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 ÉXITO DE CONTART 2018. 

CONTART 2018 ZARAGOZA finalizó con gran éxito de participación y resultados, destacamos algunas de sus 

cifras: 

 700 congresistas arquitectos/as técnicos/as 

 120 ponentes  

 72 ponencias, mesas técnicas y redondas 

 78 entidades y empresas 

 96 comunicaciones científicas en el libro de actas (a vuestra disposición en la biblioteca del Colegio) 

 6 talleres prácticos 

Para los que no estuvisteis, un breve vídeo resumen: 

https://www.youtube.com/watch?v=I0ekdl9rigQ&list=PLv1g0C_tuw3k-Ni5aG3EUCMe9vtDXFpNL 

Os emplazamos a participar en CONTART 2020 en IBIZA. 

 

 ENHORABUENA A NUESTRO COMPAÑERO ANTONIO GÓMEZ COUTO. 

La ceremonia de entrega de los Premios de la Arquitectura Técnica a la Accesibilidad en la Edificación se llevó 

a cabo en un solemne acto el pasado viernes 1 de junio en Zaragoza, en el marco de CONTART 2018. 

Hemos de destacar el premio recibido por nuestro compañero Antonio Gómez Couto que ha trabajado en 

Navarra durante más de 2 décadas en la redacción y ejecución de proyectos de instalación de ascensores 

en edificios residenciales. 

Ha sido merecedor del Premio en la categoría de Innovación por el trabajo por la “Solución de rotura de 

barreras e instalación de ascensor en edificios existentes”. El jurado ha valorado el trabajo en los siguientes 

términos: “Este trabajo presenta una actuación práctica en edificio existente, extrapolable a otros similares, 

planteando una ingeniosa solución para instalar un ascensor y adecuarlo a las condiciones básicas de 

accesibilidad en situaciones de extrema dificultad. Destaca que la solución presentada ha probado su 

efectividad en los edificios en los que se ha implantado”. 

Puedes visualizar el vídeo de entrega del premio y el discurso de nuestro compañero en: 

https://youtu.be/OcZ0Yc4SOYI 

 

 EL NUEVO REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS TAMBIÉN ES DE 

APLICACIÓN PARA PROFESIONALES DE LA ARQUITECTURA TECNICA. 

Como probablemente sabréis, en fechas recientes ha entrado en vigor el Nuevo Reglamento General de 

Protección de Datos (RGPD). Este cambio afecta directamente tanto a los colegios como a los colegiados. 

Por nuestra parte, este Colegio contrató la adaptación al nuevo Reglamento de manera mancomunada con 

otros COAATIEs y ya se han puesto en marcha nuevas medidas impuestas por el Reglamento. 

Para la adaptación de los profesionales liberales o responsables de pequeñas empresas, os recomendamos 

utilizar la herramienta informática publicada por la propia Agencia Española de Protección de Datos 

denominada “Facilita RGPD” que ha sido desarrollada para ayudar a las empresas y profesionales que tratan 

datos personales de escaso riesgo a cumplir con el RGPD, a fin de que de la manera más sencilla posible 

puedan conocer las implicaciones y los cambios que supone la nueva normativa y puedan tomar las medidas 

necesarias. Facilita RGPD está planteada como un cuestionario online con una duración máxima de 20 minutos 

con el que los profesionales pueden, en primer lugar, constatar a través de una serie de preguntas que los 

datos que tratan pueden considerarse de bajo riesgo y, en segundo lugar, obtener los documentos mínimos 

indispensables para facilitar el cumplimiento del RGPD al terminar el test. 

Puedes acceder a la herramienta en: https://www.servicios.agpd.es/Facilita 

  

https://www.youtube.com/watch?v=I0ekdl9rigQ&list=PLv1g0C_tuw3k-Ni5aG3EUCMe9vtDXFpNL
https://youtu.be/OcZ0Yc4SOYI
https://www.servicios.agpd.es/Facilita
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 FIESTA DE HERMANDAD EL 20 DE OCTUBRE. 

Hasta la llegada de la crisis económica, este Colegio celebraba anualmente un acto de hermandad entre 

colegiados consistente en una cena coincidiendo con el final del año. Con el recorte de presupuesto 

sobrevenido principalmente por la crisis, el acto fue suspendido. Siempre ha estado en el ánimo de la Junta de 

Gobierno reanudar la celebración de aquel acto que servía de encuentro entre colegas y fomentaba las 

buenas relaciones entre colegiados. 

Actualmente trabajamos en la organización de un acto de celebración, con distinto formato al conocido hasta 

ahora pero con el mismo objetivo, que se llevará a cabo el sábado 20 de octubre del que iremos informando 

en circulares posteriores. 

Por favor, reserva esta fecha porque esperamos contar contigo. 

 

 ICMS “ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE MEDICIÓN DE LA 

CONSTRUCCIÓN”. 

Como se ha informado en circulares anteriores, el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España ha 

participado en la elaboración del ICMS “Estándares Internacionales de Medición de la Construcción”, 

Coalición internacional formada por más de 40 organismos profesionales con el objetivo de crear una norma 

internacional común, que permita analizar diferentes presupuestos realizados con un mismo patrón. 

Las organizaciones de la Coalición han firmado una declaración de apoyo y compromiso para promover y 

aplicar el ICMS y alentar a los mercados mundiales a aceptarlo y adoptarlo. 

Recientemente, se han traducido estos estándares de su versión inglesa al castellano, facilitando su difusión y 

aplicación en nuestro país. Puedes acceder al estándar en castellano en: 

https://icms-coalition.org/the-standard/ 

  

 

Pamplona, 11 de junio 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  

 

 RESOLUCIÓN 1012/2018, de 23 de mayo, del Gerente de la Universidad 

Pública de Navarra, por la que se aprueban las convocatorias de pruebas 

selectivas para la constitución de dos relaciones de aspirantes al 

desempeño del puesto de trabajo de Gestor de Servicios, nivel B, una 

para la contratación temporal y otra para la formación, en situación de 

servicios especiales, para cubrir las necesidades en el Servicio de 

Infraestructuras, Salud Laboral y Servicios Generales de la Universidad 

Pública de Navarra.

Más información: 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/107/Anuncio-5/ 

https://icms-coalition.org/the-standard/
https://goo.gl/1AyAQC
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/107/Anuncio-5/
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 EMPRESA DEL GRUPO CORPORACIÓN PUBLICA EMPRESARIAL DE 

NAVARRA

SOLICITA arquitecto/a técnico/a para la oficina comarcal de asesoramiento técnico en Vivienda y Urbanismo 

de la zona Baztán-Bidasoa ubicada en Doneztebe/Santesteban  

 

Se REQUIERE: 

- Informática: Usuario avanzado de Microsoft 

Office 2007 o superior (Word, Excel, Power 

Point, Outlook). 

- Autocad, Presto. 

- Conocimiento hablado y escrito de Euskera. 

- Carnet de conducir B1 y vehículo propio. 

Se VALORA: 

- Experiencia en dirección ejecutiva de obras 

de rehabilitación en vivienda colectiva. 

- Experiencia en tareas de asesoramiento en 

oficinas de rehabilitación o comarcales. 

- Conocimiento de inglés y francés. 

- Habilidades sociales y de comunicación. 

- Capacidad de análisis y síntesis. 

FUNCIONES: 

- Asesoramiento en materia de rehabilitación, 

tramitación de expedientes de 

rehabilitación, emisión de informes sobre 

habitabilidad, informes para la concesión de 

licencias municipales, redacción de 

memorias valoradas así como otros informes 

en la zona de Baztán-Bidasoa. 

Se OFRECE: 

- Contrato temporal en la oficina de la 

empresa en Doneztebe/Santesteban. 

 

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

seleccion.cpen@navarra.es  

 EMPRESA CONSTRUCTORA, ubicada en Pamplona

SOLICITA arquitecto/a técnico/a 

 

Se REQUIERE: 

- 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. 

Se VALORA: 

- Experiencia previa como jefe de obra. 

FUNCIONES: 

- Jefe de obra. Ejecución y control 

económico de la obra. 

Se OFRECE: 

- Se ofrece integración en plantilla de 

empresa de referencia en su sector. 

- Jornada completa. 

- Retribución según valía. 

 

 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 168 

 

 GABINETE de TASACIÓN de SEGUROS

SOLICITA arquitecto/a técnico/a en régimen de autónomo para colaboración en Navarra 

Se REQUIERE: 

- Rigurosidad en el desempeño de la 

profesión. 

- Alta capacidad de análisis y síntesis, y una 

buena expresión verbal y escrita en la 

redacción de los Informes Periciales. 

- Carnet de conducir y vehículo propio. 

Se VALORA: 

- Experiencia previa en el sector de seguros, 

en especial en el ámbito de la peritación de 

seguros. 

Se OFRECE: 

- Retribución variable directamente 

relacionada con el número de encargos 

periciales atendidos. 

 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 165 

  

mailto:seleccion.cpen@navarra.es
mailto:ofertadetrabajo@coaatnavarra.org
mailto:ofertadetrabajo@coaatnavarra.org
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 EMPRESA CONSTRUCTORA LÍDER EN EL SECTOR con sede en Navarra

SOLICITA arquitecto/a técnico/a 

Se REQUIERE: 

- Persona dinámica, flexible, con facilidad 

para el trabajo en equipo. 

- Experiencia demostrable de más de 5 años 

en obras de edificación. 

- Manejo de PRESTO, CAD, Office y MS Office. 

- Conocimientos de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

Se VALORA: 

- Conocimientos de BIM. 

 

 

 

 

 

FUNCIONES: 

- Apoyo técnico tanto en obra como en 

oficina técnica, con dependencia directa 

del Director de Construcción. 

Se OFRECE: 

- Incorporación inmediata. 

- Contrato de duración determinada 

(posibilidad de permanencia). 

- Retribución según Convenio (Clasificación 

profesional de Arquitecto Técnico). 

 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 166 

 ESTUDIO DE ARQUITECTURA con sede en Pamplona

SOLICITA arquitecto/a técnico/a en régimen de autónomo para colaboración 

Se REQUIERE: 

- Conocimientos de Autocad y PRESTO. 

Se VALORA: 

- Ganas de trabajar, compartir y aprender. 

FUNCIONES: 

- Trabajos de todo tipo habituales en un estudio de arquitectura, especialmente proyectos de 

rehabilitación. 

 

 

Se OFRECE: 

- Integración en equipo con experiencia y capacidad de trabajo. 

 

Interesados/as enviar C.V. vía correo electrónico a ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en asunto: nº 

colegiado/ref. 167 

 

 CONSULTORA BIM ubicada en la zona de Pamplona  

SOLICITA arquitecto/a técnico/a  

 

Se REQUIERE: 

- Experiencia en dirección de ejecución de 

obras, planificación, mediciones… 

Se VALORA: 

- Conocimientos en la metodología BIM. 

FUNCIONES: 

- Implantación de la metodología de 

trabajo BIM en entidades públicas, 

multinacionales, estudios de arquitectura, 

ingenierías, etc.: análisis y revisión de sus 

flujos de trabajo, desarrollo de protocolos, 

formación, etc. 

- Desarrollo de familias paramétricas de 

productos de fabricantes. 

- Creación y seguimiento de cursos e-

learning en entorno BIM. 

- Ejecución del modelo de información de 

proyectos de edificación. 

Se OFRECE: 

- Formación en BIM en la empresa según 

necesidad del candidato. 

- Retribución según valía. 

 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 169 

 

 

portal de contratación de navarra nafarroako kontratazioaren portala 

 

mailto:ofertadetrabajo@coaatnavarra.org
mailto:ofertadetrabajo@coaatnavarra.org
mailto:ofertadetrabajo@coaatnavarra.org


Página 5 de 5 

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

que se incluyen trabajos de Arquitectura Técnica: 

 Contratación de las tareas de redacción de proyecto, Dirección de obra y coordinación de 

seguridad y salud de las obras de “REURBANIZACIÓN DEL JARDÍN Y ZONA PÚBLICA ALTO DE LAS ERAS 

DE TIEBAS”  

https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=180523105507E27ACC50 

  

 REDACCIÓN PROYECTO REURBANIZACIÓN Y RENOVACIÓN REDES EN C/ MANUEL DE FALLA, RÍO URROBI 

Y RÍO IRATI 

https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=1805251421513AF19F45 

 

https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=180523105507E27ACC50
https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=1805251421513AF19F45

