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Sin embargo, en la práctica,
y así lo reconoce el resto de
agentes colaboradores en el
proceso de edificación, es el
profesional idóneo para des-
empeñar la labor de Direc-
ción única de la obra, por va-
rias razones: por ser el pro-
fesional responsable de la
elección de los materiales, de
la calidad general del proce-
so, de la seguridad y salud
laboral en la construcción, de
la economía y control de cos-
tes, de las contrataciones,
etc.
Por todo ello y porque, ade-
más, los arquitectos técnicos
están presentes en todo el
proceso de la edificación,
son estos profesionales los
responsables de ostentar la
dirección ejecutiva única en
la obra.
Por otra parte, en el área de
la reactivación de la estruc-
tura colegial se plantean in-
quietudes referidas a inten-
sificar las relaciones entre los
profesionales y sus Colegios,
potenciar la labor formativa
de la red colegial con carác-
ter de continuidad, y adap-
tar estas instituciones hacia
entidades de servicio hacia
el profesional y la sociedad.

Responsables de la calidad
y seguridad

Otro tema destacado fue el
de la potenciación de la figu-
ra del arquitecto técnico.
Resulta difícil transmitir a la
opinión pública la importan-
te misión que desempeña el
aparejador como profesional
independiente.
Se deben poner los medios
para que la sociedad conoz-
ca que son los responsables
de la calidad y seguridad,
entre otros muchos factores,
de todas las obras de edifi-
cación.

Noticias. Construcción

Curso sobre
adhesivos
El Instituto Español del Cal-
zado (INESCOP) está orga-
nizando un curso sobre
adhesivos, consciente de
que la adhesión está adqui-
riendo cada día una mayor
importancia en los procesos
industriales que implican la
utilización y ensamblaje de
diferentes materiales. La
continua evolución tecnoló-
gica en este campo favore-
ce su diversificación técnica,
convirtiendo rápidamente los
conocimientos tradicionales
en obsoletos.
INESCOP ha establecido
contacto con un experto de
reconocido prestigio interna-
cional, el Dr. K.L. Mittal con
objeto de organizar un Cur-
so general y amplio sobre la
adhesión.

El contenido podría ser:

- Contaminación y limpieza
superficial.
- Teorías o mecanismos de
adhesión.
- Angulos de contacto,
mojabilidad y adhesión.
- Interacciones superficiales.
- Técnicas de modificación
de superficies y otras formas
de incrementar la adhesión
de materiales.
- Silanos y otros promotores
de la adhesión.
- Adhesión de películas y
recubrimientos.
- Medida de la adhesión en
películas y recubrimientos.

El curso tendría una duración
de 20-24 horas, asistirían de
15 a 30 personas, se impar-
tiría en inglés (podría ofrecer-
se traducción simultánea) y
su precio sería de 65.000 pts
a 50.000, dependiendo de la
traducción.
Las personas que pudieran
estar interesadas podrían di-
rigirse a INESCOP.

Adhesivos Krafft-
Sader.
Esta firma ha presentado
una gama de adhesivos para
la construcción compuesta
de 11 familias de productos
con más de 90 referencias.
Estos adhesivos pueden
agruparse en cuatro clasifi-
caciones: productos para la
preparación de suelos, para
el encolado de suelos, espe-
ciales para parquet y para los
revestimientos murales.
Una de las claves para el
desarrollo de estos
adhesivos ha sido el de res-
pecto al medio ambiente.
AITIM

Forexpo, bienal
forestal de
Gasconia
Los días 1 a 3 de junio se
celebrará en Audenge, cer-
ca de Burdeos (Francia), una
de las exposiciones de la
selvicultura y la explotación
forestal más importantes de
Europa. Audenge está situa-
da en el corazón de la región
más amplia de bosque culti-
vado de toda la CEE. En la
última manifestación acudie-
ron 40 mil visitantes profe-
sionales.
Simultáneamente a la expo-
sición de material forestal, se
tendrán demostraciones de
maquinaria para el trabajo
del suelo y la repoblación,
mecanización de aclareos,
concurso de motosierra,
arrastres, desrame, etc.
AITIM
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Ferroforma' 94
Los días 25 al 28 de septiem-
bre se celebrará en Bilbao la
Feria Internacional de la Fe-
rretería, en la que se podrán
conocer las última noveda-
des de herrajes, ferretería en
general, herramientas ma-
nuales, etc. El número de
expositores esperados supe-
ra los 1.200, los metros cua-
drados de exposición los
30.000 y los visitantes pro-
fesionales de la edición de
1992 fueron cerca de los
25.000.
La feria es bianual y es una
de las principales de Euro-
pa. AITIM

El sector de la
construcción en
Francia
En el último trimestre de
1993 la evolución de la cons-
trucción en Francia inició una
mejora, después de una eta-
pa ininterrumpida de decre-
cimiento que se inició a mi-
tad del año 1992.
El número de la alojamien-
tos iniciados fueron el 8,4%
más que en el trimestre an-
terior.
Las previsiones para 1994
son de 265.000 alojamientos
iniciados, frente a los
250.000 de 1993.




