
PROMUEVE ORGANIZA COLABORAN

“LA CONVENCIÓN DE LA EDIFICACIÓN”



CONTART 2018 SERÁ EL FORO DONDE SE ABORDARÁN

LOS NUEVOS DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA LOS

PROFESIONALES DE LA EDIFICACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN

—
Tendremos la oportunidad de profundizar en los aspectos más relevantes de la profesión, a la vez que se abordarán 
conceptos novedosos como la edificación 4.0 o el nuevo papel de los profesionales en el diseño y la ejecución 
de los edificios de consumo de energía casi nulo. Todo ello enfocado a adelantarnos a lo que la sociedad, las 
Instituciones y el mercado nos va a exigir, con la intención de detectar y formarnos en los nuevos espacios de 
trabajo que van a surgir en la industria de la edificación. Una reflexión abierta sobre las nuevas formas de trabajo 
que han llegado y que nos obligan a una mayor comunicación, colaboración y especialización.

El Congreso se organiza para las comunicaciones técnicas en 7 áreas temáticas, de forma que se atienden todos 
nuestros campos profesionales en aras de alcanzar con su información el interés para todos los asistentes. 

FECHAS IMPORTANTES

COMUNICACIONES TÉCNICAS
 Fecha de finalización del envío de los RESÚMENES: 20 de noviembre de 2017 a las 23:59h (hora peninsular).

 Aceptaciones o rechazos de los RESÚMENES: Se notificarán a los autores el día 11 de diciembre de 2017.

 Envío trabajos completos: Antes del 1 de febrero de 2018. Se informará con la aceptación de resúmenes detalles de envío.

 Aceptación trabajos completos: 20 de marzo de 2018.

INSCRIPCIONES
 Cuota económica: hasta el 8 de Enero de 2018 (incluido)

ÁREAS TEMÁTICAS PARA COMUNICACIONES TÉCNICAS

 Edificación 4.0, digitalización e innovación en construcción.

 Ciencia y tecnología de la edificación.

 Edificación sostenible y edificios de consumo de energía casi nulo.

 Seguridad y Salud.

 Economía de la construcción. Quantity Surveying.

 Rehabilitación de edificios. Eficiencia energética, accesibilidad, conservación y restauración.

 Control de calidad.


