THE CONFERENCE FORUM
CONSTRUCCIÓN
INDUSTRIALIZADA

“La Construcción Industrializada es imparable y ha venido para quedarse”

“The Conference Forum” sobre Construcción Industrializada es un encuentro
único que pretende analizar el presente y futuro de la construcción industrializada
en España. Un encuentro que tiene como objetivo analizar él porque este tipo de
construcción está llamado a ser el futuro de la construcción a nivel mundial.

“Sin la aportación de los
industriales la
Construcción
Industrializada no tiene
futuro”

A día de hoy, es ya innegable, que la construcción industrializada está teniendo
cada vez más relevancia e importancia a nivel mundial, y España como país puntero
en construcción no podía ser menos. Las numerosas ventajas que aporta este tipo
de construcción frente a la construcción
tradicional son obvias, esto sumado a la
imparable y constante destrucción de la
fuerza laboral tan necesaria en este sector
y la caristia de profesionales cualificados
que están empujando a la construcción
industrializada a convertirse en la principal
forma de construir en los años venideros.

“Si queremos dignificar
la labor de los
trabajadores de la
construcción todo pasa
por industrializar”

Grupo Evetson celebró el pasado 10 de Octubre el 1º Congreso sobre Construcción
Industrializada en España donde reunió en dos intensos debates, a los principales
defensores de este tipo de construcción; estos, se desarrollaron en dos sesiones,
(mañana y la tarde) donde más de 20 profesionales entre los que se encontraban
estudios de arquitectura, promotoras, constructoras, fabricantes de materiales,
consultoras, representantes de la administración, asociaciones y otros agentes
debatieron sobre la situación actual y futura.

(Sandra Llorente, Directora
de Innovación e
Industrialización de Vía
Célere)

(José Antonio Tenorio.
Científico Titular del CSIC)

“La Construcción Industrializada es necesaria para desarrollar la
construcción” (Julián Domínguez Fundador de CIP Arquitectos)

Ante el éxito de la 1ª Edición y la expectativa que crea este tipo
de construcción, Grupo Evetson ha decidido repetir la
experiencia siempre con el objetivo de impulsar, promover y
fomentar las ventajas que este tipo de construcción tiene,
analizando sus pros y contras, y el reto que supone pasar de una
construcción tradicional a una construcción nueva e
industrializada que dará paso a una nueva forma de entender los
modelos de construcción y productivos, generando por ello una
nueva industria.

Debido a la delicada situación de pandemia que atravesamos con el COVID-19, esta 2ª Edición se realizará en
formato Online este próximo 28 de Octubre de 9.30 a 20.00 horas donde participarán más de 40 ponentes
repartidos en 5 Debates donde trataremos diferentes temáticas que a continuación detallamos.

Entre los temas que debatiremos se incluirán los siguientes;

 Sistemas 2D versus 3D.
 Vivienda en altura, es ya una realidad.
 Acero, hormigón y madera, los sistemas
alternativos.
 Ejemplos de aplicación sobre nuevo CTE en
casas y sistemas prefabricados.
 Perspectivas de crecimiento en cuota de
mercado de vivienda industrializada.
 Lean Construction, una herramienta para
maximizar los resultados.
 La digitalización y el BIM, donde empezará
todo.
 Casas Passivas e industrializadas, un
tándem perfecto.


Y muchos otros asuntos.

Es el momento de formar parte de este nuevo
ciclo que está cambiando la forma en la que las
empresas se adaptan a una nueva forma de
construcción más eficiente, sostenible y rápida,
entre otras muchas ventajas.
Súmate a esta iniciativa y participa del cambio.

“La Construcción Industrializada es imparable y
ha venido para quedarse”
(Carlos Lamela. Presidente Ejecutivo de Estudio
Lamela)


 El papel de los fondos, las
constructoras, los bancos y los agentes
necesarios en el proceso.
 La industrialización y la sostenibilidad,
huella de carbono y el consumo de
energía.
 Como pasar de un modelo tradicional a
uno industrializado.
 Una enorme industria puede surgir en
torno a la construcción industrializada.
 Como adaptarse a un este cambio de
modelo.

