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 INFORME FISCAL 2012. 
Ante el inminente comienzo de la campaña de renta 2012 os recordamos que en el apartado 
[Despacho AAT->Despacho Económico->Otros años->Informe Económico fiscal] podéis descargar un 
informe fiscal de vuestros movimientos con este Colegio para aportar en la Declaración. 

 NUEVA FIGURA DE VISADO Y REGISTRO. 
En los últimos años se ha extendido entre gran parte de los ayuntamientos la exigencia de intervención 
de un técnico competente en la instalación de andamios tubulares u otros medios auxiliares. En unos 
casos es requerido un certificado de cómo será el montaje y en otros se exige la intervención del 
técnico durante el montaje. En este último caso, la tramitación en el Colegio se realiza como una 
“Dirección de obra” y se le aplican los costes que dicha intervención lleva implícita a pesar de que esta 
tarifa está diseñada para direcciones de obra que generan mayores costes administrativos. Es por ello 
que la Junta de Gobierno ha decidido establecer nueva tarifa para el trámite de Registro o Visado de 
estos trabajos, quedando establecido en 37,80 euros. 

 OBRAS PARALIZADAS. 
Ante el gran número de consultas llegadas al Colegio consultando la forma de actuación en caso de 
obras paralizadas, os recordamos que es importante que el Coordinador de Seguridad de la obra, 
responsable de los accesos a la obra según el Real Decreto 1627/97, se asegure que el paso queda 
correctamente cerrado a personas no autorizadas. 
Además se recomienda presentar en este Colegio informe del estado de paralización con la firma del 
promotor. En este escrito, también se le anuncian al promotor las condiciones en las que ha de quedar 
la obra durante la paralización y la fórmula en la que se comunicará al propio coordinador la 
reanudación de los trabajos. 

 INFORME DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS (IEE) en Navarra. 
Tal y como se anunciaba en prensa el pasado fin de semana, el Gobierno de Navarra ha publicado un 
borrador de Decreto Foral de regulación del Informe de Evaluación de Edificios (IEE), figura que, en 
coordinación con las novedades legislativas estatales en política de vivienda, integra la ITE exigida en el 
Real Decreto-ley 8/2011. 
El texto provisional del decreto, en cuya redacción se han tenido en cuenta las recomendaciones y 
sugerencias aportadas por el Colegio en reuniones previas, establece, entre otros aspectos: 
Ámbito de aplicación: es aplicable a edificios de dos o más viviendas –residencial colectivo-. 
Obligatoriedad: el IEE será preceptivo para edificios de más de 50 años, en todo proceso de 
rehabilitación protegida independientemente de la antigüedad del inmueble y en los casos en que los 
Ayuntamientos o el Departamento competente en materia de vivienda considere necesario por 
presentar evidentes deficiencias en los aspectos evaluados en el IEE. 
Alcance: el IEE precisará el estado del edificio evaluando sus condiciones de seguridad, habitabilidad, 
accesibilidad e incluirá la certificación de eficiencia energética. 
Técnicos evaluadores: serán técnicos competentes los arquitectos técnicos, ingenieros de edificación y 
arquitectos. 
Contenido, calificación y efectos: el IEE se elaborará según el modelo normalizado que se determine y 
podrá obtenerse en el sitio Web informativo en materia de vivienda. La calificación como “apto”, “apto 
con deficiencias leves”, “no apto provisionalmente” o “no apto” vendrá en función del número, 
gravedad y extensión de las deficiencias reflejadas en el informe. Todos los edificios obligados a la 
evaluación deberán contar con un IEE vigente que califique el edificio como “apto” o “apto con 
deficiencias leves”, debiendo en otro caso acometerse las correspondientes actuaciones para adquirir 
tal calificación. El IEE tendrá una vigencia de quince años, sin perjuicio de que circunstancias 
sobrevenidas tras la evaluación empeoren el estado del edificio afectando sustancialmente a las 
condiciones evaluadas, en cuyo caso se deberán subsanar las nuevas deficiencias o someterse a 



nueva evaluación. La Administración competente se reserva la potestad de declarar la pérdida 
anticipada de la vigencia del IEE. El IEE se incorporará al Libro del Edificio cuando exista o constituirá el 
primer documento que lo integre. En las transmisiones de viviendas el adquirente podrá exigir copia 
autenticada del IEE y los propietarios de edificios con IEE favorable podrán acogerse a procesos de 
rehabilitación protegida y renovar las cédulas de habitabilidad sin necesidad de inspección previa.  
Otros: Se crea el Registro General de Evaluación de Edificios de Navarra y se establece un programa de 
implantación gradual en el parque de edificios afectados por el decreto con efectos a partir del 1 de 
enero de 2014.  
    
Con el fin de fomentar la participación ciudadana y dar audiencia a todos los agentes implicados, 
para la concreción del texto normativo definitivo el Gobierno de Navarra abrió el pasado día 5 de abril 
un proceso de participación pública que finaliza el 6 de mayo. El texto de difusión y toda la información 
del proceso de participación está disponible en la dirección: 
 http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4879/Participacion-ciudadana-en-la-elaboracion-del-
Decreto-Foral-de-regulacion-del-informe-de-evaluacion-de-edificios 
El Colegio ha sido expresamente invitado por el Departamento de Fomento a intervenir con sus 
aportaciones en dicho proceso. Animamos a todos los colegiados a que expongáis vuestras 
alegaciones al borrador, invitándoos a enviar las mismas al Colegio para conocimiento del detalle de 
sus contenidos, que serán tenidos en cuenta en el documento de alegaciones del Colegio y de cara a 
la futura defensa de los intereses del colectivo en todos los aspectos que puedan considerarse. 

 EL CONSEJO DE MINISTROS APRUEBA EL NUEVO PROYECTO DE 
LEY DE REHABILITACIÓN. 
El pasado viernes 5 de abril fue presentado al Consejo de Ministros el proyecto de ley de Rehabilitación, 
Regeneración y Renovación Urbana y el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la 
Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas (2013-2016) que, junto con la nueva Ley de 
Fomento del Alquiler, suponen un cambio de modelo en la política de vivienda. 
 
Entre las novedades más relevantes que forman parte del nuevo texto legal están las siguientes: 
La configuración del deber de conservación como uno de los deberes fundamentales relacionados 
con el medio urbano, y, por tanto, su regulación con carácter uniforme, en el marco de las condiciones 
básicas de igualdad que al Estado compete establecer. 
La regulación básica de un Informe de Evaluación de los Edificios (IEE), que trata de superar las 
insuficiencias de la Inspección Técnica de Edificios (ITE). 
Este informe, además de evaluar el estado de conservación de los edificios, aportará información 
acerca del grado de cumplimiento de la normativa vigente en materia de accesibilidad, e incluirá la 
Certificación de la Eficiencia Energética. Esta última, con un mero carácter informativo, y con 
independencia de que alguna de las viviendas del edificio vaya a ser puesta en venta o en alquiler. 
El informe sólo se exigirá a los edificios de tipología residencial de vivienda colectiva que tengan más de 
50 años y siempre que no hayan pasado ya la ITE de conformidad con su propia regulación. 
Se amplían las facultades reconocidas a las comunidades de vecinos, agrupaciones de propietarios y 
cooperativas, para actuar en el mercado inmobiliario con plena capacidad jurídica para todas las 
operaciones, incluidas las crediticias, relacionadas con las operaciones de rehabilitación. 
Se establecen mecanismos que permitirán obtener financiación externa para que la rehabilitación sea 
más accesible. De manera especial, se introduce la figura de “la memoria de viabilidad económica” 
que acompañará a cada actuación, y que podría justificar la aplicación de reglas excepcionales para 
vincular incrementos de edificabilidad o densidad, así como cambios a las distintas operaciones de 
rehabilitación, regeneración y/o renovación urbanas. 
Se modifican determinados regímenes de unanimidad o mayorías establecidos por la Ley de Propiedad 
Horizontal. Así, cuando existan determinadas obras que son demandadas por las administraciones 
públicas, aunque afecten al título constitutivo o a los estatutos, serán obligatorias, como ya ocurre con 
algunas de ellas en la vigente regulación de la propiedad horizontal. 
 
El miércoles 10 abril se ha publicado en BOE el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula 
el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y 
renovación urbanas, 2013-2016. 
Este Real Decreto dispone de un anexo I y un anexo II que contienen el glosario de conceptos utilizados 
en este Real Decreto y el Modelo tipo del informe de evaluación de los edificios, al que se hace 
referencia en distintos artículos y que constituye una de las novedades más significativas del nuevo Plan 
estatal, por cuanto incorpora el análisis de los mismos desde la doble perspectiva de la accesibilidad, 
eficiencia energética y estado de conservación. 



 APROBADO EL DECRETO DE CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE 
EDIFICIOS EXISTENTES. 
Dentro de esta política de apoyo a la vivienda y rehabilitación, el Consejo de Ministros ha aprobado, el 
pasado 5 de abril, el Real Decreto para trasponer a la normativa española el procedimiento básico 
para la certificación de eficiencia energética de los edificios existentes. 
A la espera de que el texto definitivo sea publicado en el BOE, la norma establece que a partir de 1 de 
junio de 2013 será obligatorio poner a disposición de los compradores o arrendadores de edificios o de 
parte de los mismos, para alquileres con una duración superior a cuatro meses, un certificado de 
eficiencia energética.  
Como herramienta para facilitar la obtención de dichos certificados, el IDAE ha elaborado los 
programas informáticos CE3 y CE3X, ambos publicados como Documentos Reconocidos a disposición 
de los técnicos certificadores. 

 TALLER PARA LA ADOPCIÓN DE ETRS89 COMO SISTEMA 
GEODÉSICO DE REFERENCIA. 

De acuerdo con las previsiones de promoción de la armonización e interoperabilidad de la información 
geográfica que promueve la Directiva INSPIRE de la Unión Europea, el Real Decreto 1071/2007 
establece el ETRS89 (European Terrestial Referente System 1989) como sistema de referencia geodésico 
oficial en España para la península Ibérica y las Islas Baleares.  
Desde el Departamento de Industria nos informan de la próxima adopción del sistema geodésico de 
referencia ETRS89, sistema consistente con los modernos sistemas de navegación por satélite GPS, 
GLONASS y el europeo GALILEO y que está siendo adoptado por todos los países europeos. Esta 
migración de la información geográfica de la administración de la Comunidad Foral al sistema 
geodésico de referencia ETRS89 está sujeta a un Plan de Comunicación dentro del que se ha 
organizado un taller dirigido a las personas e instituciones que pudieran verse afectadas por dicha 
migración. 
Nos comunican la próxima celebración del Taller para la migración a ETRS89, que tendrá lugar el 
próximo día 19 de abril a las 12,30 horas en los locales de Tracasa (Calle Cabárceno, 6 Sarriguren). Los 
posibles interesados deberéis confirmar vuestra asistencia enviando un correo a dcarabab@navarra.es 
(David Carabantes) o a sitna@cfnavarra.es (Andrés Valentín). 

 PLANTILLA DEL COLEGIO. 
Os comunicamos que, tras más de 20 años de dedicación, desempeñando las labores de 
Administración y Contabilidad, nuestra compañera Mª Ángeles Pérez de Obanos ha dejado de formar 
parte de la plantilla del Colegio. En nombre de todo el colectivo, queremos agradecer su fiel servicio e 
inestimable colaboración y desearle que disfrute de esta nueva y merecida etapa que para ella 
comienza. 



 CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 
COLEGIADOS  Y "ORDEN DEL DÍA DEFINITIVO" DE LA MISMA. 

La Junta de Gobierno de este Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e 
Ingenieros de Edificación de Navarra, en sesión celebrada el día 9 de abril de 2013, adoptó el 
acuerdo por el que se ratifica a todos los colegiados a la Asamblea General Ordinaria que tendrá 
lugar el martes 23 de abril a las 18,30 horas en primera convocatoria y a las 19,00 horas en segunda, 
en el Salón de Actos de la Sede de la Fundación Laboral de la Construcción, sita en el Polígono 
Areta, calle Bideberri, 28 de Huarte. 

Los temas a tratar conforman el siguiente: 

 = ORDEN DEL DÍA DEFINITIVO = 
PUNTO Nº  1 - TEMA: ASISTENCIA A LA REUNIÓN Y APERTURA DE LA MISMA. 

PUNTO Nº  2 - TEMA: LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA  ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA DE  COLEGIADOS, CELEBRADA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2012. (A disposición del 
colegiado/a en: www.coaatnavarra.org/acta20121210.pdf o en la sede colegial)  

PUNTO Nº  3 - TEMA: EXAMEN Y APROBACIÓN SI PROCEDE DE LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 
AÑO 2012. LIQUIDACION DE RESULTADOS (A disposición del colegiado/a en: 
www.coaatnavarra.org/liquidacion2012.pdf o en la sede colegial).  

PUNTO Nº  4 - TEMA: EXAMEN Y APROBACIÓN SI PROCEDE DE LA MEMORIA 2012. (A disposición del colegiado/a en 
www.coaatnavarra.org/memoria2012.pdf o en la sede colegial). 

PUNTO Nº  5 - TEMA: INFORMES DE GABINETE TÉCNICO. MEMORIA 2012. 

PUNTO Nº  6 - TEMA:  PROPUESTA DE CONVOCATORIA, EN RÉGIMEN DE LISTA CERRADA, PARA LAS PRÓXIMAS 
ELECCIONES PARA PROVEER LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, 
ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE NAVARRA. 

PUNTO Nº  7 - TEMA:  INFORMES DE PRESIDENCIA CON ADOPCION DE ACUERDOS SI PROCEDE. 

PUNTO Nº  8 - TEMA:  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

NOTA: VOTO DELEGADO 

 El ejercicio del VOTO DELEGADO, se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en el 
punto 4, Artículo 27, de los vigentes Estatutos Colegiales, no pudiendo presentar más de un VOTO 
DELEGADO cada asistente. 

Puedes descargar modelo de impreso en: www.coaatnavarra.org/votodelegado.pdf 
 
 

ofertas de trabajo       lan eskaintzak  
 

 CERTICOP. OFERTA DE TRABAJO COMO CERTIFICADOR ENERGÉTICO. 
CERTICOOP es una ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES Especialistas en Eficiencia Energética, formada por 
arquitectos e ingenieros con un alto espíritu cooperativo, y que está presente en todo el territorio 
nacional. 
 SI te interesa trabajar con ellos, entra en: http://www.certicoop.es  y date de alta como colaborador. 

     Pamplona, 12 de abril de 2013 

    EL PRESIDENTE                     

  
Jesús Mª Sos Arizu 
 
 


