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 CONTART 2020 

Como sabéis, CONTART es la Convención Técnica de nuestra profesión y se celebra cada 2 años. La próxima 

edición será organizada por nuestro Colegio en Ibiza y ya tiene definidas las áreas temáticas en las que se 

centrará en esta ocasión: 

 Edificio de Consumo de Energía Casi Nulo. 

 Calidad del Aire Interior y Bienestar Térmico. 

 Protección frente al ruido e iluminación. 

 Accesibilidad Universal. 

 Seguridad. 

 Áreas Transversales. 

Este congreso atrajo a más de 700 arquitectos técnicos en su edición de 2018 en Zaragoza y, como ha sido 

habitual en todos los CONTART celebrados hasta ahora, contó con interesantes ponencias de compañeros 

navarros. Es por ello que, si crees que puedes aportar conocimientos en alguna de las áreas antes citadas, te 

animamos a compartirlos. 

La fecha de finalización del plazo para la recepción de resúmenes de las comunicaciones será el próximo 5 

de diciembre. 

Puedes ampliar información en: 

https://contart.es/tematicas/areas-tematicas/ 

 

 

 

 

Pamplona, 2 de octubre de 2019 

 

 

Jesús María Sos Arizu  

      PRESIDENTE 

  

https://contart.es/tematicas/areas-tematicas/
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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.

 OFICINA TÉCNICA DE PROYECTOS

SOLICITA arquitecto/a técnico/a 

Se REQUIERE: 

- Conocimiento demostrable en obras de 

rehabilitación, concretamente en 

eliminación de barreras arquitectónicas. 

- Dominio de Presto y Autocad. 

- Imprescindible persona alegre y 

responsable. 

 

FUNCIONES: 

- Toma de datos. 

- Realización de presupuestos en Presto. 

- Direcciones de obra de Rehabilitación. 

- Coordinaciones de seguridad. 

- Trabajo en equipo. 

- Tramitación de licencias y subvenciones. 

- Reuniones con comunidades. 

 

SE OFRECE: 

- Contrato de 6 meses con posibilidad de 

integración en plantilla. 

- Nómina según convenio. 

- Jornada de 9:00 a 17:00. 

 

Interesados/as enviar C.V. vía correo 

electrónico a 

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando 

en asunto: nº colegiado/ref. 257 

 

 

 

 ESCUELA de ARTE y ARQUITECTURA para NIÑOS

SOLICITA arquitecto/a técnico/a para impartir talleres de arte y arquitectura en centros escolares de 

Pamplona y alrededores. 

Se REQUIERE: 

- Perfil pedagógico. 

- Dominio de Inglés y/o Euskera. 

- Vehículo propio. 

FUNCIONES: 

- Clases en colegios de educación primaria 

en horarios de 13.00 a 16.30. 

 

Interesados/as enviar C.V. vía correo 

electrónico a 

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando 

en asunto: nº colegiado/ref. 255 

 

 

 

 

 

 

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: 

 Servicios de Redacción del Proyecto y, en su caso, Dirección Facultativa de las obras de las 

instalaciones: Edificio para Gimnasio, Salas y Control de Accesos en el Complejo Polideportivo 

Municipal de Cintruénigo 

https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=19092710593981825F47 
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