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 ENCUESTA DESDE EL CONSEJO GENERAL DE LA ARQUITECTURA 

TÉCNICA DE ESPAÑA. 

El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España ha promovido la elaboración de un Plan Estratégico 

de la Arquitectura Técnica. La tarea ha sido encargada a una consultora de prestigio internacional que 

analizará el presente y futuro de la profesión y su organización profesional. La primera acción prevista es contar 

con la opinión de los colegiados mediante la participación en una encuesta (estrictamente confidencial) sobre 

diversa información relacionada con el objeto del Plan Estratégico. 

La encuesta estará operativa hasta el día 24 de Mayo y el link para acceder a la misma es: 

https://es.surveymonkey.com/r/MFGJ39Z 

Dada la trascendencia del trabajo que se va a acometer, rogamos tu colaboración cumplimentando la 

encuesta. 

 

 CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA SUBVENCIONAR HONORARIOS 

TÉCNICOS DE LA REDACCIÓN DE ANTEPROYECTOS DE REHABILITACIÓN 

DE EDIFICIOS EN CASCO ANTIGUO DE PAMPLONA. 

 

El Boletín Oficial de Navarra nº 94 de 17 de mayo, publica la convocatoria de ayudas referida en el título. Más 

información: 

http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/398048 

 

 HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA HIT 3/18 – ABRIL. 

El Gabinete Técnico del Consejo General ha elaborado el nº 3 correspondiente al año 2018 de la Hoja 

Informativa Técnica (HIT) en formato digital, con diferentes contenidos sobre reglamentación, normativa y 

demás documentación referenciada correspondiente a estos últimos meses. Acceso desde: 

http://www.arquitectura-tecnica.com/hit/Hit2018-3/index.htm 

 

 COLEGIOS PROFESIONALES CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO. 

Los Consejos Generales y Superiores y Colegios Profesionales se equiparan a las Administraciones Públicas. Son 

corporaciones de derecho público dado que cuentan con una naturaleza mixta al tener atribuidas por ley 

funciones públicas y desempeñar también funciones privadas. Propio de esta condición, las corporaciones de 

derecho público velan por la protección de los derechos de los consumidores y usuarios de los servicios 

prestados por los colegiados, al tiempo que defienden los intereses de los profesionales colegiados y de la 

profesión en su conjunto. Esto dota a los colegios profesionales de un carácter peculiar para poder cumplir de 

forma adecuada con las funciones atribuidas. Entre ellas, los colegios profesionales desempeñan labores en 

favor del desarrollo profesional continuo o la formación continua de los profesionales, así como la función 

deontológica, ambas funciones, mecanismos para garantizar la buena práctica profesional. 

Unión Profesional, la asociación que aúna a las profesiones colegiadas españolas y que trabaja en favor del 

mantenimiento e impulso de la esencia colegial, ha publicado la guía «Colegios profesionales como 

corporaciones de derecho público ¿qué significa?». Puedes acceder al documento completo en: 

https://issuu.com/unionprofesional/docs/colegiosprofesionales_corporaciones 
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 CONTART 2018. 

Como venimos informando, a final de este mes se celebra nuestro Congreso, CONTART. A pocas semanas ya, 

nos encontramos en un momento de gran actividad para terminar los preparativos que con gran cariño y 

dedicación se están realizando desde el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España y el Colegio 

de Zaragoza a fin de conseguir el mejor Congreso posible y que todos los participantes, más de 600 inscritos 

actualmente, disfruten de unos días llenos de contenido técnico, que sean provechosos y dejen un grato 

recuerdo. 

Además de todo el contenido técnico de las ponencias y exposiciones enmarcadas en las diferentes áreas 

temáticas del Congreso y de las mesas redondas, en esta edición los congresistas van a poder disfrutar de 

talleres prácticos relacionados con temas de máximas actualidad, como son la realidad virtual (VR) y 

aumentada (AR), el uso de drones en construcción, impresión 3D y fabricación aditiva, aplicación práctica de 

Lean Construcción y workshop de DYNAMO. 

Más información en: https://contart2018.com/ 

 

 

Pamplona, 21 de mayo de 2018. 

 

 

Jesús María Sos Arizu 

PRESIDENTE 

 

 

 

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  

 CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN MEDIANTE CONCURSO-

OPOSICIÓN DE UNA RELACIÓN DE ASPIRANTES AL DESEMPEÑO EN 

INTERINIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO DE ARQUITECTO 

TÉCNICO/APAREJADOR.

El Boletín Oficial de Navarra Nº 91 de 14 de mayo de 2018 publica una convocatoria para un concurso-

oposición para un puesto de trabajo de arquitecto/a técnico/a en interinidad. Más información en: 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/91/Anuncio-14/ 

  

 

 SOCIEDAD DE TASACIÓN

SOLICITA arquitecto/a técnico/a en régimen de autónomo para colaboración en Tasaciones en el Área de 

Navarra y La Rioja

Se REQUIERE: 

- Experiencia mínima en el sector de las 

Valoraciones 

- Manejo de programa AUTOCAD. 

FUNCIONES: 

- Tasaciones con trabajo de campo 

(desplazamiento, visita inmueble…) y trabajo 

de informatización en programa propio. 

Se OFRECE: 

- Incorporación inmediata. 

- Honorarios según Tarifas negociadas. 

 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 163 
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