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 CONCESIÓN DEL “MÁXIMO RECONOCIMIENTO DE LOS ARQUITECTOS 

TÉCNICOS DE NAVARRA” A D. JAVIER AYUCAR RUIZ DE GALARRETA. 

La Junta de Gobierno de este Colegio, acordó por unanimidad en su reunión del pasado día 6 de noviembre, 

conceder el galardón de “MÁXIMO RECONOCIMIENTO DE LOS ARQUITECTOS TÉCNICOS DE NAVARRA” 
a D. Javier Ayucar Ruiz de Galarreta por su destacada labor docente, durante casi 25 años, su disposición y 

entrega en la formación académica de las nuevas promociones de arquitectos técnicos en Navarra. 

 

 CONFORMIDAD A DERECHO DE LA DENOMINACIÓN DEL TÍTULO DE 

“GRADUADO O GRADUADA EN EDIFICACIÓN” DE LA UNIVERSIDAD DE LES 

ILLES BALEARS. 

Como hemos informado en numerosas ocasiones, la denominación de nuestra titulación universitaria 

adaptada a Bolonia sigue generando sentencias. Hace un tiempo era el Juzgado Contencioso-Administrativo 

nº 2 de Palma de Mallorca quien consideraba que la denominación “Graduado o graduada en Edificación” 

llevaba a confusión y anulaba tal denominación, ahora, el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, 

estimando el recurso de apelación interpuesto por el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España y 

por la Universidad de les Illes Balears dice justo lo contrario: 

“ …, al no apreciarse atisbo alguno de que la denominación del título de grado universitario “Graduado o 

graduada en Edificación” conlleve confusión en el público acerca de que sólo estos titulados puedan 

desarrollar profesionalmente trabajos relacionados con todo tipo de construcciones, procede la estimación de 

los recursos de apelación suscitados por la UIB y el “Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y 

Arquitectos Técnicos”, así como la desestimación del recurso contencioso-administrativo formulado por el 

“Consejo General de Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales”. 

E incluso, en este cambio radical de criterio entre el tribunal de primera instancia y el de apelación, lejos de 

dar la razón al Consejo General de Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales, en esta 

nueva sentencia que revoca la anterior, los condena a costas.  

 

 RESULTADOS CONFECCIÓN DE HORMIGÓN POR PROMOCIONES. 

La fiesta colegial del pasado 21 de octubre, entre otros eventos, programaba un pequeño concurso de 

hormigones. Se trataba de hacer el hormigón más resistente posible en un vaso de plástico en equipos 

organizados por promociones. La actividad resultó simpática y entretenida, sólo había 15 minutos para 

confeccionarlo y para dosificarlo contábamos con: 

GRAVA GRANULOMETRÍA 3/6 Y 6/12 

ARENA LAVADA 

ARENA MOLIDA 

AGUA 

CEMENTO CEM II/42,5/R 

ADITIVO SUPERFLUIDIFICANTE 

 

Superados los 28 días de rigor, el Laboratorio de Ensayos de Navarra LABENSA, que colaboraba 

desinteresadamente en la actividad, rompió las probetas resultantes y ya tenemos ganadores que serán 

galardonados en la fiesta de 2019: 

1º- La promoción de 2010 consiguió en hormigón de 51,3 N/mm2 

2º- La promoción de 1996 consiguió en hormigón de 46,4 N/mm2 

3º- La promoción de 1998 consiguió en hormigón de 38,6 N/mm2 

  

 INFORME SOBRE LA VIVIENDA EN NAVARRA 

Desde el Servicio de Vivienda del Gobierno de Navarra nos hacen llegar el siguiente informe sobre la vivienda 

en nuestra comunidad sobre las estadísticas relacionadas con la vivienda hasta el primer semestre de 2018: 

https://www.auzalan.net/images/uploads/2018/11/201811161276752.pdf 
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 NUEVA ÁREA DE PROFESIONALES CONSTRUMAT 2019. 

El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España ha firmado un acuerdo de colaboración con el Salón 

Barcelona Building Construmat, feria con amplio recorrido en el sector, que se celebrará en Barcelona el mes 

de mayo del próximo 2019. De este modo, incluirá su logo como entidad colaboradora y realizará una 

conferencia durante el salón. También dispondrá de un espacio para celebrar algún evento. 

Como novedad en esta edición del salón, se ha incluido un área de servicios profesionales, donde aquellos 

técnicos a los que pudiera interesar, tienen la posibilidad de ofertar sus servicios profesionales en un pequeño 

stand. Gracias a este acuerdo, si algún Arquitecto Técnico estuviera interesado, dispondrá de unas condiciones 

económicas ventajosas. 

Se adjunta la información sobre esta nueva área de profesionales a fin de que cualquiera que pudiera verlo 

como una oportunidad de publicitar sus servicios, tenga la oportunidad de aprovechar esta oferta: 

http://www.coaatnavarra.org/circular/2018/19/acuerdoconstrumat19.pdf 

Para cualquier consulta al respecto, además del contacto de Construmat que aparece en la última página 

de la presentación, tenéis al Gabinete Técnico del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España a 

vuestra disposición. 

 

 

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. 

 EMPRESA DE CONSULTORIA TÉCNICA, con sede en Pamplona

SOLICITA arquitecto/a técnico/a para puesto de Técnico de Eficiencia energética y Coordinación de 

Seguridad y salud 

 

Se REQUIERE: 

- Manejo de programas de calificación 

energética: HULC, CERMA y CYPE 

- Técnico Superior en Prevención de Riesgos 

Laborales. 

- Experiencia mínima demostrable de 3 años. 

- Carnet de conducir. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

- Persona con habilidades para las relaciones 

personales y el trato con empleados y 

clientes. 

 

SE VALORA: 

- Experiencia previa en puesto de trabajo 

similar. 

- Conocimientos y certificados en sellos verdes 

(BEEAM, LEEAD, PASSIVE HOUSE). 

 

 

 

 

FUNCIONES: 

- Elaborar los informes, certificados, actas, 

etc., correspondientes al control externo de 

Eficiencia Energética 

- Trabajos propios del coordinador de 

seguridad y salud como visitas a obra, 

reuniones mensuales, formación de los 

trabajadores en materia de seguridad y 

salud. 

- Control de la documentación relativa a la 

prevención de riesgos laborales. 

 

Se OFRECE: 

- Se ofrece integración en plantilla de 

empresa de referencia en su sector y en 

crecimiento. 

- Contrato indefinido a jornada completa. 

 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. ¿?

  

http://www.coaatnavarra.org/circular/2018/19/acuerdoconstrumat19.pdf
https://goo.gl/1AyAQC
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 EMPRESA CONSTRUCTORA, con sede en Pamplona

SOLICITA arquitecto/a técnico/a para Ayudante de Jefe de Obra 

 

Se REQUIERE: 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

- Persona con habilidades para las relaciones 

personales y el trato con empleados y 

clientes. 

- No es necesaria experiencia. 

 

FUNCIONES: 

- Ayudante de Jefe de obra. 

- Ejecución y control de la obra. 

 

Se OFRECE: 

- Integración en plantilla de empresa de 

referencia en su sector. 

- Jornada completa. 

 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 196

 IMPORTANTE EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN CON VOLUMEN DE 

NEGOCIO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, con sede en Madrid

SOLICITA arquitectos/as técnicos/as para Jefes de Obra en el País Vasco 

 

Se REQUIERE: 

- Experiencia mínima de 3 años como Jefe de 

obra en proyectos de edificación 

(residencial, singular, dotacional). 

- Carnet de conducir y coche propio. 

 

FUNCIONES: 

- En dependencia directa del delegado de la 

constructora se encargará de llevar el 

control técnico y económico de proyectos 

de edificación, pública y privada así como 

la gestión de personal, control de 

subcontratas y cierres mensuales. 

 

Se OFRECE: 

- Continuidad y progresión en la empresa. 

- Incorporación inmediata. 

 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. ¿?

 

 

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: 

 REDACCION DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO Y, EN SU CASO, DIRECCIÓN DE OBRA DE LA ESCUELA 

INFANTIL DE LEZKAIRU.  

https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=1811211253037FFDE370 

  

Pamplona, 4 de diciembre de 2018 

 

 

Jesús María Sos Arizu 

PRESIDENTE 
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