
CONTART es la convención de la Arquitectura Técnica que se viene celebrando cada dos 

años. El Palacio de Congresos de Zaragoza será la sede de la próxima Convención Técnica de 

la Edificación 2018 promovida desde el Consejo General de la Arquitectura Técnica de 

España.

Es punto de encuentro para 700 congresistas profesionales de la arquitectura técnica y da 

cabida a todas las tendencias del sector presentándose 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.

El Congreso se organizará en 4 grandes áreas temáticas y 2 mesas redondas sobre aspectos 

importantes de nuestra profesión:

ÁREAS TEMÁTICAS

A1 Edificación 4.0. e innovación en construcción.

A2 Rehabilitación de edificios. Accesibilidad, rehabilitación energética, conservación y 

restauración

A3 Edificación sostenible y edificios de consumo de energía casi nulo

A4 Ciencia y tecnología de la edificación

MESAS REDONDAS

M1 Novedades en el tratamiento de la seguridad y salud en los procesos edificatorios

M2 La economía en la construcción y la importancia futura del “Quantity Surveyor”

organizado  por:

SUBVENCIONADO  
PARA  COLEGIADOS  DE  

COAATIE  NAVARRA



     PRECIO subvención PRECIO

 GENERAL COAATNA FINAL
PRECIO EN HAB.DOBLE compartida *:      300 €    210 €   90 €
PRECIO EN HAB.DOBLE compartida * mutualistas PREMAAT:      270 €    210 €   60 €
PRECIO EN HAB.DOBLE USO INDIVIDUAL:        420 €     210 € 210 €
PRECIO EN HAB. INDIVIDUAL mutualistas PREMAAT:      390 €     210 € 180 €
PRECIO ACOMPAÑANTE **:          180 €            0 €           180 €

*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 que pudiera programar la organización para 
acompañantes no están incluidas en el precio del viaje.

- El precio incluye la inscripción al Congreso (incluida la subvención de PREMAAT para 
mutualistas y no mutualistas), alojamiento en hotel, y viaje Pamplona-Zaragoza-Pamplona.
- Para acceder a la subvención es imprescindible asistir a todas las jornadas de la convención.
- La realización del viaje está condicionado a un mínimo de inscripciones.
- A las bajas realizadas con posterioridad al 1 de abril se cobrará el importe completo SIN la 
SUBVENCIÓN  del Colegio.

HOTEL DE 4 ESTRELLAS POR DETERMINAR

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

FECHA DE FIN DE INSCRIPCIÓN: 5 de ENERO 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)
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