
EUROCONSTRUCT 

EUROCONSTRUC esungrupo 
europeode investigación y 
asesoramientoparalaindustnade 
lamnctn i~ ión formado por 16 
ins!ilu!os, representandoal4 
países de la CE y del EFTA. 

s s  o'as 12 y 13 ce dcemore se 
ceeoro en Barceona la s e g m a  
conferencia anual de 
EUROCONSTRUCT. En eiia se de- 
dicó la primera jornada al análisis 
económico del mercado de la cons- 
succión. las previsiones a corto pia- 
zo, de cada uno de los paises, a 
parür de los datos aportados por los 
institutos miembros. sobre los 
subsectores de la edificación resi- 
dencial, la edificación no residencia¡ 
pública y piivada. la rehabilitación y 
el mantenimiento y laingenieriacivil. 

La segunda jornada versó sobre el 
IMPACTO DE DOS GRANDES 
ACONTECIMIENTOS EN EL SEC- 
TOR DE LA CONSTRUCCION EN 
ESPANA. la Exposición Universal 
as Ser a y los degos O 'mp m s  ce 
Barce ona. Tamo en se ana izaron 
asperspect vasde sectordelacons- 
bucción una vez finalizados los men- 
cbnados proyectos. 
El ITEC es el ins%tulo miembro &l 
estado español y actúa mmo repre 
sentante de Poriuoal. siendo este 
.nst ILIO E organiza"do; oe a Conte 
renca oe Barceona, q ie t.uo .ga 
en e marco de rechn naLg.ram 
Insi [.!o h3c cna oe Edxacon F'si. 
ca de Caial~ña en la An a Oimpca 
de Montiuic. 

LA MARCA CE 

En labmunidad EconómicaEuropealamnformidadparalos 
pioductos industiales está representada por la marca CE. 

Desde las Directivas de "nuevoenio- 
que', el Consejo ha adoptado nue- 
ve, en todas se establece que la 
marca CE sea la expresión decon- 
formidad de los productos, sin em- 
baroo aoarecen diveruencias e in- ~ ~ 

c .& el'sgn ficado q; oan Iss D. 
recsvas a ocna marca no es el ms- 
mo. Tampom es uniforme quien t i e  
ne la responsabilidad de colocar la 
marca CE. ni qué claves de idenlifi- 
cación deben ammpaíiarle para ga- 
rantizar la identificación del produc- 
to. 

Baio la filosofia & 4ue la marca CE 
no es .na marca oe ca oad seg.ri- 
doo o ~ r o t e c r h  amb enlal. smo .na 
mircade conhrm dadcon a .eg sa- 
ción técnica comunitaria, su destino 
son los profesionales e inq>ectores 
del mercado en los Estados miem- 
bros. Por lo tanto los iabricantes o 
SS rep~eseniantes esiaoec o m  en 
a com,nioao. tenoran qJe ser capa- 
ces & orooorcionar el expediente 
iecn co &t ~ r o o ~ c ~ o  y la oecbrarón 
oe faoncanleoel ceitfcaoode con. 
iormidad. según sea el modelo de 
cerfificackn a Que tenaaoue aiustar . " .  , 
cada producto. 
La conformidad no es un asenli- 
miento caorichoso o una exeresión 
de .n pare'mr.t enes. técnica y &Sta 
se oefn.6 por el amado 'enl0q.e 
gcoa'. Sgnitca q l e  el (aoncante 
ha seguido twos los procesos de 
eva .acón oe a conlormidad esta. 
o ECOS w r  la O rect va que atecte a 
ese producto, asi si se trata de pr* 
ductos de la construcción. por la 

Directiva (CEE) 106489. lnclus, pue- 
de haber oroductoc. como puedan 
ser VJenas con s temas eecvome. 
c in  ?os ce (erre. q.e se (en atecia- 
m Dor var asa rect;uas(en el eem- 
olo él de oroductoc de (a mnsiruc- 
kon y de k p a t  c dad elecuomaa. 
nétca) El prod.clo lene q.e :evar 
siemoie l a  marca CE v w r  tanto 
wmp'r m n  tooas as o rgm cones 
com.niiar as .r ocameiite ob ga. 
torias, procedan de una o varias 
Directivas. 
T& estos aspectoc se aclararán 
en un Reglamento que en la actuali- 
dad se está elaborando; Muy proba- 
blemente el Consejo lo aprobará d* 
rante 1992. Pero hay dos hechos 
que no hace taita que aclare el R e  
glamento, que la marca CE es obli- 
gatoria para poder mmercializar el 
producto y que al no ser una marca 
de calidad. se deberá com~lementar 
m n  ouo ost nl vo q.e perm ta r e o  
nocer a usJario q.e e prm.cto esta 
m n i o n e  con las nomas de calidad 
unificadas por CEN. 
AlJlM 

SE REFORMA 

El 6046de lasv'iiendas de 
prolecciónofiaalson reformadas 
wrsus dueños, loque ponede 
manifiestola faltade adewación 
de lapolí~cadeviviendacon las 
necesidadesy gustosdel usuario. 

Ecla y otras conciusiones han sur@ 
do de la mesa redonda 'La 
dignificación de la viviende social' 
que, organizada por el Colegio Ofi- 
cial de Decoradores y Disefiadores 
de Interior de la Comunidad Valen- 
ciana que tuvo lugar durante la cele- 
bración de la Feria lnternacional del 
Mueble. 

En el debate oarticiparon 
disefiadores, arquitec¡os, psiquia- 
tras, periodistas, historiadoras y ex- 
oerios en marketing. 
.os ps q. mas presentes ten-nca- 
rcn la (alalta de n1.m oa3 m n  q.e se 
i i e  en a mavoia oe rs VPO Los 
espacios reducidos. la falta de 
insonorización y & zonas verdes i 
próximas son lactores que influyen 
deforma determinante sobre el esla- 
do animico del individuo hasta el 
punto que. según se dijo, 'las pági- 
nas de sucesos estarían más vacias 
sipudieramnseguirseunmayorbien- 
estar en las casas". 

También se conslató la estrechez de 
miras oe a eg slac Bn españo a en 
matena as wenoas soca es En 
Esoaria. loc pisosVP0 no asasn ser 
~ G e r i o r e s ' a  90 m2. Con estos 
parámetros son muchas las perso- 
nas que tienen dificultades para en- 
contrar una casa con la superñcie 
idónea. 
Con este panorama, el papel de los 
demradores parece reducirse a o b  
tener el mayor rendimiento de 90 m2 
m a i  constniidos, con el daro peli- 
gro de limitar su trabajo a maquillar 
los defectos de la casa 
En cualquier caco, al diseñador de 
interiores le queda la dificil tarea de 
humanizar la vivienda para que si 
propielario pueda identificarse 
afeclivamente con ella y. por tanto, 
dignificarla. 


