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Noticias
El Consejo General de la Arquitectura
Técnica de España e Hispalyt ﬁrman un
convenio de colaboración
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El pasado día 17 de abril, los presidentes del Consejo General
de la Arquitectura Técnica de España (CGATE), Alfredo Sanz, y
de la Asociación Española de Fabricantes de Productos Cerámicos (Hispalyt), José Francisco Morant, firmaron, en la sede
del CGATE, un convenio de mutua colaboración entre ambas
instituciones. El acto de firma confirmó la buena relación
entre las dos instituciones y ambos presidentes valoraron
positivamente las acciones llevadas a cabo para promocionar
una edificación de calidad y la difusión de los nuevos sistemas
constructivos cerámicos.
Mediante este acuerdo ambas entidades se comprometen a la
difusión de las iniciativas de interés común y la mutua colaboración en eventos de divulgación técnica y científica del sector
cerámico y de la profesión de la Arquitectura Técnica.

El CGATE y la Fundación ONCE amplían el
convenio por otros dos años
El CGATE ha reaﬁrmado su
interés y voluntad por conseguir la accesibilidad universal
mediante la renovación del
convenio con la Fundación
ONCE, por el cual ambas instituciones colaboran en materia
de accesibilidad mediante el
desarrollo y la promoción de
acciones para lograr construir
“ediﬁcios para todos”. Muestra
de esta colaboración, se han
llevado a cabo múltiples
jornadas en los Colegios de
Aparejadores y Arquitectos

Técnicos, así como la participación, en 2016, de la Fundación
ONCE en la Convención Técnica
organizada por CGATE,
CONTART. Esto se volverá a repetir en la edición de 2018 en
la que, además de la presencia
de la Fundación ONCE en el
congreso, ambas instituciones
organizan la primera edición
de los Premios de la Arquitectura Técnica a la Accesibilidad
en Ediﬁcación cuya entrega se
realizará durante el último día
del mismo.

FOTO: © ÁNGEL MANZANO

MUSAAT Y PREMAAT
renuevan el patrocinio
con el campeón de triatlón
Dani Molina

El presidente de MUSAAT, Francisco García
de la Iglesia, y el presidente de PREMAAT,
Jesús Manuel González Juez, han ﬁrmado
sendas renovaciones de los acuerdos de
patrocinio con el paratriatleta y Arquitecto
Técnico de profesión Dani Molina.
Durante 2017, Dani Molina se ha proclamado
campeón del Mundo, campeón de Europa y
de España en la categoría PTS3 de triatlón.
En el acto de la ﬁrma de renovación, el
deportista ha compartido sus medallas con
los representantes de las Mutuas.
Para MUSAAT y PREMAAT es un honor
apoyar a un deportista como Dani Molina,
ejemplo de superación y por los valores que
representa: esfuerzo y éxito.

Reunión del Comité Técnico
del IV Congreso de Ediﬁcios
Inteligentes
El CGATE participó, el pasado 8 de febrero, en
la reunión del Comité Técnico del Congreso de
Ediﬁcios Inteligentes –organizado por el Grupo
TECMARED–, que tendrá lugar el próximo 19 de
junio en Madrid y que abordará el concepto de
ediﬁcio inteligente desde un punto de vista integral y multidisciplinar. En esta cita se empezaron
a decidir los aspectos clave del Congreso, entre
los que se encuentran una ponencia magistral,
dos mesas redondas y doce comunicaciones orales, teniendo como principal novedad la inclusión
de un apartado exclusivo para casos de éxito.
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