I
La gestión del proceso de
edificación
Gavin Tunstall

Sistema de sestlOn de la
responsabilidad social.

Se trata de un manual muy completo, actualizado y
sintético dirigido a arquitectos, arquitectos técnicos,
ingenieros de edificación, estudiantes, etcétera. El
proceso de proyectar y constru ir edificios es una
actividad compleja, Que refleja las competencias
técnicas, el punto de vista y las expectativas de
muchos individuos Que deben dar respuesta a desafíos técnicos y filosóficos, solucionar discusiones y
enfrentarse a los inevitables conflictos asociados al trabajo conjunto. En este
libro se hace un repaso de las personas Que intervienen en este proceso,
sus papeles y punto de vista, así como de los procedimientos, las fases, los
aspectos importantes en cada momento y los criterios Que miden el éxito y
el fracaso .
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AS 10. Sistema de gestión de la
responsabilidad social. Requisitos
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La responsabilidad social implica que las organizaciones
demuestran un compromiso ante el impacto Que sus
decisiones o actividades ocasionan en la sociedad,
medio ambiente y grupos de interés, integrando además
valores éticos, laborales y de respeto a los derechos
"',.".,1',;0....
humanos. Esta publicación establece los requisitos de
un sistema de gestión de la responsabilidad social para
toda organización sensible a los principios y recomendaciones desarrollados sobre responsabilidad social. LIIilizando como marco de
referencia el proyecto de Norma ISO 26000, la Norma UNE 165010:2009 EX y la
amplia bibliografía existente, asienta las bases para implantar un sistema de ges·
tión de la responsabilidad social basado en la metodología Planificar-HacerVerificar-Actuar, orientado a la mejora continua.
Requisitos
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Este libro presenta las bases para la actuación
armonizada,
coordinada e interdependiente de las
~. entidades Que trabajan en los sectores marítimo y
costero, con el objetivo estratégico de lograr una
gestión sostenible y la protección de mares y cos tas. Destacados especialistas analizan todos los
sectores con intereses en el mar y en la costa y
exponen la necesidad de Que cada uno colabore estrechamente con los
demás para evolucionar y progresar de forma sosten ible.
Idioma: Español.

Después de seis años de la última edición de los
famosos standares de la Construction Management
Association of América, la institucion más antigua de
project management en construcción, publica una
revision del Standar of Practice SOP. El kit de modelos
responde a las necesidades del mercando y las mejo·
res Que aportado los cambios tecnológicos. Esta
publicación es el fruto de más de dos años de trabajo en el Que estuvieron tra·
bajando más de 60 profesionales del project management y del Program
M an~ge ment , Que estuvieron organizados en diez grupos de trabajo.
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agenda
Enero
GESTION INTEGRADA DE LAS
NUEVAS CONCESIONES
Organiza: Curso Experto en DIP del Instituto Cajasol,
AEDIP, COIIAOc, COAS y Fundación Fidas.
Fecha: 15 de enero de 2010
Lugar: Instituto de Estudios Cajasol. Hacienda La
Cartuja, Tomares (Sevilla)
ABC y ACTUALIDAD DE LAS
HERRAMIENTAS COLABORATNAS
Organiza: Master en Dirección Integrada de Proyectos
de Construcción, Club MeDIPAlumni y AEDIP
Fecha: 20 de enero de 2010
Lugar: Escuela Superior de Arquitectura de Madrid
ETSAM

JORNADA PROJECT
MANAGEMENT BARCELONA
Organiza: Grupo Vía
Fecha: 28 de enero de 2010
Lugar: Barcelona

Febrero
PMI GLOBAL CONGRESS 2010
ASIA PACIFICO
Organiza: Project Management Institute PMI
Fecha: del 22 al 24 de febrero de 2010
Lugar: Melbourne, Australia

Marzo
JORNADA ANUAL DIP 2010
Organiza: AEOIP
Fecha: Marzo de 2010
Lugar: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales
Puertos. Almagro, 42 Madrid

MIPIM WORLD
Organiza: Reed MIDEM
Fecha: del 16 al 19 de marzo de 201 O
Lugar: Cannes, Francia

