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 CONTART 2020 IBIZA. 

Durante los días 20, 21 y 22 de mayo se celebra la Convención Bienal de la Arquitectura Técnica a 

la que asisten más de 600 arquitect@s técnic@s de toda España. Se trata del evento científico-

técnico más importante del sector, una oportunidad para ponerse al día y establecer contactos. 

Nuestro Colegio siempre ha incentivado la presencia de colegiados navarros en el evento y como 

ha sido habitual en las anteriores ediciones, hemos programado un viaje a esta importante cita 

profesional. No cabe duda del atractivo turístico del destino de esta edición, sin embargo resulta 

de logística complicada y más cara que otras citas como la de 2018 en Zaragoza, es por ello que 

en esta ocasión se ha realizado un importante esfuerzo organizativo y de subvención por parte de 

varios agentes: MUSAAT, PREMAAT, Consejo General de la Arquitectura Técnica y de este Colegio. 

Te animamos a participar en el evento en la seguridad que no te defraudará. Puedes inscribirte 

hasta el próximo 7 de febrero en: https://forms.gle/eSZpnGMUWynjXYXP8 

 
 

Pamplona, 29 de enero de 2020 

 

 

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. 

 TRACASA. EMPRESA PÚBLICA ubicada en Cuenca de Pamplona 

SOLICITA arquitecto/a técnico/a SENIOR para técnico de Catastro

 

Se REQUIERE: 

- Persona activa, resuelta y con 

inquietudes. 

- No se requiere experiencia previa. 

 

Se OFRECE: 

- Contrato de jornada completa. 

- 6 meses en prueba con continuidad en 

caso de demostrar capacidad. 

FUNCIONES: 

- Labores de mantenimiento de catastro 

para diferentes ayuntamientos de Navarra. 

Digitalización, alfanumérico, informes 

catastrales, atención al público. 

 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 270
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 TRACASA. EMPRESA PÚBLICA ubicada en Cuenca de Pamplona 

SOLICITA arquitecto/a técnico/a JUNIOR para técnico de Catastro

 

Se REQUIERE: 

- Persona activa, resuelta y con 

inquietudes. 

- No se requiere experiencia previa. 

Se OFRECE: 

- Contrato de becario de jornada 

completa. 

- 6 meses en prueba con continuidad en 

caso de demostrar capacidad. 

FUNCIONES: 

- Labores de mantenimiento de catastro 

para diferentes ayuntamientos de Navarra. 

Digitalización, alfanumérico, informes 

catastrales, atención al público. 

 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 271

 

 EMPRESA CONSTRUCTORA ubicada en Pamplona 

SOLICITA arquitecto/a técnico/a autónomo

 

Se REQUIERE: 

- Dominio de Presto y Autocad. 

- Carnet de conducir y vehículo propio 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

- Persona con habilidades para las 

relaciones personales y el trato con 

empleados y clientes. 

- Experiencia mínima demostrable de 2 

años. 

Se VALORA: 

- Experiencia previa en puesto de trabajo 

similar. 

 

Se OFRECE: 

- Incorporación inmediata. 

- Trabajo de 5/6 horas diarias por la 

mañana. 

FUNCIONES: 

- Seguimiento  de obra. 

- Análisis de pliegos, licitaciones de obra, 

presupuestos, memorias, elaboración 

planning, mediciones… 

 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 267 

 

 EMPRESA CONSTRUCTORA de la Ribera con sede en Pamplona 

SOLICITA arquitecto/a técnico/a para Jefe de Obra

 

Se REQUIERE: 

- Dominio de presto, excel y autocad. 

- Conocimientos de project management. 

- Carnet de conducir. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

- Persona con habilidades para las 

relaciones personales y el trato con 

empleados y clientes. 

- Experiencia mínima demostrable de 3 

años en empresa constructora como jefe 

de obra. 

- Certificado de haber realizado el curso 

básico de prevención de riesgos laborales. 

Se VALORA: 

- Titulación passivhaus tradesperson. 

- Experiencia previa en puesto de trabajo 

similar. 

 

 

Se OFRECE: 

- Incorporación inmediata. 

- Integración en plantilla de empresa de 

referencia en su sector y en crecimiento. 

- Jornada completa. 

- Retribución según tarifas negociadas 

- Posibilidades reales de progresión. 

FUNCIONES: 

- Jefe de obra. 

- Seguimiento de la ejecución de obra. 

- Control de costes. 

- Análisis de pliegos, licitaciones de obra, 

presupuestos, memorias, elaboración de 

plannings, mediciones, etc... 

 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 269
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 EMPRESA de PROJECT MANAGEMENT 

SOLICITA arquitecto/a técnico/a como jefe de obra para una obra en la Cuenca de Pamplona

 

Se REQUIERE: 

- Dominio de las herramientas informáticas 

propias de su puesto: Presto, Autocad, 

Excel y Word. 

- Experiencia previa. 

Se OFRECE: 

- Incorporación inmediata en plantilla a 

jornada completa. 

- Oferta económica en función de valía. 

 

 

FUNCIONES: 

- Pedidos y Contrataciones. 

- Supervisión de replanteos. 

- Mediciones y Certificaciones. 

- Supervisión de Planificación. 

- Control de Ejecución. 

- Otras funciones propias del Jefe de Obra. 

 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 268

 

 EMPRESA de PREFABRICADOS de HORMIGÓN ubicada en la Cuenca de 

Pamplona 

SOLICITA arquitecto/a técnico/a como calculista que se integrará en el equipo de Oficina Técnica, para 

participar en los distintos proyectos y obras para el mercado francés

 

Se REQUIERE: 

- Dominio de AutoCAD. 

- Nivel medio-alto de francés. 

- Interés por aprender y desarrollarse 

profesionalmente en el diseño y cálculo de 

estructuras y en la gestión de la ejecución 

de la obra. 

Se VALORA: 

- Experiencia en funciones similares. 

Se OFRECE: 

- Interesante oportunidad de desarrollo 

profesional en empresa fabricante líder en 

su sector con producto de máxima 

calidad, en continuo proceso de 

adaptación e innovación y actualmente 

en crecimiento y ampliando plantilla. 

 

 

FUNCIONES: 

- Realizar cálculos de estructuras de 

distintos tipos de forjado, estructuras de 

hormigón armado y pretensado.  

- Optimizar y elaborar presupuestos en la 

fase inicial de las obras.  

- Gestionar y planificar la fase de ejecución 

de las obras. 

 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 272
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