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 CIERRE OFICINAS COLEGIALES. 

Con motivo de la celebración de las próximas fiestas de San Fermín, las oficinas colegiales permanecerán 

cerradas del día 6 al 14 de julio, ambos inclusive. 

La documentación remitida por visado digital o la depositada en el Casillero (portal del edificio abierto días 

laborables de 9,00 a 13,00 horas), será tramitada el lunes día 15 de julio. 

 

 LIBRO DE COMUNICACIONES DEL V CONGRESO DE EDIFICIOS 

INTELIGENTES. 

Desde el Consejo General de la Arquitectura Técnica nos informan que está disponible el libro de 

comunicaciones de la quinta edición del Congreso de Edificios Inteligentes, celebrada el pasado día 14 de 

mayo de 2019, organizado por el Grupo TECMARED y en el que el CGATE es colaborador y miembro de su 

Comité Técnico. 

El documento recoge los 29 trabajos admitidos por el Comité Técnico del Congreso para esta edición de 2019, 

cuyas áreas temáticas son: Innovación en Diseño, Arquitectura e Ingeniería de los Edificios Inteligentes (BIM, 

SRI, Realidad virtual, etc.); Tecnologías, Soluciones y Sistemas para la Inteligencia en los Edificios (Domótica, 

BIM, IoT, vehículo eléctrico, Robótica, Cloud, etc.); Uso, Gestión y Mantenimiento en los Edificios Inteligentes 

(IoT, BIM, BMS, ciclo de vida); Blockchain, Teletrabajo, Coworking, etc; El ser humano y su diversidad en el 

edificio inteligente (accesibilidad, telemedicina, seguridad, ergonomía, sostenibilidad, etc.); Proyectos de 

Edificios Inteligentes / Integración de Sistemas. 

Puedes visualizarlo en el enlace:   

https://www.casadomo.com/biblioteca/libro-comunicaciones-5-congreso-edificios-inteligentes 

 

 

 

Pamplona, 25 de junio de 2019 

 

 

Jesús María Sos Arizu  

PRESIDENTE 
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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.

 ESTUDIO DE ARQUITECTURA TÉCNICA de ámbito nacional

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

Seguridad y Salud en Fase de Ejecución en obras del Área de Navarra y La Rioja 

Se REQUIERE: 

- Experiencia mínima de dos años en el 

sector de las coordinaciones (obra nueva 

y reforma) 

- Titulación de Técnico Superior en PRL y/o 

- Curso de Coordinadores de S+S en Obras 

de Construcción. 

 

 

UNCIONES: 

- Las encomendadas en art. 9 del RD 

1627/97, a los Coordinadores de S+S+. 

Se OFRECE: 

- Contrato mercantil. 

 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 244

 SOCIEDAD DE TASACIÓN de ámbito nacional

SOLICITA arquitecto/a técnico/a para trabajos puntuales en Navarra 

Se REQUIERE: 

- Experiencia de al menos dos años en la 

realización de tasaciones para 

Sociedades de Tasación. 

- Vehículo propio. 

- Residencia en la Comunidad Foral de 

Navarra. 

- Iniciativa, disponibilidad y autonomía para 

gestionar su propio trabajo. 

 

 

 

FUNCIONES: 

- Realización de informes de tasación, para 

ello deberá de realizar visitas y elaborar los 

expedientes de tasación. 

Se OFRECE: 

- Contrato mercantil de colaboración 

profesional. 

- Honorarios, comisiones por aportación y 

realización de trabajo. 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 242

 EMPRESA CONSTRUCTORA de ámbito nacional con oficinas en Navarra

SOLICITA arquitecto/a técnico/a para Jefe de Obra en sus obras en Navarra 

Se REQUIERE: 

- Experiencia. 

Se OFRECE: 

- Contrato fijo. 

 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref.  243 

 

 

 EMPRESA REPARADORA DE SINIESTROS DE SEGUROS MULTIHOGAR 

de ámbito nacional

SOLICITA arquitecto/a técnico/a liberal para informe de siniestros en Navarra 

Se REQUIERE: 

- Facilidad para el trato con los clientes. 

- Movilidad dentro de su provincia. 

- Conocimientos de reparaciones 

domésticas. 

- Experiencia probada. 

- Profesional autónomo. 

FUNCIONES: 

- Perito de riesgos diversos. 

- Verificación de reparación de daños. 

Se OFRECE: 

- Facturación mensual de trabajos 

realizados. 

- Compatible con otras actividades. 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref.  245
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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 BASICO DE EJECUION Y, EN SU CASO, DIRECCION FACULTATIVA DE LA 

OBRA EQUIPAMIENTO PAR CENTRO CULTURAL Y AYUNTAMIENTO EN ZUBIRI 

https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=1906131159296DB9E074 

 

 SERVICIOS DE ASESORÍA URBANÍSTICA Y EXPEDIENTES DE ACTIVIDAD CLASIFICADA 

https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=190613112810A41AC886 

https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=1906131159296DB9E074
https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=190613112810A41AC886

