
La revista DISENO INTERIOR, la más novel entre las de su campo 
y -como excepción- no catalana, publica en su número 7 (Septiem- 
brede 1991) un reportajesobrela piscinacubiertade Bellatena, 
obradel arquitecto José Luis Mateo. 

La cubierta se ha realizado con vi- 
gas de madera laminada que se 
completa con otras est~cturas auxi- 
liares en madera maciza Aunoue la 
o ~ r a  es a 6c mente clasif&'e, s 
responde a os a lerios ae moaerr - 
dad actualmente aceolados. Lo in- 
teresante de la c o n s f ~ c c ~ n  resde 
en e diseño nlenconaao oe los 
elementos auxiliares: los difíciles 
remates lateraesae as facnaaas, a 
.non r ga sopone en maoera. n e- 
rro y homigón, la limpieza de los 
enlreviaadas. etc. Alao oue debe " .  " .  
cuioarsa espec a mente c.anm se 
combinan matenales convencona. 
les con laM.L.E, pmducto quesigue 
siendo novedosi en la const~cción 
tradicional. Al77M 

FIM DIE, 
LA APUESTA POR EL DISENO 

El Die, tras su éxito obtenido en su primera edición, pretende 
consolidarse como escaparate representaüvo del grado dedesanollo 
denuestraindustria, en suverümtemásvanguardista, y para 
exportar unaimagen nuevay frescadel mueble espaíiol. 

Treinta y tres son los expositotes 
que presentaban su oferta de dise 
ño en la XXVlll edción de la Feria 
Internacional del Mueble, empresas 
que en su conjunto representan la 
imaaen del mueble de vanouadia 
q~e-se nace ahora mismo eñ Espa. 
ha y que conq. sta los mercams 
m& exigentes del mundo entera. 

De iff i  33 expositores del DIE, 17 
eran de Cataluña, 7 de Valencia, 6 
del País Vasco. 2 & Madrid v 1 de 
M.rcia. Ei o cohg.ra por s. & o  un 
mapa geogrbt co Dastanle reve a- 
r b r  &-las zonas omductoras del 
m.eble m aseño.'3egjn .n estu- 
oio reafizaw por e. gab nelede pren- 
sa de FMl a uavb  de una encuesta 
efectuada entre los exwsitores de 
DIE, se hapodi&&tar~inarqueun 
35% de estas empresas nacieron en 
la década de lffi.80. 
€1.0 confrma ajuvenhddeesle tpo 
& empresas &a:mdas al aseho. 
juventud que corroboren lossiguien- 
tes datos: 
Un 25% de las empresas se fundó 
en ladkada de Iffi70. laual porcen- 
tale correswnde a las Üue ¡o hiáe- 
r&enla&caaarw1os60,~doun 
15% se creamn ames ae i 960. 
Pero el dato más revelador de la 
enc.estaesque esta t po de empre- 
sas sea el oe mayor vol,men 
exportador en relación a su capaci- 
dad de producción. Si la media de 
exportación de las empresas del 
mueble en Espana es del 11% del 
total omducido. hav ave subraw . , .  
que un 35% ae los expositores ieei 
DIE venae al extranjero mas del 
25% del ~roducto   en era do: el 

deja su exportación en niveles i n b  
riores al 15%. Aoarie la m i 6 1 1  
exponaaora. al ;efer:ne a estas 
empresas hay que hawb teniendo 
presente que se trata de industks 
& un volumen medio & factura- 
con. De hemo. el 57% pmaum por 
aeba;o de os 500 millones anJales; 
un 27% fact.ra ente 500 v I.WI 
millones & pecees; y sólóun 6% 

p r w x e  por encima oe los 1.000 
m ones de pesetas. Por : t mo. es 
un dalo sianificativo. el hecho de 
que el SO%-& estas empresas esté 
presenta cada año en al menos dos 
ferias de ambito internacional. e in- 
cluso, en algún caso, lleguen a las 
cinco o más participaciones. 


