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B
arcelona Building Construmat
es uno de los principales esca-
parates europeosdesde los cua-
les seguir la última hora y des-
cubrir el futuro de la edifica-
ción. Algo a lo que no puede ser

ajena una profesión, la de aparejador, sin
la cual no puede concebirse el sector y que
siempre ha estado en la vanguardia de sus
innovaciones tecnológicas. De ahí que la
presencia del Col·legi d’Aparelladors, Ar-
quitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació
de Barcelona (CAATEEB) en este certa-
men haya ido tradicionalmente más allá
de lo meramente institucional, para apor-
tar una nueva mirada hacia adelante que
nos haga descubrir nuevos horizontes.

En esta ocasión, nuestra principal con-
tribución en esta edición es la celebración,
en el marco de BBConstrumat de la terce-

ra edición del European BIM Summit, el
evento de referencia sobre Building Infor-
mation Modelling (BIM) en Europa, que
organizamos conjuntamente conBIMAca-
demy y Building Smart Spanish Chapter.

TRABAJO COLABORATIVO
Hablamos de un método de trabajo cola-
borativo basado en la gestión de la infor-
mación generada durante el ciclo de vida
de una construcción –desde la fase de di-
seño, ejecución, mantenimiento e incluso
hasta su demolición–, indispensable para
lograr un proceso constructivo dirigido a
la mejora de la calidad, la eficiencia ener-
gética y la eficacia del proceso constructi-
vo, sea un edificio o una obra civil.

Administración, universidades y em-
presas apuestan hoy decididamente por
esta metodología que supone una nueva
forma de concebir el mundo de la cons-
trucción, que se está extendiendo por su
capacidad de aportar una mayor transpa-
rencia y transversalidad, ahorrar recursos
económicos –públicos y privados– y tam-
bién recursos naturales, como el propio
suelo. De hecho el BIM se extiende cada
día a mayor velocidad y en pocos años ha
dejadode ser unametodología útil tan solo
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OPINIÓN

Los aparejadores
se adentran en el futuro

de la edificación

en el ámbito del proyecto, para extenderse
entre los fabricantes, los proveedores y los
responsables de la ejecución de las obras.

Otra de las aportaciones del CAA-
TEEB en BBConstrumat es la organiza-
ción de una jornada internacional sobre
seguridad y salud, cuyo título es “Presen-
te y futuro de la Seguridad en Catalunya
y Europa”. Se trata de una cuestión que
preocupa profundamente a los apareja-
dores y a la que no se presta siempre la
atención que merece.

Seguridad, eficiencia e innovación tec-
nológica. Y no solo para los edificios de
nueva construcción sino para intervenir en
los existentes. Uno de los principales temas
que estarán presentes en el estand institu-
cional del CAATEEB será la promoción de
la figura del “técnico de cabecera”, un pro-
fesional capaz de ayudar a las comunidades

Es necesario un trabajo colaborativo
para lograr un proceso constructivo con
una mayor calidad, eficiencia energética
y eficacia en la construcción"

El CAATEEB organiza en BBConstrumat una
jornada sobre seguridad y salud en el sector
de la construcción. J.B.

a mantener los edificios en buenas condi-
ciones. La rehabilitación es fundamental
para mejorar un parque de edificios que se
encuentra lejos de los estándares europeos
en lo que se refiere a su estado de conserva-
ción y es también un subsector económico
que aún hoy no se encuentra lo suficiente-
mente desarrollado.

También destacaremos el papel de los
profesionales y la nuevas exigencias que
se les plantean tras la crisis, donde lo im-
portante ya no es tanto qué título tienes
como “qué sabes hacer” y cuál es tu expe-
riencia acreditada. Ello nos lleva a traer
de nuevo a BBConstrumat a la Agencia de
Certificación Profesional – ACP, una enti-
dad certificadora independiente, basada
en la norma ISO 17024 y llamada a ser uno
de los instrumentos claves de la moderni-
zación del sector.

Deestamanera,elCol·legid’Aparelladors
de Barcelona quiere reflexionar en esta
edición de BBConstrumat sobre los cam-
bios que vive el sector de la construcción,
para con ello contribuir a la adaptación de
los profesionales a los mismos.

MEETING ARENA

Oportunidades
en el exterior

Más de 800 representantes de
constructoras, asociaciones profe-
sionales y delegaciones comercia-
les de países como Colombia, Israel,
Italia, Marruecos, México y Perú,
entre otros, estarán presentes en BB-
Construmat. Para facilitar los con-
tactos de negocio entre expositores y
compradores y prescriptores interna-
cionales, Barcelona Building Constru-
mat centralizará todas estas activida-
des en el Meetings Arena, un espacio
de 400 metros cuadrados dedicados
al networking y a las relaciones co-
merciales.
Así, hoy acogerá el Brokerage Event
del salón, un encuentro empresarial
consistente en reuniones B2B con
un formato de entrevistas bilaterales
agendadas de 30 minutos de dura-
ción, y el Foro Latinoamericano-Eu-
ropeo de Cámaras de Construcción en
el que está prevista la participación de
representantes de 20 entidades.
Mañana, día 24, tendrá lugar el Foro
Contract Nacional e Internacional
que, organizado por el Colegio de Di-
señadores de Interiores y Decorado-
res de Cataluña (CODIC), reunirá a
profesionales del diseño de interiores
y empresarios, en especial, del sector
hotelero de España, Perú y México,
entre otros.

FUTURE ARENA

Las 'top' 'start-up'
de construcción
inteligente

La 20ª edición de Barcelona Buil-
ding Construmat contará con una
selección de las mejores start-up es-
pecializadas en smart building elegidas
por 4YFN, la plataforma de negocio
global para la creciente comunidad de
start-up tecnológicas impulsada por la
Barcelona Mobile World Capital que
participa por primera vez en el certa-
men. En esta zona, las empresas em-
prendedoras podrán dar a conocer sus
productos; iniciar contactos de negocio
con las empresas líderes; mostrar su
tecnología al mercado; entablar nego-
ciaciones con inversores y asistir a las
actividades para fomentar su impulso.

Con más de ocho millones de habitantes, Bogotá (Colombia)
ofrece grandes oportunidades a las empresas españolas


