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Fechas clave

 Envío resúmenes de las 
comunicaciones técnicas 
(cierre de plataforma): 
5 de diciembre de 2019 

 Notificación de aceptación/
rechazo (resumen de 
comunicaciones): 
24 de diciembre de 2019

 Envío trabajos completos: 
Del 3 enero al 12 de febrero de 2020 

 Notificación decisión final 
trabajos completos: 
15 de abril de 2020

CGATE / PROFESIÓN

A falta de poco más de seis meses para la celebración del mayor encuentro 
bienal de la profesión, Ibiza se prepara para acoger, entre el 20 y el 22 
de mayo, a los congresistas . “Salud y tecnología en los nuevos edifi cios 
responsables” es el tema escogido este año, en torno al cual pivotarán las 
ponencias de los compañeros que acudan a CONTART.

SALUD Y TECNOLOGÍA EN LOS 
NUEVOS EDIFICIOS RESPONSABLES

CONTART 2020 Ibiza

TRAS EL RECIENTE convenio de 
colaboración alcanzado entre el 
CGATE y el Consejo Oficial de Cole-
gios de Médicos y la edición de la 
guía Las siete llaves para un edifi cio 
saludable, que se va a lanzar próxi-
mamente, el tema de la salud y su 
relación con la edifi cación está más 
vigente que nunca. Los ciudadanos 
pasan hasta un 90% de su tiempo 
en el interior de los edifi cios, por lo 
que cobra especial importancia que 
estos incorporen las nuevas tecnolo-
gías para ayudar a los seres humanos 
a mantenerse sanos. De todo ello se 
hablará en la próxima Convención 
Internacional de la Edifi cación, uno 
de los eventos científi co-técnicos más 

importante del sector, que llega a su 
octava edición. Promovida y organi-
zada por el Consejo General de la Ar-
quitectura Técnica de España, cuenta 
con el apoyo del Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técni-
cos de Ibiza y Formentera que actúa 
como anfi trión de la convención.
CONTART 2018 Zaragoza fue todo un 
éxito, con una asistencia de 700 con-
gresistas llegados de toda España y 
con un gran impacto mediático y so-
cial, con cifras próximas a las 300.000 
interacciones en redes sociales.

Áreas Temáticas. El congreso se va 
a articular en torno a las siguientes 
áreas temáticas: 

• Edifi cios de Consumo de Energía Casi 
Nulo: con la vista puesta en las nuevas 
normativas de próxima aparición.
• Calidad del aire interior y bienestar 
térmico: aquí se integrarán los estu-
dios de ambos aspectos (salubridad 
y confort) por separado y también 
las relaciones entre ellos. 
• Protección frente al ruido e ilu-
minación: se buscan las soluciones 
edifi catorias que ayuden a mitigar la 
falta de iluminación natural y evitar 
los niveles sonoros por encima del 
umbral permisible.
• Accesibilidad universal: tema pen-
diente para el parque edifi catorio es-
pañol, en el que solo el 2% posee un 
acceso desde la calle al portal que 

cumpla con los criterios de accesibi-
lidad universal. 
• Seguridad: se avanza hacia la 
seguridad en todos los ámbitos 
incluyendo los procesos de mante-
nimiento y uso de los edifi cios y la 
preparación de los mismos frente a 
agresiones externas.
• Áreas Transversales: nuevas tec-
nologías, sostenibilidad, materiales 
innovadores y efi ciencia.
CONTART se ha asentado como un con-
greso de referencia para el sector de 
la edifi cación y la construcción, donde 
conocer de primera mano las tenden-
cias, objetivos y nuevos retos que trae 
consigo la innovación en nuestro sec-
tor para los próximos años. ■ 
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Sobre el gran reto 
que se le presenta 
al Colegio de Ibiza y 
Formentera, sede de 
acogida del próximo 
CONTART, hemos 
tenido la oportunidad 
de conversar con su 
máximo responsable, 
José Luis Rodríguez 
Poblador.

“CONTART DA VIDA A NUESTRA 
PROFESIÓN, NUTRIENDO DE 
PROPUESTAS Y DESCUBRIÉNDONOS 
NUEVOS ÁMBITOS DE TRABAJO 
QUE TENEMOS AL ALCANCE DE 
NUESTRAS MANOS”

José Luis Rodríguez Poblador, presidente del COAATEE de Ibiza y Formentera

E l presidente del Colegio anfi trión comparte 
con CERCHA los objetivos y motivaciones 
que les plantea la organización de la gran 
cita de la Arquitectura Técnica. 

¿Cuáles han sido las motivaciones que han lle-
vado al Colegio de Ibiza y Formentera a dar el 
paso para acoger este evento?
Participar como Colegio anfitrión en el evento más 
representativo de nuestra profesión ha sido uno de 
los objetivos principales de mi trayectoria desde 
que me embarcaron, allá por 2009, en las respon-
sabilidades de gobierno de mi estimado Colegio. El 
hecho de coincidir con numerosos proyectos que se 
relacionan transversalmente con nuestra profesión y 
que culminan en 2020, como Horizonte 2020, el Plan 
de ahorro y eficiencia energética 20/20/20 o la Es-
trategia Europea sobre Discapacidad y Accesibilidad, 
también me motivaron para elegir este año como 
oportunidad para acoger, desde la humildad de un 
pequeño Colegio, la celebración de la convención 
por excelencia de nuestra profesión. 

¿Qué atractivos ofrece la isla de Ibiza para la 
celebración del congreso?
Ibiza está conectada internacionalmente y se en-
cuentra en un entorno doblemente declarado Pa-
trimonio de la Humanidad por la Unesco: en tierra, 
por su riqueza cultural que retiene improntas pú-
nicas, fenicias, romanas, bizantinas, visigodas y 
musulmanas en su incomparable marco fortificado 
de Dalt Vila; y en el mar, por su riqueza natural 
rodeada de praderas de Posidonia, que tapizan el 
fondo marino, filtrando y oxigenando el hábitat de 

miles de especies). Estos son atractivos más que 
suficientes para convertirla en un destino de lujo y 
un enclave perfecto para celebrar la octava edición 
del congreso más esperado entre los profesionales 
de la edificación.
   
¿Cuál es la aportación que CONTART realiza a 
nuestro sector?
El éxito de los profesionales de hoy en día se basa, 
entre otras aptitudes, en disponer de una buena 
interconexión, una relación ágil y efectiva entre 
profesionales y empresas especializadas que se co-
nectan a partir de intereses o valores comunes y 
que permiten obtener un producto final de calidad 
y con garantías para el usuario. Es, precisamente, 
esa interconexión entre profesionales y empresas 
la que facilita y pretende aportar CONTART a todos 
los Arquitectos Técnicos que asistan a la Convención 
de la Edificación.

¿Por qué es importante para la profesión de la 
Arquitectura Técnica?
CONTART da vida a nuestra profesión, nutriendo de 
propuestas y descubriéndonos nuevos ámbitos de 
trabajo que tenemos al alcance de nuestras manos. 
Asistir a CONTART es una oportunidad muy especial, 
ya que solo se repite cada dos años, para empaparse 
en dos días de las tendencias del mercado, las de-
mandas de los inversores y las últimas tecnologías 
en edificación y calidad de la construcción. Para un 
profesional de la Arquitectura Técnica es impres-
cindible adquirir toda la información que se ofrece 
en CONTART para estar a la vanguardia de la oferta 
profesional para sus futuros clientes.
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“CONTART pretende 
facilitar esa interconexión 
necesaria entre empresas 
y profesionales”

En cuanto a las comunicaciones técnicas, ¿qué im-
portancia tienen para el congreso y cómo funciona 
el proceso para su entrega y posterior aprobación?
Las comunicaciones técnicas son la columna vertebral 
sobre la que pivota CONTART. Su proceso de entrega 
es muy sencillo: solo es necesario presentar un resu-
men en una plantilla sobre el tema propuesto para la 
ponencia. La fecha tope para presentar estos resúme-
nes es el 5 de diciembre de 2019. Para su evaluación, 
se ha constituido un comité científi co formado por 
especialistas de reconocido prestigio. Este comité, 
una vez que haya comprobado que el asunto de la 
comunicación se ajusta a la temática del congreso, 

se pondrá en contacto con el autor principal para 
que proceda a la entrega del texto defi nitivo de la 
comunicación antes del 12 de febrero de 2020. Poste-
riormente, y mediante un sistema de pares ciegos, se 
realizará la evaluación de todas las comunicaciones 
aceptadas para seleccionar las mejores, que serán 
expuestas durante el congreso, bien en formato de 
presentación, bien mediante póster. 

¿Se van a editar las ponencias cómo en ediciones 
anteriores de CONTART?
Sí. Al igual que sucedió en citas precedentes, se va 
a realizar una edición digital para descargarla de la 
red o de los perfiles de redes sociales y también en 
papel para todos los participantes.

Por último, ¿que transmitiría a sus compañeros 
ante la celebración de CONTART 2020?
Que les esperamos con los brazos abiertos, que no 
pierdan la oportunidad de descubrir Ibiza y asis-
tir al encuentro más importante del sector donde, 
además de las oportunidades de formación y di-
vulgación, se realizará una importante labor de 
networking entre los asistentes, profesionales de 
la Arquitectura Técnica. ■
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