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 GUÍA SOBRE ACCESIBILIDAD EN COMUNIDADES DE VECINOS. 

El pasado día 13 de diciembre se presentó en Madrid la guía titulada “¿Cómo gestionar la accesibilidad?. 

Comunidades de Propietarios”. Este documento ha sido elaborado de forma conjunta por el Consejo General 

de la Arquitectura Técnica y la Fundación ONCE y es uno de los frutos del convenio de colaboración suscrito 

en su día por ambas entidades. 

La Guía, que tiene un contenido eminentemente práctico, va dirigida al público en general y comienza 

recordando que el Real Decreto Legislativo 1/2013 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General 

de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, el 04 de Diciembre de 2017 venció el plazo para 

que todas las edificaciones (en su parte pública) permitieran el acceso y uso sin problemas de todas las 

personas. En este sentido, la guía pretende aclarar algunas de las cuestiones que los usuarios deben conocer 

de cara a las modificaciones necesarias, en busca de la accesibilidad universal en los edificios de viviendas 

de España, que son susceptibles de mejoras de la Accesibilidad. Este documento, que puede ser de gran 

utilidad en las relaciones de tos técnicos con sus clientes para clarificar aspectos relacionados con esa materia, 

se encuentra disponible en la página web del Consejo General, en el siguiente link: 

http://www.arquitectura-tecnica.com/pdf/guia.pdf 

 

 

 RESULTADO INFORMES DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS 2018 

Desde del Servicio de Vivienda del Departamento de Derechos Sociales nos remiten el Informe de Resultados 

en relación a los Informes de Evaluación de Edificios al cierre de 2018. 

El número de informes presentados sigue mejorando poco a poco respecto a años anteriores, aunque se está 

muy lejos de un cumplimiento aceptable. 

Adjuntamos el detalle del informe en el siguiente link:  

http://www.coaatnavarra.org/circular/2019/02/InformeIEE.pdf 

 

 CONVENIO CAJA RURAL de NAVARRA 

Al igual que en años anteriores, el Colegio ha renovado el convenio que anualmente se firma con Caja Rural 

de Navarra para que esta entidad aplique en sus servicios y productos financieros condiciones ventajosas para 

los colegiados de COAATIENavarra. 

Más información en: 

http://www.coaatnavarra.org/circular/2019/02/conveniocajarural2019.pdf 
 

 

 

Pamplona, 25 de enero de 2019 

 

 

Jesús María Sos Arizu 

PRESIDENTE 
 

 

 

http://www.arquitectura-tecnica.com/pdf/guia.pdf
http://www.coaatnavarra.org/circular/2019/02/InformeIEE.pdf
http://www.coaatnavarra.org/circular/2019/02/conveniocajarural2019.pdf


Página 2 de 2 

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. 

 

 FABRICANTE DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN ubicado en la cuenca 

de Pamplona

SOLICITA arquitecto/a técnico/a  

Se REQUIERE: 

- Manejo avanzado de AutoCAD. 

- Imprescindible nivel mínimo de B2 en 

francés. 

- No se requiere experiencia previa en 

funciones similares. 

FUNCIONES: 

- Se incorporará al equipo de Oficina Técnica 

para colaborar en los distintos proyectos y 

obras para el mercado francés, realizando las 

siguientes funciones: 

o Cálculos de estructuras de hormigón 

armado y pretensado.  

o Optimizar y elaborar presupuestos en 

la fase inicial de las obras.  

o Gestionar y planificar la fase de 

ejecución de las obras. 

 

SE OFRECE: 

- Interesante oportunidad de desarrollo 

profesional en sistemas de prefabricado de 

fachada para vivienda residencial. 

 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref.  208

 

 EMPRESA DE REFORMAS INTEGRALES del entorno de Pamplona 

SOLICITA arquitecto/a técnico/a 

  

Se REQUIERE: 

- Capacidad de comunicación. 

- Proactividad. 

FUNCIONES: 

- Gestión de obras con profesionales. 

 

Se OFRECE: 

- Orientación a objetivos. 

 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 210 

  

 EMPRESA DE GESTIÓN DE ACTIVOS 

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

inmobiliarios 

  

Se REQUIERE: 

- Experiencia mínima en el sector de la gestión 

de activos inmobiliarios. 

- Manejo de programas para realizar CEE. 

- Vehículo propio. 

FUNCIONES: 

- Deberán tomarse datos para elaborar CEE y 

pequeños presupuestos de los desperfectos 

que se observen en las visitas. 

SE VALORA: 

- Experiencia en lanzamientos y tomas de 

datos de entidades bancarias y judiciales. 

 

Se OFRECE: 

- Incorporación inmediata. 

- Contrato de prestación de servicios en 

régimen de autónomo. 

- Honorarios según tarifas negociadas y 

kilometraje. 

 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 209
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