
VIERNES 8 DE OCTUBRE DE 2021 La Tribuna COLEGIOS PROFESIONALES 202117

Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación

Tras un período de tremenda com-
plejidad, 2022 será   un  año  para  
la  esperanza. Desde el Colegio Ofi-
cial de Aparejadores, Arquitectos 
Técnicos e Ingenieros de Edifica-
ción de Toledo (COAATIE Toledo), 
se lleva trabajando más de un año 
junto a los organizadores de este 
importante evento, el  Consejo Ge-
neral de la Arquitectura Técnica de 
España (CGATE),  para que la Ciu-
dad Imperial sea un referente en 
acoger y ser anfitriones de este im-
portante evento nacional de la ar-
quitectura técnica dentro y fuera 

de nuestras fronteras, en su IX edi-
ción. 

El Palacio de Congresos ‘El Gre-
co’ de la capital castellano-man-
chega será el punto de encuentro  
que  reunirá  a  aparejadores, ar-
quitectos, ingenieros y profesiona-
les relacionados con sector  para  
hablar  sobre  el presente y futuro 
de la profesión. 

El  lema  elegido  para  este  año,  
‘Comprometidos  con  la  rehabili-
tación’,  resume  de  forma fidedig-
na  el  espíritu  con  el  que  se  con-
voca  el  encuentro.  «Criterios de 

‘CONTART 2022’ SE DARÁ 
CITA EN TOLEDO CON EL 
LEMA  ‘COMPROMETIDOS 
CON LA REHABILITACIÓN’

logías y procesos aplicados a la in-
novación de la Edificación 4.0, sos-
tenibilidad en  los edificios, condi-
ciones de calidad del aire interior,  
niveles adecuados de iluminación 
o ruido con soluciones activas y pa-
sivas y alcanzar los requisitos de 
accesibilidad universal serán algu-
nos de los temas a debatir buscan-
do soluciones completas para 
rehabilitar los edificios del presen-
te y construir los edificios del futu-
ro. 

El Colegio de Aparejadores  y  Ar-
quitectos  Técnicos  de  Toledo,  co-
mo  anfitriones, desde su Junta Di-
rectiva y de la mano de colegiados 
de Toledo junto al Consejo Gene-

ral, está llevando a cabo la  organi-
zación y gestión de todos los pre-
parativos.  

Por otro lado, es relevante otro 
tipo de actuaciones que desde el 
Colegio es desarrollan y que están 
contando con la suma de los nue-
vos miembros incorporados por la 
Junta de Gobierno a las Comisio-
nes de la Institución Colegial tras 
las últimas elecciones del Colegio 
toledano.  

También  MUSAAT,  la  mutua  
de  responsabilidad  civil  de  los  
Arquitectos  Técnicos,  brindará  su 
apoyo, como en 7 las ediciones an-
teriores, y tendrá una presencia ac-
tiva en ‘CONTART’.

El Palacio de Congresos acogerá el 12 y el 13 de mayo 
del próximo año la Convención Internacional de  
la Arquitectura Técnica. Los retos de la construcción 
en materia de rehabilitación será uno de los temas 
que analizarán los expertos

eficiencia energética, salubridad y 
sostenibilidad tenía que ser el  eje 
central de  este ‘CONTART’, tal y 
como  demanda el sector y la so-
ciedad», afirma el presidente del 
COAATIE  Toledo, José Antonio de 
la Vega.  

‘CONTART’ será el foro de co-
nocimiento de referencia para los 
próximos años donde se analiza-
rán por parte de expertos los retos 
de la construcción en materia de 
rehabilitación, cómo aunar esfuer-
zos en torno a la salud del usuario 
en los edificios, las últimas tecno-

La Junta de Gobierno del Colegio y el Consejo General preparan ya ‘CONTART 2022’.


