Noticias
La Confederación Nacional de la Construcción está
organizado las "II Jornadas Europeas sobre
CONSTRUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE: GESTIÓN
DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN" para los días 25
y 26 de octubre próximo, en la Sala de Conferencias del
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja,
calle Serrano Galvache, s/n, 28033 MADRID.
En noviembre de 1997 la CNC celebró las I Jomadas, con
notable asistencia y con el objetivo de informar y sensibilizar
al sector sobre la política mediombiental de la UE y de
nuestro país a nivel nacional, autonómico y local.
La presente convocatoria trata de presentar las novedades
producidas desde entonces, con el objeto de continuar la

labor de información hacia el sector en esta materia que,
cada vez, está teniendo una mayor demanda social.
En estas Jomadas se profundizará en la ley española de
residuos, 10/98 de 21 de abril, que transpone la directiva
comunitaria, así como sobre el Plan Nacional de Residuos
actualmente en elaboración. También se analizará la
normativa y experiencias o proyectos desarrollados por
algunas Comunidades Autónomas y entidades locales.
Igualmente se analizará la propuesta de reglamento sobre
ecogestión y ecoauditoría.
Las sesiones se desarrollarán a partir dte las 09 h del día
25 de octubre hasta las 13,30 h del día 26 y contarán con
ponentes intemacionales y nacionales.

SUMARIO:
Prólogo Prof. G. Ciribini.

Introducción
Capítulo 1. —La industrialización en las proclamas y manifiestos de arquitectura.
Capítulo 2. —¿Réquiem por la construcción industrializada?
Capítulo 3.—Algunos conceptos básicos.
Capítulo 4.—¿Proyecto tradicional, construcción industrializada?
Capítulo 5. —Componentes.
Capítulo 6. —La coordinación dimensional hoy.
Capítulo 7. —Flexibilidad, intercambiabilidad y catálogos.
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Capítulo 8. —Industrialización, normativa y calidad.
Capítulo 9. —Reflexiones finales.
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