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 PROPUESTAS PARA LA MESA REDONDA “ARQUITECTURA TÉCNICA: 

PRESENTE Y FUTURO”. 

El próximo 30 de mayo se celebrará dentro de CONTART la mesa redonda “Arquitectura técnica: Presente y 

Futuro” donde se quiere analizar en profundidad tanto la identidad de nuestra profesión como la presencia y 

reconocimiento social que tenemos para la sociedad. 

Para conseguir la mayor participación posible de todos, se ha abierto un plazo para presentar comunicaciones 

relacionadas con el tema de la mesa, permitiendo que los colegiados puedan hacer llegar su opinión. 

Cualquier inscrito en el Congreso podrá enviar las comunicaciones que estime oportunas a través del formulario 

online habilitado cuyo enlace se muestra a continuación: 

https://intranet.pacifico-meetings.com/amsysweb/?idFF=409 

Las comunicaciones podrán ser presentadas oralmente por su autor durante 5 minutos habiendo una elección 

previa por parte de un comité experto en el caso de que la afluencia de comunicaciones supere el tiempo 

disponible. 

Puede obtener toda la información sobre formato y otras cuestiones en la siguiente dirección: 

https://www.contart2018.com/index.php/programa/mesa-redonda-arquitectura-tecnica-presente-y-futuro 

El plazo para la presentación de comunicaciones se cierra el 26 de marzo y el día 2 de mayo se notificarán 

aquellas aceptadas para su exposición oral. 

 

 

Pamplona, 5 de marzo de 2018. 

 

 

Jesús María Sos Arizu 

PRESIDENTE 
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ofertas de trabajo lan eskaintzak 

 
Las ofertas de trabajo relacionadas a continuación son publicadas en coaatnavarra.org y remitidas por correo 

electrónico a los colegiados interesados inmediatamente a su recepción en el Colegio. Puedes incluirte en la 

lista de destinatarios en: https://goo.gl/1AyAQC  

 ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y ARQUITECTURA TÉCNICA con sede en 

Pamplona

SOLICITA arquitecto/a técnico/a 

 

Se REQUIERE: 

- Dominio de Presto y Autocad. 

- Carnet de conducir. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

- No es necesaria experiencia. 

Se VALORA: 

- Conocimiento programas 3D. 

- Experiencia previa en puesto de trabajo 

similar. 

 

 

 

FUNCIONES: 

- Desarrollo de proyectos rehabilitación y 

reforma, estudios previos, … 

- Preparación ofertas económicas, 

seguimiento obras, etc. 

Se OFRECE: 

- Jornada completa. 

- Incorporación inmediata. 

 

Interesados/as enviar C.V. vía correo electrónico a 

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 152

 

 EMPRESA INSTALADORA de ASCENSORES de ÁMBITO NACIONAL

SOLICITA arquitecto/a técnico/a liberal para colaboración como Gestor de Obra para sus instalaciones en 

Navarra.

 

FUNCIONES: 

- Se hará cargo de la gestión de todos los 

trabajos de edificación que se ejecuten en 

obras de adaptación/rehabilitación de una 

edificación existente para la instalación de 

un equipo de elevación. Entre otros podemos 

enumerar de una forma enunciativa pero no 

limitativa, los siguientes: 

 

nes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los trabajos para el suministro y montaje del 

equipo de elevación quedan excluidos del 

alcance de esta figura y serán directamente 

gestionados por el Jefe de Montaje de la 

empresa instaladora. 

 

Interesados/as enviar correo electrónico a 

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 149 y se les remitirá mayor 

detalle de la oferta.

 EMPRESA de REHABILITACIÓN y REFORMAS con sede en Pamplona

SOLICITA arquitecto/a técnico/a como Jefe de Obra

 

Se REQUIERE: 

- 5 años de experiencia en obras similares. 

- Experiencia en gestionar y dirigir obras 

pequeñas sin encargado. 

- Nivel avanzado de Presto, Office y Microsoft 

Project. 

- Vehículo propio. 

- Incorporación inmediata. 

FUNCIONES: 

- Jefe de Obra 

- Máximo responsable de la marcha 

técnico/económica de las obras. 

- Cumplimiento planning, control y gestión de 

las subcontratas y oficios con apoyo de 

personal propio. 

- Elaboración de mediciones y certificaciones. 

- Coordinación y supervisión de los medios 

humanos, técnicos y materiales de las obras. 

 

Interesados/as enviar C.V. vía correo electrónico a 

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 150

https://goo.gl/1AyAQC
mailto:ofertadetrabajo@coaatnavarra.org
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 EMPRESA CONSTRUCTORA, ubicada en la Ribera de Navarra

SOLICITA arquitecto/a técnico/a 

 

Se REQUIERE: 

- Carnet de conducir. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

- Persona con habilidades para las 

relaciones personales y el trato con 

empleados y clientes. 

- Experiencia mínima demostrable de 3 

años. 

- Residencia en la Ribera de Navarra. 

FUNCIONES: 

- Análisis de pliegos, licitaciones de obra, 

presupuestos, memorias, elaboración 

planning, mediciones… 

- Jefe de obra. 

 

 

SE OFRECE: 

- Amplia formación inicial en la empresa. 

- Contrato temporal con posibilidad de 

indefinido 

- Posibilidades reales de progresión. 

- Jornada completa. 

- Retribución según valía. 

 

Interesados/as enviar C.V. vía correo electrónico a 

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 151 

 

 

 

 

 

portal de contratación de navarra nafarroako kontratazioaren portala 

 
A continuación se relacionan las últimas licitaciones publicadas en el Portal de Contratación de Navarra en las 

que se incluyen trabajos de Arquitectura Técnica: 

 REDACCIÓN DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE REFORMA Y REGENERACIÓN DEL MERCADO 

NUEVO DEL ENSANCHE II PAMPLONA/IRUÑA  

https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=1802211336061AEE883B 

 

 REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN OBRAS REDES Y PAVIMENTACIÓN Bº LOURDES DE TUDELA 

https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=180223144022843E786F 

 

mailto:ofertadetrabajo@coaatnavarra.org
https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=1802211336061AEE883B
https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=180223144022843E786F

