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Rgtº. Sº. Nº. 548 

 

Presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos  

 

 

Madrid, 6 de noviembre de 2017 

 

 

 

Estimado Presidente, 

Continuando con los trabajos preparatorios de CONTART-2018, me complace enviarte la carta que nos 
remite el Presidente del COAAT de Zaragoza, en su calidad de Presidente del Comité Organizador, 
recordando los hitos más importantes de la Convención de la Arquitectura Técnica que se celebrará 
en Zaragoza en la primavera del próximo año, junto con los materiales para facilitar a los Colegios su 
difusión.  

Aprovecho la ocasión para solicitar tu cola boración en la máxima difusión posible de este importante 
evento de nuestra profesión y para que animes a los compañeros de tu Colegio a la participación activa 
en el mismo. 

Un cordial saludo 

 

 

 

 
Iñaki Pérez Pérez  
Vicepresidente 

 

 

Anexo   Carta Presidente COAAT Zaragoza 

Documento Áreas Temáticas  

Banner 

 



 
 

 

 

 

 
 

Zaragoza, 3 de noviembre de 2017 
 

Estimado Presidente, 

Como ya conocerás, e n mayo de 2018 se celebrará en Zaragoza la séptima edición de CONTART, 
la Convención Técnica y Tecnológica de la Edificación , promovida por el Consejo General de 
la Arquitectura Técnica  y organizada en esta ocasión por nuestro Colegio  de Zaragoza. 

Pretendemos que CONTART 2018 sea un punto de encuentro de todos los profesionales de la 
Arquitectura Técnica , con el objetivo de profundizar en los aspectos más importantes de la 
profesión y compartir las tendencias de especialización  que se van a imponer en los próximos 
años.  

Me gustaría recordarte  los hitos cronológicos importantes , en cuanto al desarrollo previo de la 
Convención , que van a tener lugar en las próximas fechas  para que traslades esta información a 
todos tus colegiados, de forma que todos puedan participar en la presentación de 
comunicaciones técnicas . 

Como ya conoces, un aspecto esencial de cualquier Congreso técnico  son las comunicaciones 
técnicas . En esta edición  CONTART se organiza, en cuanto a las comunicaciones técnicas , en 7 
áreas temáticas , de forma que se atienden todos nuestros campos profesionales, en aras de 
alcanzar con su información el interés para todos los asistente s. Estas áreas son las siguientes:  

• Edificación 4.0, digitalización e innovación en construcción.  
• Ciencia y tecnología de la edificación.  
• Edificación sostenible y edificios de consumo de energía casi n ulo. 
• Seguridad y Salud. 
• Economía de la construcción. Quantity Surveying . 
• Rehabilitación de edificios. Eficiencia energética, accesibilidad, conservación y restauración.  
• Control de calidad. 

Por todo lo anterior, nos gustaría que vuestr o Colegio tuviese un papel muy activo en CONTART 
2018 y que distribuyeseis esta información a tod os los colegiados para que tuviesen la ocasión de 
enviar las comunicaciones científicas , para su inclusió n en el Congreso y consiguiente libro de 
actas, que se editará ex profeso y que contará con ISBN y Depósito Legal.  

Además, en esta ocasión, la revista especializada “Anales de Edificación ” que se encuentra 
indexada en AVERY y REDIB, va a elaborar y publicar un número especial con los doce mejor es 
artículos presentados en CONTART, lo que puede ser de gran interés para los autores de los 
mismos. 

En cuanto a plazos, me gustaría resaltar que el plazo para la entrega de los resúmenes de 
comunicaciones científicas finaliza el 20 de noviembre de 2017  y que hasta el próximo 8 de 
enero es posible la inscripción al Congreso a precios reducidos. 

Para poder acceder a toda la información  del evento y a la plataforma digital diseñada para la 
entrega de resúmenes de comunicaciones , la dirección web  es: www.contart2018.com, donde 
también figura la información sobre inscripciones, lugar de celebración, etc . 

http://www.contart2018.com/


Adjuntamos a esta carta un documento informativo que podéis utilizar para dar difusión al 
evento en vuestros boletines, redes sociales, etc. y también un banner para que lo incluyáis e n 
vuestra web con el link a la web del Congreso. 

Por último, te rogaría que nos enviaseis, en el caso de que no lo hayáis podido realizar todavía,  a 
administracion@coaatz.es las direcciones de correo electrónico en las que deseéis recibir la 
información que vamos a enviar de forma periódica , en formato newsletter, sobre las novedades de 
CONTART 2018. 

 

 

Un cordial saludo, 

 
 
 
 
 
Víctor Martos Pérez  
Presidente COAAT Zaragoza 
Presidente Comité Organizador CONTART 2018  

mailto:administracion@coaatz.es


PROMUEVE ORGANIZA COLABORAN

“LA CONVENCIÓN DE LA EDIFICACIÓN”



CONTART 2018 SERÁ EL FORO DONDE SE ABORDARÁN

LOS NUEVOS DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA LOS

PROFESIONALES DE LA EDIFICACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN

—
Tendremos la oportunidad de profundizar en los aspectos más relevantes de la profesión, a la vez que se abordarán 
conceptos novedosos como la edificación 4.0 o el nuevo papel de los profesionales en el diseño y la ejecución 
de los edificios de consumo de energía casi nulo. Todo ello enfocado a adelantarnos a lo que la sociedad, las 
Instituciones y el mercado nos va a exigir, con la intención de detectar y formarnos en los nuevos espacios de 
trabajo que van a surgir en la industria de la edificación. Una reflexión abierta sobre las nuevas formas de trabajo 
que han llegado y que nos obligan a una mayor comunicación, colaboración y especialización.

El Congreso se organiza para las comunicaciones técnicas en 7 áreas temáticas, de forma que se atienden todos 
nuestros campos profesionales en aras de alcanzar con su información el interés para todos los asistentes. 

FECHAS IMPORTANTES

COMUNICACIONES TÉCNICAS
 Fecha de finalización del envío de los RESÚMENES: 20 de noviembre de 2017 a las 23:59h (hora peninsular).

 Aceptaciones o rechazos de los RESÚMENES: Se notificarán a los autores el día 11 de diciembre de 2017.

 Envío trabajos completos: Antes del 1 de febrero de 2018. Se informará con la aceptación de resúmenes detalles de envío.

 Aceptación trabajos completos: 20 de marzo de 2018.

INSCRIPCIONES
 Cuota económica: hasta el 8 de Enero de 2018 (incluido)

ÁREAS TEMÁTICAS PARA COMUNICACIONES TÉCNICAS

 Edificación 4.0, digitalización e innovación en construcción.

 Ciencia y tecnología de la edificación.

 Edificación sostenible y edificios de consumo de energía casi nulo.

 Seguridad y Salud.

 Economía de la construcción. Quantity Surveying.

 Rehabilitación de edificios. Eficiencia energética, accesibilidad, conservación y restauración.

 Control de calidad.


