
ACUERDO GENERAL SOBRE RESTRICTED 

TBT/Notif.91.358 
22 de diciembre de 1991 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO DiStribuci6n especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: SUECIA 

2. Organismo responsable: Consejo Nacional de Planificación, Vivienda y Construcción 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): Instalaciones y productos para la construcción 

5. Título: Disposiciones obligatorias del Consejo relativas a la modificación del 
reglamento de nuevas construcciones (disposiciones obligatorias y advertencias 
generales). 

Descripción del contenido: Se trata en su mayor parte, de modificaciones desti
nadas a mejorar o clarificar el texto anterior. Las principales modificaciones se 
encuentran en los capítulos que figuran a continuación del Reglamento para las 
nuevas construcciones: 

Capítulo 2 Habitaciones: Se incorpora una disposición relativa al almacenamiento 
y a la manipulación de los desechos domésticos. En las viviendas agrupadas 
destinadas a las personas mayores o discapacitadas que necesiten ayuda, se insta
larán alarmas contra incendio. 

Capítulo 4 Aire: Se introducen modificaciones como consecuencia de una nueva ley 
sobre el control funcional de los sistemas de ventilación. 

Capítulo 6 Estructuras: Correcciones y adiciones complementarias. Se hace 
referencia, entre otras cosas, a las normas europeas. 
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7. Objetivo y razón de ser: Protección de la salud y la seguridad de las personas 

Documentos pertinentes: 
Ley de Planificación y Construcción (SFS 1987:246) 
Reglamento para las nuevas construcciones (BFS 1988:18 y BFS 1990:28) 

Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Respectivamente, el 9 de 
diciembre de 1991 y el Ie de julio de 1992 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 20 de marzo de 1992 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o en la siguiente 
dirección de otra institución: 
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