
 

 
Informe económico 2017: El presente y futuro del sector de la 
construcción  
Se ha publicado en la web de CONSTRUMAT un documento que analiza la situación económica del sector 
repasando la crisis en estos últimos años mediante cifras, y el papel que va a jugar la innovación, tanto de los 
materiales utilizados como de las metodologías de trabajo, además de tener en cuenta las nuevas tecnologías y 
sus sinergias con el sector de la construcción.  

 

El CGATE en la Asamblea General de la CEBC  

Del 13 al 16 de mayo se celebró la Asamblea General del Consortium of European Building Control (CEBC), a la 
que asistió el Consejo General de la Arquitectura Técnica. En ella, se participó activamente en el grupo de trabajo 
de comunicaciones además de realizar una ponencia sobre el estado actual de la edificación en España. 
Además, se acordó durante esta asamblea, la colaboración de CGATE con el grupo de trabajo de 
comunicaciones y la transmisión de los informes del CEBC a los Colegios profesionales y las Escuelas 
universitarias.  

 
Documento de conclusiones del proyecto BUILD UPON de GBCe  

Tras la realización del proyecto europeo BUILD UPON, Green Building Council España (GBCe), ha entregado al 
Gobierno español un documento con las conclusiones del mismo, procedentes de la realización de talleres con 
comunidades autónomas, municipios, agentes profesionales, financiación, industria y agentes sociales. Consta 
de 12 “recomandamientos” que constituyen un marco de directrices para la rehabilitación energética del parque 
inmobiliario, abarcando temas como el posicionamiento político, los procesos administrativos, los servicios 
profesionales, la pobreza energética o la activación ciudadana entre otros.  

 

 



El CGATE, impulsor de la traducción de los estándares internacionales de ética  
Estos estándares éticos fueron consensuados y publicados en el año 2016 y, recientemente, el Consejo General 
ha adaptado estos estándares, traduciéndolos al español, facilitando su difusión y aplicación en nuestro país.  

 

 
La Feria Internacional de la Construcción: CONSTRUMAT, celebrada en Barcelona, nos ofreció este año un gran 
abanico de expositores, ponencias y side events que profundizaron en las nuevas tecnologías y materiales, 
presentados por las distintas empresas e instituciones participantes. Es de destacar su área Future Arena, donde 
se presentaron los avances e ideas más innovadores incluyendo universidades y centros tecnológicos, y el área 
Talks Arena, donde los ponentes ofrecieron cada día sus impresiones en torno a un tema de actualidad en el 
sector. También cabe destacar la participación del CAATEEB como organizador de un side event dedicado a la 
seguridad y salud y su interacción con la metodología BIM, a la cual el CGATE tuvo la ocasión de asistir y 
disfrutar de las charlas de importantes personal nacionales como internacionales.  

 

La comisión esBim ha publicado en su página web una serie de documentos informativos (Encuesta de Situación 

actual BIM, Glosario de términos…) acerca de esta metodología en auge. Estos documentos se pueden 

consultar, previo registro gratuito, en la dirección: 

Acceso a publicaciones: http://www.esbim.es/descargas/ 

Registro: http://www.esbim.es/wp-login.php?action=register 

 

 

Congreso de Edificios Inteligentes (3ª edición). Este congreso, organizado por el grupo TECMARED, se celebrará 
los días 20 y 21 de Junio en Madrid y representa el principal punto de reunión profesional en España, ayudando 
al desarrollo las mejores soluciones y sistemas tecnológicos en edificación. Las tendencias actuales llevan al 
mundo de la edificación a integrar este tipo de sistemas en el proceso constructivo, haciendo que el usuario gane 
en aspectos tan importantes como la seguridad y la accesibilidad y mejorando notablemente la eficiencia del 
edificio. El carácter multidisciplinar del congreso ofrece al asistente una información muy valiosa para poder 
valorar el momento actual de esta integración tecnológica y adaptarse a los cambios que esta tendencia va a 
representar.  



 
Congreso Internacional de Estructuras (7ª edición). La Asociación Científico-Técnica del Hormigón Estructural 
(ACHE), celebra la séptima edición de este congreso, en el que, cada año, se encuentran profesionales y 
especialistas internacionales del campo de las estructuras para poner en común las innovaciones y nuevos 
planteamientos de este ámbito. Este año, se celebra en la ciudad de A Coruña entre los días 20 y 22 de junio y 
consta de dos partes principales: ponencias y exposición comercial. Cada una de ellas ofrecerá una nueva visión 
al asistente ampliando su información acerca del presente y futuro de las estructuras.  

 

 
 
Congreso Europeo de construcción, habitabilidad, economía y liderazgo 
[ePower&Building The Summit] (1ª Edición).  
Esta primera edición del congreso, que se celebrará en el Centro de Convenciones Norte. IFEMA (Madrid) los 
días 20 y 21 de septiembre, es la extensión del ePower&BuildingThe Show, el evento comercial bienal más 
importante del sur de Europa, que reúne todas las soluciones del ciclo constructivo. El objetivo del congreso es el 
de congregar a todos los agentes de la industria de la construcción del sur de Europa para analizar el sector 
desde todos los puntos de vista (económico, social, posibles líneas futuras…). Se divide en tres grandes bloques: 
Sesiones plenarias en las que se hablará de las variables económicas, innovación en el sector, sostenibilidad y 
filosofía de trabajo; una serie de talleres técnicos sobre BIM, Passivhaus y tecnología y, por último, un espacio 
para la exposición de novedades por parte de las empresas participantes.  

 

Lean Construction Barcelona 2017.  
El 5 de octubre se vuelve a celebrar este evento organizado por el Instituto de Tecnología de la Construcción de 
Cataluña (ITeC) en el Palau Macaya en Barcelona. Este encuentro divulga los casos de éxito de la aplicación de 
los principios Lean presentados por los distintos agentes de la construcción. A tal fin, se ha abierto el plazo para 
el envío de propuestas de presentación para conformar el programa definitivo, mediante la realización de un 
formulario online. El plazo de presentación de comunicaciones está abierto hasta el 15 de junio de 2017.  
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