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 “EDIFICIOS Y SALUD: 7 LLAVES PARA UN EDIFICIO SALUDABLE”. 

El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España ha promovido y editado la guía “Edificios 

y Salud: 7 Llaves para un edificio saludable”, en la que se ha tratado de abordar desde un punto 

de vista técnico, las áreas centrales que pueden afectar a la salud de los usuarios de los edificios. 

Esta Guía, ha sido elaborada en colaboración con el Consejo General de Colegios de Médicos, 

analizando a través de sus ocho capítulos, siete aspectos fundamentales para conseguir un edificio 

saludable. 

Puedes descargar el documento en: https://cutt.ly/Srq5UDj 

 

 PLATAFORMA DPC DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO. 

El Consejo General ha puesto en marcha la Plataforma DPC con la que acreditar el "Desarrollo 

Profesional Continuo".  

Esta plataforma ofrece a las personas colegiadas de arquitectura técnica, la posibilidad de 

acreditar su Desarrollo Profesional Continuo, incluyendo la expedición de un certificado. 

Cuenta con el sello y aval de Unión Profesional. 

Más información: 

https://dpc.cgate.es/ 

 

 EUROPEAN BIM SUMMIT. 

Como en años anteriores, nuestro colegio en Barcelona  junto con BIM Academy y BuildingSMART 

Spanish Chapter, organizan la VI Edición del European BIM Summit que se celebrará los días 28 y 29 

de mayo de 2020 en el World Trade Center de Barcelona. 

European BIM Summit es un congreso internacional de carácter anual sobre Building Information 

Modelling (BIM), que se celebra con el objetivo común de divulgación de las buenas prácticas en 

el uso de BIM, así como la puesta en común de metodologías BIM. 

Hasta el 15 de febrero la inscripción cuenta con un 50 % de descuento. 

Más información en: http://europeanbimsummit.com/ 

 
 

Pamplona, 12 de febrero de 2020 

 

 

Jesús María Sos Arizu 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

https://cutt.ly/Srq5UDj
https://dpc.cgate.es/index.asp
http://europeanbimsummit.com/


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. 

 EMPRESA CONSTRUCTORA, ubicada en Pamplona 

SOLICITA arquitecto/a técnico/a 

 

Se REQUIERE: 

- Dominio de Presto, Autocad y Revit. 

- 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. 

 

Se VALORA: 

- Experiencia previa en puesto de trabajo 

similar. 

Se OFRECE: 

- Amplia formación inicial en la empresa. 

- Integración en plantilla de empresa de 

referencia en su sector y en crecimiento. 

- Posibilidades reales de progresión. 

- Jornada completa. 

- Retribución según valía. 

FUNCIONES: 

- 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. 273

 SOCIEDAD de TASACIÓN, ubicada en Madrid 

SOLICITA arquitecto/a técnico/a autónomo para valoraciones inmobiliarias

 

Se REQUIERE: 

- Imprescindible experiencia en otras 

sociedades de tasación 

Se VALORA: 

- Se valorará conocimiento del programa 

Tasa de Borsan. 

 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 274
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