
Jornadas gratuitas de la Fundación Laboral de la Construcción
La Fundación Laboral de la Construcción y los principales fabricantes y distribuidores del sector vuelven a par r de sep embre
con  novedades en  las  jornadas prác cas sobre nuevos materiales y técnicas construc vas. Tras  el  éxito  de las  más  de 40
jornadas forma vas impar das por todo el territorio nacional, tras el verano se han organizado 14 nuevas jornadas gratuitas
dirigidas a acercar a los profesionales del sector las úl mas novedades en rehabilitación y construcción sostenible.

En el siguiente enlace se pueden consultar las temá cas, el lugar y las fechas de las jornadas.

En el siguiente enlace se pueden consultar y descargar todas las ponencias del Congreso que se celebró los días 21 y 22 de juni o
en Madrid. También está disponible el Libro de Comunicaciones. 

Bono de normas AENOR recogidas en el CTE para colegiados.

Cerrado  el  nuevo  acuerdo  entre el  CGATE y AENOR para  conseguir la  colección  de normas UNE del  Código  Técnico  de la
Edificación a un precio ventajoso para los colegiados. Os adjuntamos el bono, una vez completado, se debe reenviar a AENOR,
en el pdf existe un enlace para el envío.
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Transposición de normas armonizadas, período de coexistencia y entrada en vigor del marcado CE
rela vo a varias familias de productos de construcción. (BOE-A- 2016-6291 de 29/06/16).
Resolución de 21 de junio de 2016, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se
amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE
que son transposición  de normas armonizadas, así  como el  período de coexistencia y la  entrada en vigor del  marcado CE
rela vo a varias familias de productos de construcción.

GREENCITIES. 5 y 6 de octubre en Málaga. La sép ma edición  de Greenci es, Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana,
ene entre sus obje vos la puesta en común de soluciones especializadas para las ciudades inteligentes.

CONSTRUTEC. Del 25 al 28 de octubre en Madrid. Uno de los mayores eventos europeos sobre construcción y energía, que
reúne los salones internacionales Veteco (Ventana, fachada y protección solar), Matelec (Soluciones para la industria eléctrica
y electrónica) y Piedra  (Salón  internacional  de la  piedra  natural).  Entre las  muchas ac vidades programadas, destacan  las
jornadas organizadas por el Ins tuto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja sobre la evaluación de la innovación en la
construcción y los diez primeros años del Código Técnico de la Edi ficación. El ins tuto contara con un stand especí fico para
explicar el Documento de Idoneidad Técnica, DIT.
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CONAMA. Del 28 de noviembre al 1 de diciembre en Madrid. El programa oficial de esta edición, en la que el CGATE volverá a
estar presente, está  estructurado en nueve bloques temá cos: energía, e ficiencia y cambio climá co; movilidad; renovación
urbana; desarrollo rural; biodiversidad; agua; calidad ambiental y salud; residuos y economía y sociedad. 

Gabinete Técnico del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España
Paseo de la Castellana, 155 - 28046 Madrid
Tfno. 91 570 55 88
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