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Toledo acogerá el encuentro internacional de la Arquitectura Técnica, CONTART 2022 

• Tras la suspensión de CONTART Ibiza 2020 debido a la pandemia mundial, la 

Arquitectura Técnica vuelve a convocar la mayor convención técnica de la 

profesión. 

• Bajo el lema “Comprometidos con la rehabilitación”, el CGATE reúne dos de sus 

principios más arraigados: su vocación de servicio social y su firme creencia en 

la rehabilitación de edificios como la mejor herramienta para descarbonizar las 

ciudades y luchar contra el cambio climático. 

• El encuentro internacional se celebrará los días 12 y 13 de mayo de 2022 en el 

Palacio de Congresos “El Greco” de la ciudad imperial de Toledo. 

Madrid, 8 de junio de 2021.- “2022 será un año para la esperanza. Tras un periodo de 

tremenda complejidad e incertidumbre en muchos ámbitos de nuestra vida, el año que llega 

supondrá un tiempo para recuperarnos, para rehacer lazos, para recobrar abrazos y para 

respirar (sin mascarilla)”, así comienza la carta que el presidente del Consejo General de la 

Arquitectura Técnica de España (CGATE), Alfredo Sanz, ha dirigido a todos los 

aparejadores y arquitectos técnicos colegiados con motivo de la convocatoria de CONTART, el 

encuentro internacional más importante para la Arquitectura Técnica española. 

Tras el retraso y posterior suspensión de la que hubiera sido la octava edición de esta 

convención técnica, a causa de las circunstancias sanitarias provocadas por la COVID-19, la 

ciudad de Toledo toma el relevo de Ibiza para acoger un nuevo CONTART que se celebrará los 

días 12 y 13 de mayo. 

El Palacio de Congresos “El Greco” de la capital castellano-manchega será el punto de encuentro 

del congreso internacional que reunirá a expertos de distintos países para hablar sobre el 

presente y futuro de la profesión. 

El lema elegido para este año; “Comprometidos con la rehabilitación”, resume de forma 

fidedigna el espíritu con el que se convoca el encuentro. “Teníamos muy claro que la 

rehabilitación de edificios con criterios de eficiencia energética, salubridad y sostenibilidad tenía 

que ser el eje central de este CONTART, tal y como demanda el sector y la sociedad”, afirma 

Sanz.  

La ansiada llegada de los fondos europeos que contribuyan a la recuperación económica post-

COVID y que, al mismo tiempo, actualicen el obsoleto estado del parque edificado español va a 

convertir esta actividad en una de las más destacadas en los próximos años. 

“Pero, además, la palabra compromiso es un perfecto recordatorio del significado de nuestra 

profesión en cuanto a su vocación de servicio social y de contribución para que nuestros pueblos 

y ciudades cuenten con edificios sostenibles, seguros, saludables y sean parte activa de la lucha 

contra el cambio climático”, argumenta el presidente del CGATE. 

http://www.cgate.es/
http://www.cgate.es/
http://www.contart.es/
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El Consejo General será el organizador oficial del encuentro, apoyado por el Colegio de 

Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Toledo que, como anfitriones, colaborarán de forma 

estrecha en la organización y gestión de todos los preparativos que ya se están llevando a cabo. 

También MUSAAT, la mutua de responsabilidad civil de los Arquitectos Técnicos, brindará su 

apoyo, como en 8 las ediciones anteriores, y tendrá una presencia activa en CONTART. 

CONTART 2022 cuenta ya con su propia página web, en la que se irá actualizando toda la 

información de esta convención con la programación científica, la información de interés y 

donde se habilitará la plataforma de inscripciones.  

“Queremos también hacer un llamamiento a todas las empresas comprometidas con la 

rehabilitación de edificios para que puedan estar a nuestro lado brindándonos su apoyo y su 

experiencia y sean una parte activa de CONTART, como ha sucedido a lo largo de los últimos 

años. Durante estos días todo aquel que tenga algo que decir sobre rehabilitación en nuestro 

país, debe estar en Toledo compartiéndolo con nuestros compañeros aparejadores y arquitectos 

técnicos”, finaliza Alfredo Sanz. 

Aunque CONTART Ibiza no pudo realizarse, sí es posible acceder al libro de resúmenes con 

cerca de 80 ponencias que abordan la salud y el bienestar que aportan los edificios. Asimismo, 

también se pueden ver en el canal de Youtube del Congreso, todas las comunicaciones que se 

expusieron en “Las tardes de CONTART” y muchas de ellas se pueden consultar ya en RIARTE. 

 

Sobre el CGATE 

El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España es el órgano coordinador de los 

cincuenta y cinco Colegios de Aparejadores y Arquitectos Técnicos existentes. Cuenta con más 

de 50.000 colegiados y representa a la Arquitectura Técnica a nivel nacional e internacional, 

velando por sus intereses y por la mejora continuada del sector de la edificación. 

 

Para más información o declaraciones: 

Contacto de Prensa CGATE 

Helena Platas 

comunicacion@arquitectura-tecnica.com 

636 78 85 70 
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