
Viaje organizado por:

HORARIOS POR DETERMINAR. IDA Y VUELTA A GRANADA EN AUTOBÚS PRIVADO.

PRECIO PRECIO
SUBVENCIONADOGENERAL

PRECIO VIAJE EN HAB.DOBLE USO INDIVIDUAL: 490 €740 €
PRECIO VIAJE EN HAB.DOBLE compartida*: 290 €540 €
PRECIO VIAJE EN HAB.DOBLE: 530 €780 €
PRECIO VIAJE ACOMPAÑANTE: 150 €

PACK ACTIVIDADES (completo) ACOMPAÑANTE**: 160 €

*Aquellas personas que se inscriban solas y deseen compartir habitación con el
fin de no pagar suplemento, lo han de comunicar en el momento de la inscripción.
**Las inscripciones para las actividades culturales para acompañantes no están
incluidas en el precio del viaje. Deben solicitarse en el momento de la inscripción.
-El precio incluye la inscripción a precio reducido al Congreso (todas las actividades
del programa), alojamiento en hotel, y viaje en autobús Pamplona-Granada-
Pamplona.
-Para acceder a la subvención es imprescindible asistir a todas las jornadas de la
convención.
-Subvención no acumulable a otras.
-La realización del viaje está condicionado a un mínimo de inscripciones.

HOTEL: VINCCI ALBAYZIN 4* (Sujeto a disponibilidad en

el momento de la reserva)

Todos los datos expuestos en este programa son susceptibles de cambios de última

hora.

FECHA DE FIN DE INSCRIPCIÓN: 15 de FEBRERO a las 13:00 horas.

Para inscribirse enviar correo electrónico a gabinete@coaatnavarra.org

o llamando al 948 22 95 15 (opción 2 Gabinete Técnico)

VIAJE SUBVENCIONADO
PARA COLEGIADOS
COAATIE NAVARRA

MIERCOLES 20 DE ABRIL JUEVES 21 DE ABRIL VIERNES 22 DE ABRIL

08.30 h. Recepción de Congresistas. 09.00 - 11.15 h. Ponencias. 09.00 - 11.15 h. Ponencias.

09.30 - 10.00 h. Presentación de la

Convención.
09.00 - 11.15 h. Ponencias Técnicas. 09.00 - 11.15 h. Ponencias Técnicas.

10.00 - 11.30 h. Ponencia Inaugural. 11.15 - 11.45 h. Pausa – café. 11.15 - 11.45 h. Pausa – café.

11.30 - 12.00 h. Pausa – café. 11.45 - 14.00 h. Ponencias.
12.00 - 13.30 h. Entrega de los Premios

Seguridad.

12.00 - 12.30 h. Inauguración oficial. 11.45 - 14.00 h. Ponencias Técnicas.
13.30 h. Conclusiones y clausura de la

convención.

12.30 - 14.00 h. Ponencias. 11.45 - 13.15 h. Mesa Redonda.
21.00 h. Cena de Clausura en el Carmen

de los Chapiteles.

12.30 - 14.00 h. Ponencias Técnicas. 14.00 - 15.30 h. Comida.

14.00 - 15.30 h. Comida. 15.30 - 17.00 h. Mesa Redonda.

15.30 - 17.00 h. Mesa Redonda.
15.30 - 17.00 h. Comunicaciones

Científicas.

15.30 - 17.00 h. Ponencias

Internacionales.
17.00 - 17.30 h. Pausa – café.

15.30 - 17.00 h. Comunicaciones

Científicas.
17.30 - 18.30 h. Mesa Redonda.

17.00 - 17.30 h. Pausa – café.
17.30 - 18.30 h. Comunicaciones

Científicas.

17.30 - 19.00 h. Mesa Redonda. 18.30 h. Cierre de la jornada.

17.30 - 19.00 h. Comunicaciones

Científicas.

19.00 h. Salida para visita nocturna a la

Alhambra.

19.00 h. Cierre de la jornada.

21.00 h. Cocktail de bienvenida en el

Carmen de los Mártires.

www.contart2016.com
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IDA: MARTES 19 y  VUELTA: SÁBADO 23. GRANADA 2016

20/21/22 ABRIL

www.contart2016.com

La Convención

de la Edificación



A•1 CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN

En esta área se expondrán y estudiarán las diversas tecnologías constructivas presentes en
el proceso edificatorio. Desde los sistemas tradicionales recuperados hasta los últimos
avances en tecnologías y materiales incorporados a la evolución constructiva de los últimos
años. El edificio como laboratorio constructivo, desde su implantación sobre el terreno
hasta su entrega al promotor.

A•2 RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

Los procesos de rehabilitación de los centros de las ciudades, unido al fin de los procesos
expansivos y a los nuevos marcos legislativos serán los pilares del área. Se dedicará a
conocer las experiencias en trabajos de restauración y rehabilitación de las edificaciones
existentes, analizando sus propias problemáticas y las soluciones singulares que se pueden
incorporar. Tendrá cabida además en este área todas aquellas investigaciones relacionadas
con la historia de la edificación y la construcción.

A•3 REHABILITACIÓN ENERGÉTICA, SOSTENIBILIDAD Y ACCESIBILIDAD EN LA
EDIFICACIÓN

La rehabilitación energética, el mantenimiento del parque edificado, la accesibilidad y la
sostenibilidad de los procesos constructivos se presentan como los sectores más
innovadores y de proyección en el sector. Las nuevas normativas y exigencias de los
propietarios de los inmuebles hacen que la rehabilitación energética, la implantación y
corrección de medidas de accesibilidad y la sostenibilidad se hayan convertido en la
actualidad en uno de los principales campos de actuación que la sociedad demanda a
nuestros profesionales.

A•4 SEGURIDAD Y SALUD EN LOS PROCESOS EDIFICATORIOS

El objetivo que persigue esta área es la reducción de riesgos. Sólo eliminándolos se
podrá reducir la siniestralidad. A esta meta se llega desde multitud de caminos, todos
importantes y todos necesarios, ya que deben ser integradores con los procedimientos
de trabajo existentes, bien adaptándolos, bien modificándolos por completo. En los
últimos años se ha venido impulsando la gestión integral de la seguridad en las obras y
cada una de sus partes. Su importancia es clave tanto en las funciones como en las
responsabilidades de nuestros profesionales antes y durante la ejecución de las obras.

A•5 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (BIM).

Las nuevas formas de comunicación que las tecnologías nos ofrecen son un
complemento cada vez más importante para los profesionales. Esta área será un punto
de encuentro para conocer los sistemas y metodologías que se están utilizando y hacia
dónde nos conducirá esta nueva forma de trabajar y de relacionarse entre los
profesionales. Se analizarán y expondrán especialmente los avances en los sistemas de
Modelado de Información para la Edificación, BIM.

PRESENTACIÓN

CONTART es la convención técnica de la Arquitectura Técnica que se viene celebrando cada
tres años. El Palacio de Congresos de Granada será la sede de la próxima Convención Técnica
de la Edificación 2016 promovida desde el Consejo General de la Arquitectura Técnica de
España. Punto de encuentro de los profesionales de la arquitectura y construcción, tienen
cabida todas las tendencias del sector y se presentarán las últimas novedades técnicas y
tecnológicas.

Con el fin de promover y facilitar la asistencia a esta interesante convención, el Colegio de
Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Navarra organiza un
viaje subvencionado a la misma según el programa incluido en este folleto.

AREAS TEMÁTICAS

PROGRAMA PARA ACOMPAÑANTES

Nombre Fecha
Hora de

inicio
Precio

Cocktail de Bienvenida en el Carmen de los

Mártires

(Incluye transporte de ida y vuelta desde el

Palacio de Congresos).

Visita Cultural “La Dobla de Oro”

(Recorrido por los grandes monumentos

hispanomusulmanes de Granada

acompañados de un guía oficial. La visita

finaliza con un almuerzo en el Restaurante

Alacena de las Monjas. Incluye transporte de

ida desde el Palacio de Congresos hasta el

inicio de la visita).

Visita nocturna por los Palacios Nazaríes de La

Alhambra

(Incluye transporte de ida y vuelta desde el

Palacio de Congresos, guías oficiales,

auriculares y entrada).

Cena de clausura en el Carmen de los

Chapiteles

22 de Abril 21:00h 60 €

160 €

21 de Abril 19:00h 20 €

20 de Abril 21:00h 42 €

21 de Abril 10:00h 38 €


