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LAS TARDES DE CONTART. SESIÓN 3. AREAS TRANSVERSALES 

 
Fecha: 1 de febrero de 2.021 
 

 

Estimados Colegiados: 

 

Mediante la presente os informamos que desde el Consejo General se estimó 

conveniente dar la oportunidad a todas las comunicaciones aceptadas de 

CONTART 2020 de ser expuestas mejorando su visibilidad. Para ello, se fijaron 

cuatro días de sesiones online en los que los ponentes podrán exponer sus 

trabajos y responder a preguntas de los asistentes. 

 

Os trasladamos la información referente a la tercera de las sesiones, que se 
celebrará el jueves 4 de febrero en horario de 16:00 a 19:00h. a través de la 

plataforma Zoom, desde el siguiente enlace (requiere registro gratuito): 
 

https://zoom.us/webinar/register/WN_E3FxvQJzR724Q85Z95YhGw 

 

Se adjunta el programa detallado donde se puede encontrar las ponencias y 

ponentes que se expondrán. 

 

Esperamos sea de vuestro interés. 

 

 

 

Atentamente.  

Junta de Gobierno COAATEEEF.    
  



 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA

16:00 16:10 Bienvenida 

16:10 16:20 El otro punto de mira de la construcción 4.0 del que nadie habla  Beatriz 

Antolín Valero 

16:20 16:30 Talleres integrados BM 4D y 5D: formación universitaria dual en mediciones, 
presupuestos y planificación de obras  Fernando Valderrama 

16:30 16:40 Cuantificación geográfica de generación de residuos de construcción 
demolición  Helena Granados Menéndez 

16:40 16:50 Análisis para definir el perfil del profesional homologado capaz de emitir 
tasaciones con finalidad garantía hipotecaria  Alberto Cabrera Guardiola 

16:50 17:00 La gestión preventiva del sector de la construcción en España: necesidad de 
mejora  Alejandro Morales Aragón 

17:00 17:10 MarketCons - Economía circular  Jordi Marrot i Ticó 

17:10 17:20 La coordinación y la comunicación: las bases de la construcción 4.0  Teresa 
Gallego Navarro 

17:20 17:30 Estudio de la evolución de la investigación y trabajo de la Arquitectura 
Técnica a través de sus revistas colegiales  Joaquín Durán Álvarez 

17:30 17:40 Multidisciplinariedad en la investigación arquitectónica: retos del Arquitecto 
Técnico en un caso de estudio en Almería  Luis Jiménez Lopez 

17:40 17:50 Herramientas online para la coordinación de los diferentes agentes de una 
obra  Enrique Alario Catalá 

17:50 18:00 Planificación: el análisis del flujo de recursos humanos como catalizador del 

cambio de los procesos constructivos hacia la industrialización  Salazar Santos 
Fonseca 

18:00 18:10 La salud y bienestar en el certificado BREEAM  Pablo Fernández Seoane 

18:10 18:30 Turno de preguntas 
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