
 

 

Encuesta sobre la aplicación del IEE en el área de accesibilidad universal 

La Fundación ONCE con el apoyo del Real Patronato sobre Discapacidad, está realizando un amplio estudio 
referente a diferentes cuestiones relacionadas con la accesibilidad universal. En uno de sus apartados, aborda la 
rehabilitación de viviendas a través de instrumentos como el Informe de Evaluación del Edificio. 

Quiere conocer las opiniones de los diferentes agentes que intervienen en dicha rehabilitación. Por ello, al amparo 
del Convenio firmado con el Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
España y contando con su buena y continua disposición a trabajar juntos, agradecerá que colabores contestando 
el siguiente cuestionario: www.arquitectura-tecnica.com/Pagina.asp?Pagina=104  

 
 

 

La ACP firma un convenio de colaboración con el Consejo General de la Arquitectura 
Técnica de España para impulsar la certificación profesional  

El presidente del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE), José Antonio Otero Cerezo, y 
los presidentes administradores mancomunados de la Agencia de Certificación Profesional (ACP) Jesús Paños y 
Maria Àngels Sánchez Pi, han firmado un acuerdo de colaboración estratégica destinado a impulsar la certificación 
entre los profesionales de la edificación en España.  + Información 

 

 

Una casa inteligente y accesible recorrerá España este otoño de la mano de 
Fundación ONCE 

Una casa inteligente, accesible y sostenible recorrerá España durante los próximos meses para mostrar a los 
profesionales, y a la sociedad en general, que la accesibilidad es positiva para todos y que, además, no está reñida 
con el buen gusto. El recorrido arranca el 26 de septiembre en Madrid y sus primeras paradas son Pamplona, 
Logroño y Bilbao.  + Información 
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http://www.arquitectura-tecnica.com/Pagina.asp?Pagina=104
http://www.agenciacertificacionprofesional.org/SitePages/ES/ACP%20signa%20un%20conveni%20d%20i%20col%C2%B7laboraci%C3%B3%20amb%20el%20Consell%20General%20de%20l'Arquitectura.aspx
http://www.fundaciononce.es/es/noticia/una-casa-inteligente-y-accesible-recorrera-espana-este-otono-de-la-mano-de-fundacion-once-0


Encuesta BIM 

Desde la comisión BIM España, se solicita la colaboración de todos los profesionales del sector para cumplimentar 
una encuesta sobre el nivel de conocimiento e implantación del BIM en los estudios españoles, de una manera 
similar a la realizada por otros organismos equivalentes en otros países de la Unión Europea. 
http://www.esbim.es/encuesta/ 

 

 

Edificios de consumo de energía casi nulo 

En el enlace adjunto se puede consultar la Recomendación (UE) 2016/1318 de la Comisión de 29 de julio de 2016 
sobre las directrices para promover los edificios de consumo de energía casi nulo y las mejores prácticas para 
garantizar que antes de que finalice 2020 todos los edificios nuevos sean edificios de consumo de energía casi 
nulo. http://www.boe.es/doue/2016/208/L00046-00057.pdf 

 

        

 

EGURTEK. Los días 20 y 21 de octubre, se celebra en Bilbao Egurtek. Es un foro para 

arquitectos, arquitectos técnicos e ingenieros y todos aquellos profesionales del sector 
que tienen relación con la madera. Cuenta con una zona expositiva con más de 35 
participantes, jornadas técnicas, encuentros entre asociaciones del sector y presentación 
de paneles con las obras de los premios Egurtek, entre otras actividades. + Información 

 

 

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. + Información 

 

 

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. + Información 

http://www.esbim.es/encuesta/
http://www.boe.es/doue/2016/208/L00046-00057.pdf
http://egurtek.bilbaoexhibitioncentre.com/
http://www.conama2016.org/web/index.php
http://www.ifema.es/construtec_01/

