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 FIESTA COLEGIAL EL 19 DE OCTUBRE 

Como sabéis, en el año 2018 se retomó la Fiesta anual del Colegio con un formato diferente al habitual, 

enfocada en exclusiva para colegiados y colegiadas y sustituyendo una gran cena en un restaurante de 

Pamplona o Tudela por una jornada completa con diversos actos lúdicos. El resultado de la encuesta entre los 

asistentes fue realmente positivo por lo que estamos preparando una jornada similar para este año. 

Será el sábado 19 de octubre en Viana, que este año celebra el 800º aniversario de su fundación. 

Por favor, apunta esta fecha en tu agenda porque esperamos poder contar contigo. En próximas circulares os 

presentaremos el programa definitivo. 

 

 CASILLERO FUERA DE SERVICIO 

El casillero automático instalado en el exterior de nuestras oficinas ha tenido una avería por la que ha quedado 

fuera de servicio. Aunque estamos esperando respuesta por parte de los técnicos, dada la antigüedad de los 

equipos que utiliza y la dificultad para encontrar recambio, la solución se presenta complicada. 

Este servicio ha funcionado ininterrumpidamente desde el año 2001 con un importante nivel de uso en sus 

primeros años. A día de hoy, en el que la mayoría de los trámites colegiales se resuelven por Internet, presta 

pocos servicios por lo que se valorará detenidamente la recuperación en función del coste. 

 

 ELIMINACIÓN DEL FAX 

El número 948 221661 ha sido durante décadas, el número de fax de este Colegio. Las nuevas tecnologías han 

arrinconado este medio de comunicación hasta hacerlo innecesario. Es por ello que, desde el próximo día 1 

de marzo, se procederá a la baja del servicio y la correspondiente línea telefónica. 

 

 FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN DE LOS ARQUITECTOS TÉCNICOS 

El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, con el objetivo de la promoción de los Arquitectos 

Técnicos, ha lanzado una serie de acciones que ayudan a fomentar la divulgación de contenidos científicos 

de compañeros. 

Para ello ha publicado un su página web un apartado específico donde se incluyen distintas propuestas: RIARTE 

(Repositorio de Investigación de la Arquitectura Técnica de España), Ayudas (Congresos científicos y 

Doctorandos), Premios Trabajo Fin de Grado y un Calendario donde se pueden ver las fechas importantes de 

las ayudas: 

http://www.arquitectura-tecnica.com/Pagina3.asp?Pagina=148 

Los plazos para su solicitud se encuentran ya abiertos hasta las siguientes fechas límite: 

• Doctorandos: 31 de marzo 

• Congresos: Convocatoria permanente hasta agotar presupuesto 

• Premios TFG: 30 de abril 

 

 RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO 

Desde el CGATE nos informan de los resultados de la Encuesta sobre igualdad de Género para profesionales 

de la Arquitectura Técnica que fue impulsada por el mismo CGATE y que han contestado 1.352 compañeros 

de toda España, un tímido 2,48% del total del colectivo. Los datos serán publicados en el número 139 de 

CERCHA. 

En el siguiente enlace puedes consultar el detalle de los resultados, que nos ofrece información sobre lo que 

opinamos los técnicos respecto del estado actual de la igualdad de género en nuestra profesión: 

http://www.coaatnavarra.org/circular/2019/04/encuestaigualdaddegenero.pdf 
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 DICCIONARIO-ILUSTRADO: INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIÓN 

Se ha publicado un nuevo diccionario ilustrado de inmobiliaria y construcción. Toda la información recogida 

en el libro (más de 1000 términos y 700 imágenes) se puede consultar en la siguiente página web de forma 

gratuita: 

https://www.diccionarioilustradoic.com 

Igualmente, para todo aquel que desee tener un ejemplar físico de esta publicación puede encontrarlo en: 

https://www.unacasefer.com/diccionario-inmobiliario-ilustrado. 
 

 CÓDIGOS DE DESCUENTO PARA COLEGIADOS BB CONSTRUMAT 

Gracias al convenio firmado por el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España con el salón 

Barcelona Building CONSTRUMAT, que se celebrará desde el día 14 al 17 de mayo en Barcelona, se nos ha 

facilitado desde su organización un código de invitación para todos los colegiados que deseen asistir.  

El código es el 585984A3 y se debe incluir al hacer la inscripción en:  

https://registration.firabarcelona.com/#/es_ES/S025019/WEB 

Se puede consultar toda la información referente al salón en:  

http://www.construmat.com/home 

 

 CÓDIGOS DE DESCUENTO PARA COLEGIADOS V CONGRESO CIUDADES 

INTELIGENTES 

Promovido por el Grupo TECMARED el día 26 de junio de 2019 se celebrará en Madrid el V Congreso Ciudades 

Inteligentes, en el espacio La N@ve. Debido a la colaboración del Consejo General de la Arquitectura Técnica 

de España en otros congresos del mismo grupo TECMARED, desde la organización se han facilitado códigos 

de descuento del 20% para colegiados. 

Para ello, debes utilizar el Código Promocional: 5cci-cgate al realizar la inscripción a través de la web: 

https://www.congreso-ciudades-inteligentes.es/inscripciones/ 

 

 

Pamplona, 25 de febrero de 2019 

 

 

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  

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. 

 GABINETE PERICIAL 

SOLICITA arquitecto/a técnico/a para colaborar en gestión de siniestros de compañías de seguros en la 

provincia de Navarra.

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

colegiado/ref. 215 

 

 

https://www.diccionarioilustradoic.com/
https://www.unacasefer.com/diccionario-inmobiliario-ilustrado.
https://registration.firabarcelona.com/#/es_ES/S025019/WEB
http://www.construmat.com/home
https://www.congreso-ciudades-inteligentes.es/inscripciones/
https://goo.gl/1AyAQC
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 CONSULTORÍA TÉCNICA DE ÁMBITO INTERNACIONAL Y 

ESPECIALIZADA EN EL SECTOR DE LA ENERGÍA con sede en Madrid

SOLICITA arquitecto/a técnico/a liberal para acuerdos puntuales de colaboración en diferentes proyectos o 

trabajos en la provincia de Navarra. 

Se REQUIERE: 

- Seguro de Responsabilidad Civil. 

Se VALORA: 

- Experiencia en proyectos de instalación (OIL, 

Gas, electricidad, climatización, etc…) 

- Experiencia en dirección de obra. 

- Experiencia en coordinación de Seguridad y 

Salud. 

- Experiencia en manejo de CAD. 

- Ser Técnico Superior en Prevención de 

Riesgos Laborales. 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 217

 EMPRESA DE REHABILITACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CON PRESENCIA EN TODA ESPAÑA

SOLICITA arquitecto/a técnico/a autónomo para colaboraciones en el ámbito de Navarra 

 

Se REQUIERE: 

- Vehículo propio para desplazamiento por 

toda la provincia, flexibilidad horaria. 

- Responsabilidad y rigor para cumplir con los 

plazos de entrega. 

 

Se VALORA: 

- Experiencia previa en puesto de trabajo 

similar. 

- Buenos conocimientos en instalaciones 

eléctricas 

 

 

FUNCIONES: 

- Valoración, seguimiento y control de calidad 

de trabajos de rehabilitación y adecuación 

de carteras de viviendas para su posterior 

alquiler o venta. 

- Coordinación de los diferentes industriales 

intervinientes, control de planning y 

realización de informes. 

Se OFRECE: 

- Colaboraciones con continuidad. 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 218

 INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES de ámbito nacional

SOLICITA arquitecto/a técnico/a como responsable de prevención de riesgos laborales para el sector de 

energías renovables. 

Se REQUIERE: 

- Máster de técnico superior en prevención de 

riesgos laborales, a ser posible en sus tres 

especialidades. 

Se VALORA: 

- Poseer el curso de coordinador de seguridad 

y salud (200h.). 

- Experiencia en el sector eólico. 

FUNCIONES: 

- Responsable de Seguridad y Salud, 

prestando servicio integral que incluye el 

asesoramiento técnico y jurídico que se 

precise en cada caso. 

Se OFRECE: 

- Estabilidad, formación y posibilidad de 

crecimiento dentro de la compañía. 

- Contrato estable de 6 meses prorrogable 

según valía, en jornada completa y salario 

competitivo. 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 219
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 EMPRESA CONSTRUCTORA DE REHABILITACIÓN ubicada en la cuenca 

de Pamplona

SOLICITA arquitecto/a técnico/a para Jefe de Obra  

Se REQUIERE: 

- Imprescindible: 5 años de experiencia en 

obras similares. 

- Acostumbrado a gestionar y dirigir obras 

pequeñas sin encargado. 

- Nivel avanzado de Presto, Office y Microsoft 

Project. 

- Vehículo propio. 

FUNCIONES: 

- Máximo responsable de la marcha 

técnico/económica de las obras, se le exigirá 

cumplimiento planning, control y gestión de 

las subcontratas y oficios con apoyo de 

personal propio, elaboración de mediciones 

y certificaciones, coordinación y supervisión 

de los medios humanos, técnicos y materiales 

de las obras. 

SE OFRECE: 

- Posibilidad de incorporación en plantilla.  

- Remuneración económica a convenir. 

 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 216 

 

 

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: 

 Contrato de servicios para la redacción de proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras 

de las instalaciones del denominado complejo polideportivo de Tudela  

https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=190211135726F16A2105 

mailto:ofertadetrabajo@coaatnavarra.org
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