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Se celebró los días 21 y 22 de junio, con una alta participación y gran calidad de las ponencias. El Ministerio de Fomento 
participó en la Inauguración y realizó una Conferencia Magistral. En ella se esbozaron las futuras modificaciones del CTE, 
que reflejaran los indicadores para los Edificios de Energía Casi Nula y cuya publicación está prevista en el 2017. 
Cumpliendo con la directiva europea2010/31/UE, a31 de diciembre de 2020 todos los edificios que se construyan serán de 
"consumo de energía casi nulo", mientras que para los edificios públicos la fecha límite que la directiva marca es el 31 de 
diciembre de 2018. 

 

   

 

 Instrucción para la recepción de cementos 

En el BOE del pasado sábado, 25 de junio, se publica el Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-16), cabe destacar que el responsable se su recepción en obras de 
edificación es el Director de Ejecución según el propio Real Decreto y la EHE. 

 

   

Clúster Mejores Edificios 

Esta plataforma nace del Comité Ejecutivo de FORAE, que engloba a las asociaciones e instituciones más relevantes del 
sector de la construcción, entre las que se encuentra el CGATE, con el objetivo de favorecer y promocionar la 
rehabilitación urbana, la eficiencia energética y la calidad en la edificación, dentro de los parámetros de sostenibilidad 
necesarios para cumplir los objetivos tanto a nivel nacional como europeo. 

 

  

  

 

 

http://www.congreso-edificios-energia-casi-nula.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2016/06/25/pdfs/BOE-A-2016-6167.pdf
http://www.mejoresedificios.com/


 

 

  

 

 

GREENCITIES. 5 y 6 de octubre en Málaga. La séptima edición de Greencities, Foro de Inteligencia y Sostenibilidad 
Urbana, tiene entre sus objetivos 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 actividades 
programadas, destacan las jornadas organizadas por el Instituto 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 Edificación. El 
instituto contara con un stand específico para explicar el Documento de Idoneidad Técnica, DIT. 

 

 

  

 

 

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 temáticos: energía, eficiencia y cambio climático; 
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 

 

 

http://goo.gl/forms/dsyK1RG9DCeIaJcG3
http://greencities.malaga.eu/
file://cgateserver/Consejo2/AVANCE_ HIT/www.construtec.ifema.es
http://www.conama2016.org/web/index.php

