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CRONOLOGIA  
 
   

 12/05/2017 Constitución del Consell Assessor 

 13/06/2017 1ª Nit de les Infraestructures 

 27/11/2017 Firma del convenio de colaboración con la Confederació Catalana 
de la Construcció (CCC) 

 24/01/2018 Presentación del documento nº 1/2018: “Las vías de alta 
capacidad: la urgencia de un nuevo modelo de gestión” 

 30/01/2018 Reunión con el Ministro de Fomento de presentación del Consell 
Assessor y del documento “Las vías de alta capacidad” 

 10/05/2018 Firma del convenio de colaboración con el Institut de Tecnologia 
de la Construcció de Catalunya (ITEC) 

 22/05/2018 Presentación en la Comisión de Fomento del Congreso de los 
Diputados del Consell Assessor y del documento “Las vías de alta capacidad” 

 28/05/2018 Firma del convenio de colaboración con el Col·legi d'Enginyers de 
Camins, Canals i Ports de Catalunya 

 13/06/2018 Presentación del documento nº 2/2018: “La eficiencia de la 
inversión en infraestructuras” 

 13/06/2018 2ª Nit de les Infraestructures 

 17/09/2018 Firma del convenio de colaboración con la Cámara de 
Concesionarios y Empresas vinculadas al Sector Público en el ámbito de las 
Infraestructuras, los Equipamientos y Servicios Públicos (CCIES) 

 20/09/2018 Jornada Autopistas, autovias y carreteras: futuros modelos de 
gestión. Organizada conjuntamente con el RACC. 

 15/01/2019 Presentación del documento nº 3/2019: “La colaboración 
público-privada, un modelo necesario” 

 19/03/2019 Generalitat de Catalunya invita al CAdIC a formar parte del Grup 
de treball sobre la gestió i finançament del Sistema de Vies d’altes 
Prestacions (SICAV). 

 20/03/2019 AMB invita al CAdIC a formar parte del Consell de Mobilitat, 
órgano consultivo que aglutina a todos los agentes sociales de la metrópolis 
implicados en la mobilidad.  

 09/05/2019 Presentación del documento nº 4/2019: “Buenas prácticas en la 
contratación pública de infraestructuras”. 

 13/06/2019 3ª Nit de les Infraestructures.  
 07/11/2019 Presentación del documento nº 5/2019 :  “La rehabilitación de 

viviendas: un sector con gran potencial por desarrollar”.  
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 25-02-2020  Presentación del document nº 6/2020: “Mejora de la garantía de 
abastecimiento urbano en las comarcas litorales de Catalunya. Cambio 
Climático. 


