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 EL C.G.A.T.E. ABRE PERFIL EN LA RED SOCIAL LINKEDIN. 

Siguiendo con las actuaciones en materia de Comunicación del Consejo General de la Arquitectura Técnica 

de España, se ha puesto en marcha la creación de un perfil en la red social LinkedIn, la mayor red social 

profesional. Esta acción se enmarca dentro de la estrategia de comunicación en redes sociales que pretende 

aumentar la comunicación con los colegiados y fomentar su participación e interacción con el Consejo 

General de una manera ágil y dinámica. La URL al perfil de LinkedIn es 

http://linkedin.com/company/cgatesp/ 

Os recordamos que las redes sociales del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España están a 

vuestra disposición para la publicación de información de interés nacional. 

Tanto en LinkedIn como en twitter se usa el hashtag #conectAT para compartir información con los 

profesionales. Es un hashtag que pretende ser foco de atención para la profesión. 

 

 PREMIOS DE LA ARQUITECTURA TÉCNICA A ACTUACIONES EN CIUDADES 

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. 

El pasado 5 de julio se fallaron los Premios de la Arquitectura Técnica a actuaciones en ciudades Patrimonio 

de la Humanidad, otorgando tres premios y una mención de honor detallados en el siguiente enlace: 

www.coaatnavarra.org/circular/2018/12/ciudadespatrimonio.pdf 

 

 DOCUMENTOS RECONOCIDOS · CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA. 

Los Ministerios de Fomento y para la Transición Ecológica han aprobado el reconocimiento de los siguientes 

programas para la certificación energética de edificios: 

• CYPETHERM HE Plus 

• EfinovaticHE – SG SAVE – Certificación energética con EnergyPlus 

• CE3X para Certificación Energética de Edificios de nueva construcción. 

Estos 2 últimos redactados en Navarra. Más información en: 

www.mincotur.gob.es/ENERGIA/DESARROLLO/EFICIENCIAENERGETICA/CERTIFICACIONENERGETICA/DOCUME

NTOSRECONOCIDOS/Paginas/procedimientos-certificacion-proyecto-terminados.aspx 

 

 USO DE REFRIGERANTES NO AUTORIZADOS. 

Desde el Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial del Gobierno de Navarra se nos requiere para que os 

traslademos una advertencia sobre sobre la aparición de nuevos refrigerantes que se están comerciándose sin 

estar autorizados por el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas. En el enlace siguiente podéis 

acceder al texto completo: 

www.f2i2.net/documentos/lsi/InstFrigo/NOTA_INFORMATIVA_DEL_MINISTERIO_INDUSTRIA_COMERCIO_Y

_TURISMO_RD_138_2011%20.pdf 

 

Pamplona, 30 de julio 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  

En la mayor parte de las ofertas de trabajo recibidas en el Colegio, la única información que se dispone es la 

publicada en estas ofertas. Si conoces mayor información sobre las mismas y consideras que en alguna de 

ellas concurren condiciones ilegales o abusivas, por favor, háznoslo saber. 

 CONTRATO DE SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA “CAMBIO 

CLIMÁTICO Y GESTIÓN ADAPTATIVA PAISAJE”

Navarra de Suelo y Vivienda S.A, (NASUVINSA) ha convocado un contrato de servicio de asistencia técnica en 

materia de cambio climático y medidas de gestión adaptativa del paisaje y el medio construido en Navarra. 

Más información en: 

https://hacienda.navarra.es/sicpportal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=180704141910D936CFDB 

 

 EMPRESA CONSTRUCTORA DE ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL 

SOLICITA arquitecto/a técnico/a como Jefe de Obra para un proyecto de edificación industrial en Pamplona 

 

Se REQUIERE: 

- Seriedad y compromiso. 

- Experiencia mínima de al menos 2-3 años 

como Jefe de producción en proyectos 

industriales y/o edificación. 

- Experiencia en instalaciones. 

- Alta capacidad de gestión. 

- Control de costes y ofimática a nivel 

avanzado. 

 

 

 

FUNCIONES: 

- Se encargará de llevar el control técnico y 

económico de las diferentes intervenciones 

que se realizarán en este proyecto, así como 

la gestión del personal, subcontratas y trato 

con el cliente. 

Se OFRECE: 

- Incorporación inmediata. 

 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 173.

 

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: 

 Contratación de la redacción del proyecto y dirección de las obras de construcción de un nuevo 

Colegio en Abárzuza  

https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=180719115145B0F13BFF 
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