETcc-España) como Presidente y Mathias
Springborn (DIBt-Alemania) como Vicepresidente, un cargo que no existía anteriormente en la
UEAtc, pero que ha sido incluido en los nuevos Estatutos.
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Publicación editada para recoger los resultados
del Proyecto de Investigación MV 25900-6
financiado por el Ministerio de Vivienda con la
participación de la Unidad del DIT

La EOTA tiene su 75ª Comisión Ejecutiva también en Bruselas y en la misma es nombrado temporalmente (durante este año) Joe Blaisdale (UK) como
Secretario (interino) General de EOTA, sustituyendo a Paul Caluwaerts, que se jubila. Se dan los pasos necesarios para la protección del logo EOTA, que se
adapta al nuevo RPC y a la “nueva” EOTA.

Última reunión con Paul Caluwaerts
como SG EOTA. Bruselas.

Logo “vieja” EOTA (1990-2012)

Logo “nueva” EOTA (2012-…).

De izquierda a derecha:
R. Mikulits (OIB)
J. Slastan (TSUS)
J. De Windt ( DGV/BUTgb)
H.J. Seyfert (DIBt)
J. Tworek (ITB)
P. Caluwaerts (S.G.EOTA)
G. Cooper (BBA)
K. Lens (Secretary EOTA)
E. Winnepenninckx (UBAtc)
J. Sobola (TZUS)
Y. Lemoigne (CSTB)
A. Blázquez (IETcc)

La EOTA finaliza este año las Guías siguientes: “Falling Rock Protection Kits” (ETAG 027); “Fire retardant products” (ETAG 028); “Cladding Kits” (ETAG 034),
seguramente la Guía sobre la que más DITE y posteriormente ETEs se han solicitado en el IETcc, así como un gran número de Technical Reports: “Method of
testing Three-Dimensional Nailing Plates with examples”(TR 016); “ Worked example calculation of characteristic load-carrying capacities of 90° angle
bracket with a rib” (TR 017); “Factory-made boards and products formed by moulding of an expanded polylactic acid (EPLA) for thermal and / or acoustical
insulation” (TR 040); “Non-reinforcing hexagonal geogrid for the stabilization of unbound granular layers by way of interlock with the aggregate” (TR 041);
“Plastics piping kits for heating systems,consisting of pipes made of PB-R and mechanical and or welded fittings” (TR 042).
Entre todos ellos hay que reseñar el Technical Report: “Assessment procedure for durability of thin metallic composite panels” (TR 038) cuyo Redactor
principal es el IETcc, coordinado por Eduardo Lahoz (Unidad DIT-IETcc).
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EOTA TR 38 Procedimiento de evaluación de la durabilidad para paneles composite metálicos delgados

En la 76ª Comisión Ejecutiva de EOTA participan casi la totalidad de
los Miembros (además de los portavoces) de los 27 Estados
Miembros de EOTA, a más de varios de los observadores de la
Comisión (V. Leoz y P. Pinney) y los Cargos Ejecutivos (incluido
Peter Schellinck, que será nombrado a fin de año, nuevo S.G. de
EOTA). En la reunión se comunica la solicitud (no formal aún) de
nuevo miembro de INCERC-TRANS (Rumanía) y se discuten los
aspectos generales que interesarán a la “nueva” EOTA.
A la fecha de (18/10/2012), se indicaba que sólo 5 Estados: Austria,
República Checa, Finlandia, Francia y España habían designado los
Organismos de Evaluación Técnica (Technical Assessment BodiesTAB) para la concesión de los futuros ETE para la nueva EOTA.
Delegados en la 76ª Comisión Ejecutiva de EOTA. Praga 2012
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La WFTAO tiene su reunión 17ª Asamblea General también en Praga (República Checa) organizada por el Instituto “TZUS”. Como en reuniones anteriores,
la WFTAO propone una colaboración con los agentes del sector para lo que aprovechando la reunión anual se realiza un seminario abierto específico en
función de los intereses locales del Instituto Organizador. El IETcc presentó una conferencia bajo el título: “Spanish situation about Energy Saving and
Efficiency in Building Sector”, que resultó de gran interés, a juicio de los participantes.
La reunión y el seminario ponían de manifiesto que la crisis no sólo afectaba a algunos países, sino a la mayoría de las economías, incluidas aquellas no
pertenecientes a la Unión Europea. En este contexto los Miembros de WFTAO consideraban que la labor de la Organización intercambiando experiencias
es fundamental para el fomento y empleo de productos innovadores, y que dichos productos pueden constituir una herramienta necesaria para
enfrentarse a los nuevos retos que la situación mundial debe afrontar.
Presentación Unidad DIT en el Seminario abierto de
WFTAO en Praga (2012)

Miembros de WFTAO. Praga 2012:
De izquierda a derecha:
Toshi Sasai (BCJ-Japón);
Toki Terakawa (BCJ-Japón);
Bruno Mesurer (CSTB-Francia);
Mary Mabuse (ASA-Sudáfrica);
Paul Shortis (BRANZ-Nueva Zelanda)
Jiri Sobola (TZUS-República Checa);
Fadi Nabhan (CCMC-Canadá);
Doris Kirchner (DIBt-Alemania);
Kevin Bramwell (ASA-Sudáfrica);
Gerhard Breitschaft (DIBt-Alemania)
Jadwiga Fangrat (ITB-Polonia);
John Thorpe (CertMark-Australia);
Antonio Blázquez (IETcc-España);
Thomas Brunn (ETA-DK-Dinamarca);
Julio Cesar Sabadini de Souza (IPT-Brasil)
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2013
El Papa Benedicto XVI anuncia su renuncia; un hecho no inédito, porque antes que él, habían renunciado (voluntaria o forzosamente) 23 Papas. Es elegido el
nuevo Papa: Francisco. Explosiones en el maratón de Boston dejan tres muertos. Se termina el One World Trade Center de Nueva York, el edificio levantado
sobre los restos de las Torres Gemelas tras los atentados del 11-S. Se realiza el primer vuelo del Airbus 350. Magnus Carlsen se proclama de nuevo campeón
mundial de ajedrez tras derrotar a Viswanathan Anand. Se conceden el menor número de visados de viviendas en España (34.288) desde el inicio de la crisis;
Rafael Nadal gana el US Open y Roland Garros de tenis. (…)
Este año se conceden 21 DIT, alcanzándose el DIT 600/13 HOUSING, para un sistema de revestimiento de fachadas formado
por paneles ligeros de GRC. Igualmente reseñable es el apoyo de la Unidad del DIT a INDAG, S.A.U. beneficiaria del
DIT 452R/10 (que sería renovado con el DIT 452p/16) INDAGSA, que permitiría el reconocimiento completo del DIT por el
Organismo CNERID de Argelia. Con motivo del 50 aniversario de la primera convalidación por el IETcc de un DIT en el ámbito
de la UEAtc, la revista Informes de la Construcción del IETcc editó un número especial (Nº 532) que incluía diversa
información sobre el documento. También la Unidad del DIT presenta el Seminario S03 “Sistemas constructivos
innovadores para fachadas ventiladas evaluados con Documentos de Idoneidad Técnica” (que daría lugar al libro con
ISBN: 84-7292-406-2) y participa en el Proyecto de Investigación Nacional: “Rehabilitación energética de la fachada de
viviendas sociales, con productos innovadores con Documento de Idoneidad Técnica (DIT, DITE). Impactos económico, social
y ambiental” (REFAVIVSOS+i). Un Proyecto que pone –de nuevo- de manifiesto, la utilidad I+D del DIT.
Este año, se emiten 52 DITE, el número más alto concedido hasta la fecha, lo que supone un total de 214 DITE expedidos
por el IETcc, desde el primero concedido en 2003. La entrada en vigor del nuevo RPC 305/2011, sustituyendo a la DPC
89/106, hizo que todos los Institutos Miembros de EOTA realizaran un gran esfuerzo para editar antes del 1 de julio de 2013
todos los DITE en tramitación, lo que justifica el alto número de concesiones de este año. El IETcc es confirmado a Bruselas
como Organismo de Concesión del ETE y Organismo Notificado NB 1219 para las tareas de EVCP (Evaluación y Verificación
de la Constancia de las Prestaciones) conforme al RPC, en las áreas para los que estaba notificado conforme a la DPC.
60

Portada del Nº 532 de la Revista
Informes de la Construcción
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Libro sobre editado con motivo del
Seminario SO3 de los Cursos Avanzados
realizados en el IETcc

El reconocimiento por el Sector de Construcción nacional e internacional del Procedimiento DIT del IETcc y de los DITE emitidos, tiene mucho que ver con
la capacidad del Grupo que integra la Unidad del DIT (necesariamente
heterogéneo, entusiasta e ilustrado):

Miembros de la Unidad del DIT:
De izquierda a derecha:

Logo conmemorativo de los 50 años del
DIT (Fecha de la primera convalidación
de un DIT del IETcc en la UEAtc)

Javier Fernández (Jefe de Laboratorio),
Teresa Cuerdo (Investigadora),
Eduardo Lahoz (Investigador),
Irene Briones (Investigadora),
Virginia Rodriguez (Ayudante de Investigación),
Tomás Amat (Investigador),
Iván Tejero (Investigador),
Francesca Aulicino (Investigadora),
Antonio Blázquez (Jefe de la Unidad),
Mª Carmen Martínez (Secretaria Unidad),
Francisco Serrano (Ayudante de Investigación),
Cristóbal López (Ayudante de Investigación),
Julián Rivera (Investigador),
Marina Ruiz (Secretaria Unidad),
Fernando Mondéjar (Ayudante de Investigación)

El IETcc queda formalmente designado (en enero de 2013) como Organismo de Evaluación Técnica (OET) en EOTA para la concesión de los ETE (en todas
las áreas) conforme al nuevo RPC, y se mantiene como Organismo Notificado con número 1219 para las tareas evaluación de la conformidad, que con el
nuevo RPC serán: Evaluación y Verificación de la Constancia de Prestaciones (EVCP), para cuyo reconocimiento adaptado a cada DEE aprobado por la UE, se
redactarán al año siguiente, por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, los “Criterios para notificar y designar organismos en el campo del
Reglamento (UE) 305/2011 (Productos de construcción)”.
La EOTA tiene su 77ª reunión anual de la Comisión Ejecutiva. Peter Schellinck es elegido formalmente Secretario General de EOTA (lo será hasta 2017).
También se elige un nuevo cargo: Project Manager para el que se elige a la alemana Andrea Oel Berttschneider. En la 78ª Reunión de la Comisión
Ejecutiva y 45ª del Plenario (serán las últimas bajo la Directiva 89/106 de Productos de Construcción) de la que empieza a denominarse “antigua EOTA”
(European Organization for Technical Approvals), se eligen nuevos cargos directivos de la que vendrá a denominarse “nueva EOTA” (European Organization
for Technical Assessments), en una clara intención de los miembros de mantener al menos el acrónimo que identifica a la Organización. Son elegidos como
nuevos directivos: Y. Lemoigne (CSTB-Francia), Presidente; G. Kohlmaier (OIB-Austria), Director del Consejo Técnico; R. Encius (SPSC-Lituania), Tesorero.
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La EOTA también edita un numeroso número de Technical Reports: “Rules for extended application of test results of fire resisting elements” (TR 035); “A
factory made structural anchor for attaching personal fall protection equipment, designed to be permanently fully bonded to a multilayered modified
bitumen roof waterproofing system provided with polyester reinforcement to a maximum roof slope of 15°, without perforating the roof waterproofing
system” (TR 036); “Ventilated façade system with self-supporting composite panels” (TR 039); “Plastics piping kits for the underground transport under
pressure of water not intended for human consumption, made of glass reinforced filament wound epoxy (GRE)” (TR 043); “Acoustic evaluation of
Lightweight Building Structures” (TR 044); “Design of Metal Anchors For Use In Concrete Under Seismic Actions” (TR 455). Igualmente, se finalizan las
siguientes Guías EOTA: “Metal Injection Anchors for use in Masonry” (ETAG 027); “Dowels for structural joints” (ETAG 027); “Expansion Joints for Road
Bridges” (ETAG 027). Serán las últimas Guías, ya que con la entrada del RPC, sólo se emitirán Documentos de Evaluación Europeos (DEE).
También ese año la EOTA revisa el procedimiento re-production ETA, que en el IETcc mantiene el nombre de multiDITE o multiETA. El procedimiento, que
equivale a lo que para otros productos no relacionados con la construcción llamamos “marca blanca”, tiene a fecha de hoy una excelente acogida por la
mayoría de fabricantes europeos. También hay que decir que este procedimiento ha sido finalmente aceptado y extendido a los DIT nacionales en el
campo de la UEAtc, a pesar de las reticencias iniciales.

Ejemplo de DITE que ha sido base de la emisión de
varios “multiDITE o “multiETE”:
DITE (ETA) 04/100 un anclaje de expansión
controlada por par de apriete en acero
bicromatado de varias métricas, para único uso
en hormigón no fisurado, concedido el año 2004,
revisado el 05/07/2011 y reconvertido en ETE
(ETA) el 07/11/2014 y ya con validez indefinida si
la Certificación de la Constancia de las
Prestaciones (seguimiento anual) por Organismo
Notificado es conforme.

La UEAtc celebra este año dos reuniones. La 61ª Comisión de Coordinación en Berlín, organizada por el Instituto DIBt (Alemania) y la 62ª Comisión de
Coordinación en el Instituto EMI (Hungría), Organización que celebra también su 50º aniversario. En la reunión de Berlín se consideró la revisión de los tres
aspectos genéricos que definen a la Organización: Visión, Misión y Objetivos. De forma específica se consideraron además las acciones a realizar (eventos y
publicaciones) para mejor visibilidad internacional de la Organización. En la reunión de Hungría, la Unidad del DIT del IETcc presentó el documento del
IETcc: “Reflexiones sobre la UEAtc. Pasado y futuro”, un documento que abrió un cosntructivo debate sobre la situación presente y futura de la UEAtc.
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La WFTAO tiene su 18ª Asamblea General en Berlín, en la que el Instituto KCL de Corea del Sur es aceptado como nuevo Miembro. CertMark (Australia)
mantiene su condición de Observador, a la espera de acreditar actividad en el campo de la evaluación de la innovación. CAG (China Architecture Design &
Research Group) y CIBSDR (China Institute of Building Standard Design & Research) asisten a la reunión con interés en establecer cooperación con los
miembros.
A continuación de la Asamblea General tuvo lugar el Seminario “Come Together” auspiciado por el DIBt-Alemania, con asistencia de numerosos agentes del
sector. La Unidad del DIT realizó una presentación con el título: Documentos de Idoneidad Técnica Nacionales vs. Evaluaciones Técnicas Europeas en
España, en la Jornada abierta a otros agentes del sector de la construcción, que dio lugar a un amplio debate entre los asistentes.

Presentación IETcc en el Seminario
“Come Together” WFTAO Berlín 2013

Reunión Anual WFTAO Berlín 2013
De Izquierda a derecha:
Doris Kirchner (DIBt-Alemania); Jadwiga Fangrat (ITB-Polonia); John Thorpe (CERT-Mark Australia); Bruno Messurer (CSTB-Francia); Yu Nam Jae (KCL-Corea del Sur); Saito Takuzo (CBLJapón); Mikio Futaki (CBL-Japón); Toki Terakawa (BCJ –Japón); Song Jae Bin (KCL-Corea del Sur);
Jungyon Rhee (KCL-Corea del Sur); Toshi Sasai (BCJ-Japón ); Hosoda Nanako (BCJ-Japón); Thomas
Bruun (ETA-Danmark- Dinamarca); Jiři Sobola (TZUS-República Checa); Wenbin Lou (CBSE-China);
Sammy Skosana (ASA-Sudáfrica); Kurt Stochlia (ICC-ES-USA); Joe Blaisdale (BBA-UK); Joe
Odhiambo (ASA-Sudáfrica); Matthias Springborn (DIBt-Alemania); Fadi Nabhan (CCMC-Canadá);
Kurt Stochlia (ICC- USA); Antonio Blázquez (IETcc-España); Karsten Kathage (DIBt-Alemania)
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2014
En febrero de 2014, los suizos aprueban en referéndum restringir el acceso a su país de los ciudadanos de la Unión Europea, lo que supone el abandono de
facto del acuerdo de Schengen. Erupción solar de 35 veces el tamaño de la Tierra causa apagones de radio. Muere el escritor colombiano Gabriel García
Márquez. Juan Carlos I, Rey de España, abdica de la corona. Apple presenta el iPhone 6 y iOS8. Pedro Sánchez es elegido secretario general del PSOE. Suecia
se convierte en el primer país de la Unión Europea en reconocer al Estado de Palestina. El robot de la misión “Curiosity” de la NASA detecta gas metano en
Marte. El Real Madrid gana su 10ª Copa de Europa. Los Rolling Stones actúan en el Estadio Santiago Bernabéu (Madrid). (…)
El IETcc emite este año 24 DIT y 36 ETE. Alguno de los productos fueron evaluados tanto con un ETE como con un DIT plus, lo que pone de manifiesto el
interés del sector por la evaluación complementaria que supone el DIT plus; tal fue el caso, por ejemplo, del Sistema FAVEMANC XB, de la empresa
GRESMANC INTERNACIONAL S.L. (ETE 13/1074 y DIT plus 507p/14). También se concedieron DIT a nuevas familias, como a los “Sistemas de detección
automática contra incendios en gasolineras desatendidas”, una familia no evaluada hasta la fecha ni con el DIT ni tampoco con los ETE y que suponía
facilitar la aceptación por el Sector (Delegaciones de Industria de las CCAA, entre otras) de esta innovación, lo que fue posible gracias a la colaboración
entre la Unidad del DIT, el Laboratorio de Instalaciones-Departamento de Construcción del IETcc y AFITI-LICOF.
Marta Castellote es nombrada Directora del IETcc.

Marta Castellote. Directora IETcc (2014-…)
Sistema de Fachada ventilada FAVEMANC XB,
evaluado con ETE y con DIT plus

Se celebra el 80 aniversario del IETcc (1934-2014) organizándose numerosos actos académicos, con participación de la Unidad del DIT: Talleres, Jornadas
de Puertas abiertas, Jornadas Científicas, Conferencias, Seminarios, Cursos Avanzados, Concursos, Jornadas Técnicas, Workshops, Premios, Entrega de
medallas, Publicaciones diversas, etc. Entre todos esos actos, cabe citar las “Jornadas Internacionales Conmemorativas del 80 aniversario del IETcc”, en
las que la Unidad del DIT se involucró activamente. También con la celebración del Seminario 17: “Evaluación de la innovación. DIT, ETE y DIT plus”, en el
marco de los “Cursos Avanzados Eduardo Torroja: Durabilidad, Rehabilitación y Sostenibilidad”.
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Este año también se presenta la Tesis Doctoral: “Metodología para la evaluación de
Productos Innovadores de Construcción. (Preassessment/Preevaluación DIT) de Antonio
Blázquez, Coordinador del DIT y DITE/ETE del IETcc. En esta Tesis se desarrolla el denominado
PPD, un procedimiento que permite acelerar la evaluación inicial (preevaluar) a
determinados Sistemas Constructivos reduciendo considerablemente el coste económico y el
tiempo necesario para su evaluación. Este procedimiento PPD está en vía de ser implantado
por la Unidad del DIT/IETcc.

Documentos (Libro y CD) del Seminario 17 de los
Cursos Avanzados Eduardo Torroja 2014

Tesis Doctoral: “Metodología para la evaluación
de Productos Innovadores de Construcción.
(Preassessment/Preevaluación DIT)”
de Antonio Blázquez

Jornadas Internacionales conmemorativas del 80 aniversario del
IETcc, con la activa participación de la Unidad del DIT

La Unidad del DIT también participa este año en el Ciclo de conferencias sobre fachadas ligeras y ventanas, organizado por la Universidad de la Coruña
(Departamento de construcciones arquitectónicas), en el marco de la divulgación del procedimiento DIT a alumnos y profesores de arquitectura y
arquitectura técnica de diversas Comunidades Autónomas.
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La UEAtc tiene su 63ª Comisión de Coordinación en Bruselas, que se divide en dos sesiones. En la primera, se tratan los asuntos propios de la Organización,
en tanto que en la segunda tiene lugar el encuentro entre los miembros y las Asociaciones internacionales CPE (Construction Products Europe) y FIEC
(European Construction Industriy Federation), en esa búsqueda de la EOTA de estrechar el contacto con los industriales de la construcción. Los temas
tratados fueron los siguientes: “Product related Approval services; Possible aditional services, not directly related to the assessment of the product, but
linked closely (e.e. conformity assessment); Other UEAtc activities, not directly related to the products (e.g. installer schemes; competences of actors,
application); Documents (use of the product)”.
La EOTA edita el Technical Report: “Test methods for foam adhesives for ETICS” (TR 046) y celebra su TB en Coímbra (Portugal), que muestra el singular
incremento de Institutos miembros, desde la creación de EOTA (en 2017 serán 52 Institutos de 25 países. La mayoría de los Países están representados por
sólo uno o dos Institutos aunque alguno, como el Reino Unido tiene nominados un total de 9, Polonia tiene 5 y España 3 por el momento. La Comisión
Europea confirma que las Guías EOTA (de la “antigua” EOTA) pueden ser consideradas por la “nueva” EOTA, como Documentos de Evaluación Europeos
(DEE).
Se publican por la UE (como Actos Delegados) diversos Reglamentos en relación con el desarrollo del Reglamento 305/2011 de Productos de Construcción,
entre ellos el Reglamento de Ejecución 1062/2013 relativo al formato de la evaluación técnica europea de los productos de construcción.
La WFTAO tiene su reunión anual en Sao Paulo (Brasil) organizada por el IPT – Institute for Technological Research y el Technological Center for the Built
Environment (CETAC). La participación de los Institutos fue algo escasa, seguramente por la confluencia de otros actos y eventos, sobre todo en el ámbito
europeo. En la reunión se repasaron las situaciones y las implicaciones en la Organización de diversos Institutos o Centros como el CABR (“China Academy
of Building Research”) o el KCL (“Korea Conformity Laboratories”).

Delegados en la Reunión WFTAO en Sao Paulo (Brasil) 2014
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Delegados en la Reunión Technical Board EOTA Coimbra (Portugal) 2014

2015
Lituania entra en la UE. Atentado de Al Qaeda a la redacción del semanario francés Charlie Hebbo, matando a 12 personas. En España entra
completamente en vigor la Ley 21/2014 de Propiedad intelectual, que modificaba la de 1996. Sale el primer reloj “inteligente”: el Apple Watch. La Santa
Sede reconoce a Palestina como nación (España y Francia lo habían hecho en 2012). EEUU y Cuba restablecen relaciones diplomáticas canceladas en 1961.
La NASA descubre agua salada en Marte. (…)
El IETcc celebra dentro del XVIII Curso CEMCO la Cuarta edición de los Cursos Avanzados, en el que la Unidad del DIT presentó el Seminario 15: “Evaluación
de la innovación: DIT, ETE y DIT plus”. Este Seminario puede considerarse sin duda como el más completo realizado hasta la fecha, no sólo por su
contenido sino también por la alta cualificación de los ponentes y el número de asistentes y empresas patrocinadoras. El Seminario se combinó con una
Exposición de productos realizada por fabricantes patrocinadores. Todo ello dio lugar a un Libro (ISBN 978-84-7292-429-1) de Ponencias (Parte I), Actas de
las Mesas Redondas y Coloquios (Parte II) y Reportaje fotográfico de la exposición (Parte III). Para todos los asistentes y participantes supuso un éxito
reseñable.

Libro del Seminario S 15. Evaluación
de la Innovación: DIT, ETE y DIT plus

Imágenes de la Exposición de Productos en el Seminario S 15

El IETcc emite este año 22 DIT y 48 ETE, lo que un año más mantiene por encima de 60 el número total de concesiones, siendo los productos destinados a
la envolvente del edificio los más evaluados. Dos documentos abren nuevos campos de evaluación: El DIT 619p/15 MASTERPROTECT 8000 CI, un inhibidor
de la corrosión que protege a elementos de hormigón armado o pretensado paralizando la corrosión ya iniciada en las armaduras, generada por la
presencia de cloruros o producida por carbonatación y el DIT 620/15 RTHp, un Sistema de barras a base de polímeros reforzados con fibra de vidrio, para
armado de hormigón.
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En el ámbito del RPC se publica en Febrero de 2015 por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, la revisión del documento: “Criterios para notificar y
designar organismos en el campo del Reglamento (UE) Nº 305/2011 (Productos de Construcción), en cuya redacción estuvo involucrada muy activamente
la Unidad del DIT-IETcc.
También este año La EOTA edita –con la participación del IETcc- los siguientes Technical Reports: “General BWR3 Checklist for EADs/ETAs - Content and/or
release of dangerous substances in construction products” (TR 034); “Calculation Method for the performance of Anchor Channels” (TR 047); “Anchor
channels under fatigue loading” (TR 050). En la Asamblea General, es elegido tesorero S.Wall (ITB-Polonia) y se renueva el Comité Ejecutivo (ExBo). Se
publican por la UE (como Actos Delegados) diversas Decisiones en relación con el desarrollo del Reglamento 305/2011 de Productos de Construcción:
La UEAtc tiene la 64ª Reunión anual de Coordinación y la 30ª Comisión Técnica en Madrid, organizada por el IETcc. La
Unidad del DIT realizó una presentación con el título: “UEAtc: Mirando al futuro”, que considera la situación generada
con el Reglamento 305/2011 de Productos de Construcción (RPC) y particularmente la relación entre el marcado CE y las
marcas nacionales voluntarias como el DIT, lo que abrió un interesante debate entre los Miembros. También el IETcc
presenta en la Reunión una lista de productos no cubiertos por el Reglamento, por no ser de “incorporación permanente
a las obras”, que abren un amplio panorama de actividad para los miembros de UEAtc.
En la Reunión se presenta también el Informe final solicitado (y costeado) por la
UEAtc a DG GROW. RPA: “Analysis of implementation of the Construction
Products Regulation”, cuyo objetivo es analizar la implementación del RPC en los
EEMM de la UE.

Presentación IETcc en la 64ª Reunión
de la CC UEAtc

En Otoño, se reune de nuevo la Organización, esta vez en Praga con la
organización del TZUS (República Checa). La Comisión de Coordinación elige el
Informe DG GROW. RPA
nuevo Presidente de la UEAtc: Benny de Blaere (UBAtc-Bélgica). SBK and SITAC‐
Encargado por UEAtc
SP confirman su solicitud para retirarse como Miembros. OIB (Austria) presenta
su solictud para unirse a la UEAtc. Los Institutos turcos ITBAK and TSE son
contactados pero no hay reacción hasta el momento. El Instituto INCERC de Rumanía, sigue sin retomar el
contacto con la Organización. Lo mismo ocurre con el BBA del Reino Unido.

La 20ª Asamblea General de WFTAO tiene lugar en Long Beach, California, USA. Como es habitual en la Asamblea General, los miembros presentaron los
acontecimientos reseñables del último año para sus Institutos. Además, entre los asuntos estratégicos se indicaron los siguientes: “ Quality Signs (QS) in
Construction (Mandatory vs. Non-mandatory); QS template; Product Variability and Quality Control Issues”.
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2016
Atentados terroristas en Estambul, Yakarta, Burkina Faso, Homs, Damasco, Ankara, Bruselas, Dhaka, Bagdad, Niza, Múnich, Kabul, Quetta, Idilb, Gaziantep,
Adén, Kayseri, Berlín... El Presidente de EEUU, Barack Obama visita Cuba. Terremoto en Ecuador con más de 600 fallecidos. Bob Dylan gana el nobel de
literatura, pero no acude a recogerlo. Donald Trump gana las elecciones en EEUU. El Real Madrid gana su 11ª Copa de Europa. (…)
Un año en el que se conceden 23 DIT y 74 ETE. La cifra más alta hasta la fecha (casi 100 documentos/año).
A partir del DIT 624/16 deja de incluirse la firma del (los) Ponente (s) en la parte pública de los DIT, de forma
similar a como se hace en los ETE. Se mantiene exclusivamente la firma del Director(a) del Instituto.
Un hecho reseñable este año es la participación de manera activa de la Unidad del DIT/IETcc en la Feria de
Construcción internacional CONSTRUCTEC 2016, celebrada en Madrid. La participación se realiza formando
parte del Comité CONSTRUTEC; organizando la Jornada divulgativa: “Evaluación de la Innovación con
Productos Innovadores. Escenario nacional e internacional. La visión de los agentes de la edificación”;
participando en las Jornadas Arquitectura con Ñ, Ensamblajes, con la presentación conjunta entre la Unidad
del DIT-IETcc e INTEMAC de una visión arquitectura-ingeniería; y -sobre todo- exponiendo por primera vez
en un stand individual cedido por IFEMA, las actividades relacionadas con el DIT; un stand diseñado por la Unidad del DIT (¡!).

Visitas al Stand del DIT en CONSTRUTEC:
De izquierda a derecha: Thomas Brunn (ETA-Danmark- Dinamarca), Borja Frutos (Vicedirector IETcc), Pepa
Casinello (Fundación Torroja), Antonio Blázquez (Coordinador DIT-IETcc), Eric Winnepenninckx (UBAtc,
Bélgica), Marta Castellote (Directora IETcc), Angel Castillo (Vicedirector IETcc).

Invitación CONSTRUTEC

Panel Mural (3,50 m x 2,50 m) del stand del DIT-IETcc en CONSTRUTEC,
con información de todos los Departamentos y Unidades del IETcc.
(Diseñado por la Unidad del DIT, con la relevante aportación de Francesca Aulicino (DIT-IETcc))
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La Jornada CONSTRUTEC: “Evaluación de la Innovación con Productos Innovadores.
Escenario nacional e internacional. La visión de los agentes de la edificación”,
contó con la participación de: Marta Castellote (Directora del IETcc); Antonio
Blázquez (Coordinador DIT/ETE del IETcc), Eric Winnepenninckx (Secretario UEAtc),
Thomas Brunn (Secretario WFTAO), Peter Schellinck (Secretario EOTA), Juan
Francisco Sánchez (Ministerio de Fomento), Pepa Casinello (Dra. Arquitecta.
Fundación Torroja); Luis Rodulfo (Director CEPCO), Ricardo Cortés (Director
SEOPAN) y Jose Manuel Rojas (Director DANOSA). La Jornada permitió establecer un
diálogo abierto con arquitectos, fabricantes, OCT, etc., sobre las necesidades del
sector y las soluciones que los procedimientos DIT y ETE proporcionan.

Mesa Redonda CONSTRUTEC “Evaluación de la Innovación con Productos Innovadores”:
De izquierda a derecha:
Juan Francisco Sánchez (Ministerio de Fomento); Pepa Casinello (Fundación Torroja), Antonio
Blázquez (Coordinador DIT-IETcc), Luis Rodulfo (Director CEPCO), Ricardo Cortés (Director
SEOPAN) y Jose Manuel Rojas (Director DANOSA).

Jornada Arquitectura con Ñ,
Ensamblajes, Celebrada en “LA PLAZA”.
“Arquitectura vs. Ingeniería”.
Antonio Blázquez (IETcc) y
Jorge Ley (INTEMAC)

Mesa Redonda CONSTRUTEC “Evaluación de la Innovación con Productos Innovadores”:
De izquierda a derecha:
Thomas Brunn (Secretario WFTAO), Antonio Blázquez (Coordinador DIT-IETcc), Marta Castellote
(Directora del IETcc), Eric Winnepennincks (Secretario UEAtc), Peter Schellink (Secretario EOTA).
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Este año también se realizan o finalizan numerosas actividades, relacionadas con el DIT. Entre ellas, merece destacarse la Tesis Doctoral de Eduardo Lahoz
(Arquitecto, de la Unidad del DIT): “Caracterización de sistemas de fachada ventilada con fijaciones ocultas mecánico adhesivas en paneles compuestos
de aluminio”, que recoge las experiencias en la evaluación de estos sistemas con la emisión de los DIT.
Igualmente se participa en las Jornadas del IETcc “Mucho más que ladrillos”, con la presentación sobre la actividad del DIT y las propuestas de innovación
(también con el ladrillo como sujeto) que se proponen en el mercado y son evaluadas con DIT o
ETE.
La divulgación y promoción del DIT se hace con varias iniciativas, entre ellas la emisión oficial de
sellos de correos de curso legal sobre el DIT. Unos años antes, en 1965, ya se había editado por
CORREOS un sello oficial sobre el IETcc en la serie XXV años de paz (un sello, orgullo de
coleccionistas). También y con motivo de la presencia de la Unidad del DIT en numerosos foros,
como el citado de CONSTRUTEC, se reeditaron folletos informativos (en inglés y español) sobre el
documento, que fueron ampliamente distribuidos, así como Pendrives con Información de las
últimas Jornadas sobre el DIT o calendarios con forma de dodecaedro. Todo ello en una apuesta por
la difusión, como apoyo a la actividad del DIT.
Promoción del DIT:

Calendario DIT-ETE
2017

Sello de CORREOS emitido en
1965, con el valor de 1,50 pesetas.
Pendrive DIT
Sellos de CORREOS sobre el DIT emitidos en 2016.
Serie A con valor nominal 0,50 Euros (83 pesetas) y serie A2 con el valor de 0,60 Euros (99,83 pesetas).

Tríptico divulgativo sobre el DIT,
editado en español e inglés
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La gráfica siguiente muestra la evolución de las concesiones de DIT (y DIT plus) y DITE/ETE desde el año 2000 por el IETcc, poniendo de manifiesto el
crecimiento de los tres últimos años y la cifra histórica de concesiones de ETE (72) en 2016.
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La WFTAO tiene su reunión anual en Madrid. Una de las más exitosas en criterio
de sus miembros, editándose un folleto divulgativo sobre la Organización en el
que se recogen: Misión, Visión y Objetivos, y se incluye el listado de las personas
de contacto (Coordinadores) de cada Instituto Miembro. En la reunión, la
Unidad del DIT-IETcc expuso la visión del IETcc y la situación española en dos
presentaciones: “Spanish situation vs National Technical Approval and
European Technical Approval/Assessment” y “Spanish situation vs. Re-cycling of
construction products”.
En la 8ª reunión de la Asamblea General de EOTA, celebrada en Bruselas,
K.Kathage (DIBt-Alemania) es elegido Presidente. La reunión 11ª del Consejo
Técnico tiene lugar en Madrid, con el IETcc de anfitrión.
La EOTA edita los siguientes Technical Reports (algunos con participación
directa del IETcc): “Point thermal transmittance of plastic anchors for ETICS” (TR
025); “Plate stiffness of plastic anchors for ETICS” (TR 026); “Details of tests for
post-installed fasteners in concrete Post-installed fasteners in concrete under
seismic action” (TR 048); “Post-installed fasteners in concrete under seismic
action” (TR 049); “Recommendations for job-site tests of plastic anchors and
screws” (TR 051); “Recommendations for job-site tests of metal injection
anchors for use in masonry” (TR 053); “Design methods for anchorages with
metal injection anchors for use in masonry “(TR 054); “Design of fastenings
based on EAD 330232-00-0601” (TR 055). Por primera vez, en el (TR 051),
empieza a utilizarse el término: Recommendations.
La 66ª Comisión de Coordinación de la UEAtc tuvo lugar en Holanda, organizada
por Stichting KOMO. Se aprueba la modificación de la Regla 01 y la Regla R02; la
aprobación de la revisión de la Regla 03 y la de Instaladores (Aplicadores)
Cualificados quedan pospuestas al año siguiente. Se amplía a un año el periodo
de observador del Instituto NIISK de Ucrania. Se propone una nueva reunión del
Grupo Legal para el año siguiente. Se crea un nuevo Grupo de Trabajo: “UEAtc
tool to facilitate mutual recognition”, en el que estará el IETcc.

WFTAO Madrid Meeting:
De izquierda a derecha y de abajo arriba:
Mr. Eduardo Lahoz (IETcc-España), Mrs. Ana Kukulska (ITB-Polonia), Mr. Thomas Brunn (SG y ETA
Danmark-Dinamarca), Mrs. Doris Kichner (DIBt- Alemania), Mr. Antonio Blázquez (IETcc-España),
Mrs. Toki Terekawa (BCJ-Japón); Mrs. Francesca Aulicino (IETcc-España); Mr. Gerhard Breitschaft
(DIBt-Alemania); Mr. David Pereg (ICC Evaluation Service-USA); Mr. John Thorpe (Cert Mark
International-Australia); Mrs. Claire Curtis-Thomas (BBA-UK); Mr. Kimihiro Hashimoto (BCJ-Japón);
Mr. Bruno Mesureur (CSTB-Francia); Mr. Toshi Sasai (BCJ-Japón); Mr. Brian Chamberlain (BBA-UK);
Mr. Dino Zuppa (CCMC -Canadá); Mr. John Odhiambo (ASA-Sudáfrica); Mr. Iván Tejero (IETccEspaña); Mrs. Irene Briones, (IETcc-España)

Folleto divulgativo sobre la WFTAO editado
en la reunión anual de Madrid 2016
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2017
El Reino Unido, después de 43 años de “tormentosas” relaciones con la UE decide el Brexit (un acrónimo inglés formado por la unión de las palabras Britain
(en alusión a Gran Bretaña y, por extensión, al Reino Unido) y exit (salida)). La población mundial ha superado ya los 7.500 millones de personas.
Numerosos ordenadores de todo el mundo sufren en mayo el mayor ciberataque hasta la fecha. Donald Trump propone en su País volver al bloqueo de
Cuba. El Real Madrid gana la Champions; es la duodécima (primer equipo en conseguir 2 consecutivas con el nuevo formato). Rafael Nadal gana su décimo
Rolland Garros y su 3er US Open (ya tiene 16 Grand Slam). Nadal y Garbiñe Muguruza coinciden, en septiembre, como números uno del tenis masculino y
femenino. Atentados terroristas en Barcelona y Cambrils (16 muertos y más de un centenar de heridos). Los Rolling Stones actúan en Barcelona en el que
sería su concierto 22 en España, nada menos que 41 años después del primer concierto aquí. Será también en Cataluña donde tiene lugar (por el Gobierno
de la Generalidad) el órdago independentista de consecuencias aún impredecibles; órdago que la Corona, el Gobierno y resto de constitucionalistas decidió
aceptar. (…)
2017, es el año en el que el IETcc pudo -por fin- ver publicado en el OJEU (Official Journal of the European Union), el primer Documento de Evaluación
Europeo (DEE) (European Assessment Document- EAD) redactado por el Instituto, tras numerosas dificultades y desencuentros de dos años con los
representantes de la UE -que no con la EOTA, en la que el documento había sido aprobado en el año 2015-. Se trata del DEE: Señalización vial horizontal
(Road Marking Products). Desde 2015, más de 100 DEE han sido aprobados en EOTA.
Este DEE fue continuación del Procedimiento de Evaluación de Común Acuerdo
(Common Understanding of Assessment Procedure) CUAP 01.06/08./ Req-04/0022
ROAD MARKING PRODUCTS -redactado en 2007, también por el IETcc en
coordinación con la Asociación para el Estudio de las Tecnologías de Equipamiento
de Carreteras, S.A. (AETEC)- para la concesión del DITE basado en el artículo 9.2 de
la DPC. El nuevo DEE, como antes el CUAP, incluía un hecho de gran relevancia: La
aceptación de dos métodos para evaluar la durabilidad de estos productos de
señalización horizontal, atendiendo a las diferentes normativas de los países
miembros de la UE; una circunstancia única, nunca más repetida ni en las Guías, ni
en los CUAP ni en los DEE.
Como resultado de esos DEE y CUAP, el IETcc ha emitido numerosos DITE y ETE a
empresas de España, Francia, Portugal, Estados Unidos y Reino Unido; lo que ha
convertido al IETcc en referencia internacional para la evaluación de estos sistemas.
Particularmente, se han concedido DITE y ETE a los siguientes fabricantes: FAPLISA,
MARCAS VIALES, RALVA, PRODUCTOS DIEZ, VOUGACOR, PRISMO y VISEVER. Más de
40 documentos, a los que añadir sus ampliaciones, actualizaciones y modificaciones.
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CUAP para “Señalización vial horizontal”,
redactado por el IETcc/EOTA, en 2007.

DEE para “Señalización vial horizontal”
redactado por el IETcc/EOTA, en 2017.

OET

También en el ámbito de EOTA, se edita el Technical Report: “Recommendations for job-site tests of
powder-actuated fasteners for ETICS for use in concrete” (TR 052), que tendrá una gran influencia.
Asimismo, en EOTA, en la 10ª Asamblea General celebrada en Bruselas se produce un hecho sin
precedentes: El despido por votación unánime de Secretario General Peter Schellinck por
disconformidad de los Miembros con el desempeño de su labor. La GA decide en esa reunión la
contratación de un nuevo Secretario General: el español Sergio Vázquez Jiménez, por un periodo
inicial de un año. En la misma reunión Luisa Morfini (ITC-Italia) es elegida como Directora del
Consejo Técnico, sustituyendo a Georg Kohlmaier, que finaliza su periodo de 4 años. También se
reeligen los Miembros del Comité Ejecutivo (Executive Board–ExBo).
Para la revisión de Reglamento 305/2011 de Productos de Construcción la Comisión Europea abrió
un periodo de observaciones que finalizó el 18 de julio. Cualquier ciudadano o Asociación podía
enviar observaciones y recomendaciones antes de esa fecha. Sería sin embargo, la propuesta de la
CE la que haría “temblar” a EOTA. Así, el documento discutido el 4 de octubre en la Technical
Plataform on the CPR review con el título “The future of EOTA” ciertamente presentaba como
alternativa de revisión del RPC la disolución de EOTA (¡!), aunque también otras opciones menos
drásticas, que justificaban el moderado optimismo de los miembros de la Organización sobre el
futuro de la Organización.
Tal vez como reacción ante la escasa consideración que la CE ha mostrado siempre hacia EOTA, la
Organización preparó un sumario estadístico de los ETEs concedidos por los Organismos de
Evaluación Técnica (OET) desde la entrada en vigor del Reglamento en julio 2013 hasta julio 2017.
Los 51 OET de 23 países (todos los de la UE excepto Bulgaria, Croacia, Estonia, Grecia, Letonia y
Malta) más Turquía y Noruega, concedieron más de 4.000 ETEs en cinco años. En la Tabla 1 pueden
valorarse los logros conseguidos por la “nueva” EOTA, así como el papel del IETcc, séptimo
Organismo en número de concesiones con 208 documentos (principalmente en las áreas de anclajes,
impermeabilización, marcas viales, y fachadas ventiladas), que muestran, además del gran esfuerzo
de los investigadores de la Unidad del DIT, la compatibilidad de las concesiones del ETE con el DIT y
DIT plus. Hay que recordar que con el formato DITE, el IETcc había concedido entre enero de 2003 y
junio de 2013 la cifra de 214 DITEs.
TABLA 1. ETEs concedidos por TAB desde julio 2013 hasta julio 2017
(Fuente: EOTA y propia)

BBA
BRE
CEREMA
CNBOP-BIP
CPC
CSI
CSTB
DIBt
EMI
EMPA
ETA-DK
EWCL
Exova-BM Trada
FIRES
FM Approvals
IBDIM
ICECON
ICIMB
IMBIGS
IETcc
IFC
INCERTRANS
ITB
ITBAK
ITC
ITeC
ITECONS
KIWA
KTI
LNEC
NSAI
OIB
PTS
PWD
P&C
RISE Certification
SBK
SGS INTRON
SINTEF
SKG-IKOB
SPSC
STC
TECNALIA
TRIC
TSUS
TZUS
UBAtc
UK Cares
UL
VTT
ZAG
TOTALES
OET:

PAÍS

Nº de ETEs concedidos

Reino Unido
Reino Unido
Francia
Polonia
Turquía
República Checa
Francia
Alemania
Hungría
Suiza
Dinamarca
Reino Unido
Reino Unido
Eslovaquia
Reino Unido
Polonia
Rumanía
Polonia
Polonia
España
Reino Unido
Rumanía
Polonia
Turquía
Italia
España
Portugal
Holanda
Hungría
Portugal
Irlanda
Austria
Reino Unido
Chipre
Luxemburgo
Suecia
Holanda
Holanda
Noruega
Holanda
Lituania
Italia
España
Hungría
Eslovaquia
República Checa
Bélgica
Reino Unido
Reino Unido
Finlandia
Eslovenia
51

Países:

23

29
18
20
0
3
9
190
919
25
0
358
180
35
0
0
0
1
46
0
208
0
1
228
5
51
60
4
42
0
12
0
210
0
0
0
48
0
26
17
30
14
9
12
0
150
631
59
0
282
76
156
ETEs:

4.164
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El ETE (y el DITE, para los documentos válidos hasta 2018) mantiene, por tanto, el interés preferencial del sector en algunas áreas, fundamentalmente por
razones internas de mercado, pero también externas. Algunos fabricantes españoles han exportado también a países no europeos, para lo que contaron
con el apoyo del IETcc. Así, con el soporte de la Unidad del DIT, se terminó con éxito el reconocimiento del DITE 07/0003 SISTEMA DE PRETENSADO
TECPRESA emitido por el IETcc para Técnicas del pretensado y servicios auxiliares S.L. (TECPRESA), en Australia (NSW Goverment. Transport Road and
Maritime Services).
Es, en todo caso, el conjunto de la actividad de concesiones de DIT, DIT plus y ETE el que refleja en cierta medida- las señales de una ligera mejoría del Sector, con el aumento de obras de
construcción, más significativas en ciudades de gran población como Madrid o Barcelona. En esa
mejoría deben considerarse algunas de las actuaciones de la Unidad con el objetivo de apoyo al
Sector y divulgación. Así, se formaliza el contacto entre la Unidad del DIT-IETcc y la Galería de
Materiales de Construcción MAT COAM, del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid,
(http://materiales.coam.org/) para el fomento del empleo de soluciones y sistemas constructivos
innovadores evaluados con DIT, lo que se realizará con la participación en diversas Jornadas
Técnicas y la colaboración entre las páginas web del DIT y del COAM; y en la misma línea deben
mencionarse las acciones entre la Unidad del DIT-IETcc y la Revista Especializada TECTÓNICA, que
fomentarán la cooperación en los contenidos previstos por: TECTÓNICA On-line (la primera web
de arquitectura donde se relacionan directamente soluciones constructivas y productos).
Igualmente, este año se establecen las bases para una colaboración más específica entre la Unidad
del DIT-IETcc y la Asociación de Fabricantes de Morteros y SATE (ANFAPA), en el ámbito de la
puesta en obra de dichos sistemas y las “garantías” que las evaluaciones DIT y ETE proporcionan a
los usuarios de los mismos, una colaboración que se extenderá a los Colegios de Arquitectos y
Arquitectos Técnicos. Y es en este ámbito de cooperación en el que también se formaliza el
acuerdo con la Escuela Técnica Superior de Edificación de la Universidad Politécnica de Madrid,
para la realización de diversas Jornadas, que se enmarcan en lo que se promociona como 1er ciclo
de Seminarios internacionales DIT; la participación en el Master de Fachadas Ligeras y
Arquitectónicas, organizado por la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de
Madrid (ETSAM-UPM), y la aportación a la Unidad Asociada: “Restauración arquitectónica y sus
materiales”, formalizada mediante convenio específico de colaboración entre el CSIC y la
Universidad Politécnica de Madrid, colaboraciones todas ellas con un éxito reseñable.
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Listado (2017) de Sistemas de Pretensado,
reconocidos por el Gobierno Australiano,
incluyendo el producto evaluado en el IETcc con
el DITE 07/0003 TECPRESA

Este año también se desarrolla la Guía para la aplicación del RIPCI (Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios) que indicará los
procedimientos para la “evaluación técnica de la idoneidad de productos innovadores”, que este indica en su texto, así como las exigencias
a los Organismos para su realización, que serán semejantes a las establecidas para la notificación en el ámbito del RPC y del CTE.
De gran alcance para la actividad del DIT y su aporte a la innovación puede ser la revisión iniciada este año a petición de un fabricante, del Procedimiento
DITEx (DIT experimental). La evaluación particularizada a un producto para una obra determinada, puede suponer –como ya ocurre en Francia, por
ejemplo con el ATEX (Avis Technique Experimental)- la solución a propuestas de soluciones innovadoras para obras singulares, y también un paso
significativo para la evaluación de soluciones muy innovadoras con poca experiencia de utilización.
En definitiva, el número de concesiones de ETE y DIT y de solicitudes se mantienen este año 2017 en cifras similares a las de años precedentes. Para la
concesión de los ETE, de acuerdo con los protocolos establecidos en EOTA, se mantiene la circulación –a los miembros acreditados para el área específica
del producto– del borrador del documento, solicitando observaciones al mismo. Para la emisión de los DIT, la Unidad del DIT mantiene la estrecha
colaboración con el resto de Unidades Técnicas y Departamentos de Investigación del IETcc, así como con otros laboratorios externos entre los que
merecen citarse a AFITI-LICOF, AETEC, LGAI, TECNALIA, AITIM, Laboratorio de Ingenieros del Ejército, Leonardo Torres Quevedo (ITEFI), Centro Regional de
Control de Calidad de la Junta de Castilla y León, etc. Del mismo modo, las participaciones en las Comisiones de Expertos para la concesión de los DIT de
otros Organismos externos al IETcc, permite recoger y considerar las experiencias de los agentes que la forman.
En el ámbito de la UEAtc, tiene lugar la 68ª Comisión de Coordinación en Berlín, organizada por el DIBt. En la reunión se discutieron en profundidad las
consecuencias de que EOTA pudiera incluir como parte de su labor la evaluación de aspectos complementarios al ETE. Varios Institutos animados por el
IETcc, manifestaron claramente su desacuerdo con tal posibilidad argumentando su falta de viabilidad con el actual Reglamento 305/2011 de Productos de
Construcción, además de que ello podría restar protagonismo a los DIT nacionales. En la reunión también se consideraron “Las actividades de sus
Miembros en los aspectos legales en la UE, sobre medio ambiente y el desarrollo por UEAtc de herramientas para facilitar el reconocimiento mutuo”.
Igualmente, se revisaron los resultados del Grupo de Trabajo “Aspectos Legales”, en el que participa el IETcc, que además de lo anterior, evalúa la
situación de los DIT nacionales, en relación al alcance del RPC. La Organización también mantiene contactos con OIB (Austria) y ZAG (Eslovenia) que
manifiestan su interés por acercarse a la Organización. Este año la UEAtc está formada ya por 16 Miembros, al ser admitido el Stichting KOMO de Holanda
como nuevo miembro, en la 68ª Comisión de Coordinación celebrada en Londres. También se inicia este año la redacción del documento titulado:
PositionTechnical Report. “Guide to Interpreting façade fire safety performances (residential)”, que tiene por objeto facilitar comprensión sobre aspectos
relacionados con el requisito básico: Seguridad en caso de incendio; una iniciativa que tiene su origen en la preocupación surgida con el pavoroso incendio
de la Torre Grenfell, en el centro de Londres el 14 de junio, que dejó 79 muertos o desaparecidos. La implicación de los miembros de UEAtc para poner a
disposición de los usuarios un documento en el menor tiempo posible, dio lugar a numerosas reuniones por video conferencia, una herramienta cada vez
más usada por sus miembros, a la vista de las dificultades que las reuniones presenciales conllevan. También este año se aprueba la revisión de la Guía
QUALIFIED INSTALLERS SCHEMES, en la que el IETcc se involucró muy activamente, y de cuya redacción inicial fue Ponente junto con el BBA del Reino
Unido.
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La participación internacional en actividades relacionadas con la evaluación
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Países y Organizaciones implicadas en la evaluación técnica de productos innovadores
País
País

Países y Organizaciones
implicadas
productos innovadores
European
European en la evaluación
Europeantécnica deUnion
World
Union
Free Trade
Organization
Européenne
Federation for
European
European
European
Union
World
Association
for Technical
pour
Technical for
Union
Free
Trade
Organization
Européenne
Federation
Assessment
l’Agrément
Assessment
Association
for
Technical
pour
Technical
Technique dans
Organizations
Assessment
l’Agrément
Assessment
la construction
Technique
dans
Organizations
(EU)
(EFTA)
(EOTA)
(UEAtc)
(WFTAO)
la
construction

Alemania
Alemania
Australia
Australia
Austria
Austria
Bélgica
Bélgica
Bulgaria
Bulgaria
Brasil
Brasil
Canadá
Canadá
Chipre
Chipre
Croacia
Croacia
Corea del Sur
Corea del Sur
Dinamarca
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovaquia
Eslovenia
Eslovenia
Estonia
Estonia
España
España
Estados Unidos
Estados Unidos
Finlandia
Finlandia
Francia
Francia
Grecia
Grecia
Holanda
Holanda
Hungría
Hungría
Irlanda
Irlanda
Islandia
Islandia
Israel
Israel
Italia
Italia
Japón
Japón
Letonia
Letonia
Liechtenstein
Liechtenstein
Lituania
Lituania
Luxemburgo
Luxemburgo
Malta
Malta
Noruega
Noruega
Nueva Zelanda
Nueva Zelanda
Polonia
Polonia
Portugal
Portugal
Reino Unido
Reino Unido
República Checa
República Checa
Rusia
Rusia
Rumanía
Rumanía
Sudáfica
Sudáfica
Suecia
Suecia
Suiza
Suiza
Turquía
Turquía
Ucrania
Ucrania
TOTAL
TOTAL

(EU)

(EFTA)

(EOTA)

(UEAtc)

(WFTAO)

28
28

4
4

25
25
(con 51 OET)
(con 52 OET)

16
16

21
21

Precisamente, esta página web del DIT (www.dit.ietcc.csic.es) constituye uno de los hechos de gran relevancia de la actividad de este año. Con ella, la
Unidad DIT-IETcc pone a disposición de los usuarios, toda la información relativa al DIT, DIT plus y ETE. Así, se incluyen las actividades realizadas por la
Unidad y por extensión el IETcc, la historia del DIT, su tramitación y solicitud, los documentos (completos) en pdf emitidos, las acreditaciones externas del
IETcc para la actividad, o lo que se llama PIA: Puntos de Interés Arquitectónico, que recoge en el mapa (nacional, inicialmente), para cada familia de
productos (fachadas, cubiertas, unidades de interior, SATE, reparación y refuerzo estructural o instalaciones, etc.) las obras de referencia en las que se han
instalado productos y sistemas con DIT, DIT plus y ETE, todo ello al objeto de facilitar su localización a los interesados.
Imágenes nueva página web del DIT

La página pretende convertirse en el foro de referencia de la innovación en construcción, por lo que recogerá los eventos más destacados, las noticias de
interés y las opiniones de los agentes del sector, en relación con los temas de actualidad. (…)

…continuará
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“El azar afortunado suele ser
casi siempre el premio del
esfuerzo perseverante”.
Ramón y Cajal

IETcc (2017)

… desde 1962

