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 MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA REGULADORA DE LA 
INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN EDIFICIOS EXISTENTES DE 
PAMPLONA. 

Publicada en el BON del 9 de abril una modificación de la Ordenanza General de 
Edificación y de la normativa urbanística del Plan Municipal de Pamplona que busca 
facilitar las actuaciones encaminadas a la instalación de ascensores en edificios existentes 
(suelo urbano consolidado, excluido el ámbito del PEPRI del Casco Antiguo). 
La nueva regulación considera la tramitación de instrumentos de planeamiento destinados 
a la mejora de la accesibilidad en los casos en que exista imposibilidad, o extrema 
dificultad técnica-económica, de dotar al edificio de ascensor utilizando la vía de la 
actuación directa. A este respecto, plantea las posibilidades de la Actuación directa, 
Actuación con Estudio de Detalle, Actuación con Plan Especial y Actuación con Consulta 
previa (fachadas catalogadas con protección de grado 3), regulando cada supuesto a fin 
de ofrecer un abanico de alternativas a las necesidades y posibilidades concretas de cada 
caso.  
Asimismo, regula los criterios de cómputo de la edificabilidad, aprovechamiento y 
modificación de alineaciones del Proyecto, de cara a: 
1.- Considerar los cuerpos salientes requeridos para la implantación del ascensor  
2.- Admitir, con condiciones: 

a) las ampliaciones de espacios privativos de viviendas, locales, trasteros u otros 
usos en compensación por la pérdida de estos espacios que pudiera requerir la 
actuación proyectada. 
b) las ampliaciones derivadas de soluciones consistentes en proyectar la caja de 
escalera separada del ascensor, que obligan a la disposición de dos accesos a los 
espacios privativos.  

Se establece la posibilidad de acogerse a la nueva normativa a los expedientes de 
planeamiento y/o obras tramitados o que se estuvieran tramitando, condicionados a que 
las obras no se hayan comenzado a la entrada en vigor de la misma. 
 

 COBERTURA DE LA NUEVA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA DE EDIFICIOS, PRIMA MUY REDUCIDA. 

 
Con la publicación en el BOE el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, en el se que 
establece que a partir del 1 de junio será obligatorio poner a disposición de los 
compradores o arrendatarios de edificios o de parte de los mismos, un Certificado de 
Eficiencia Energética, se abre una nueva vía de oportunidades profesionales a los 
colegiados. 
Para aquellos mutualistas que tienen contratada una Póliza de Responsabilidad Civil 
Profesional, Musaat asemeja este tipo de certificados a las Cédulas de Habitabilidad, 
codificado con el tipo de intervención 7.6.  
El coste de la prima complementaria de cada certificado que se emita será: 
PC=3 euros x G X CP 
 



Ejemplo: 
Póliza de responsabilidad civil con una garantía de 120.000 euros, el coeficiente G según 
tabla de la póliza es 1,804.  
CP según póliza (en este caso sin Malus=1) 
PC=3 x 1,804 x 1= 5,41 euros. 
 
Para aquellos mutualistas que tengan contratada una Póliza específica de Peritos/Informes 
no será necesaria prima complementaria, dando cobertura ésta misma a los Certificados 
de Eficiencia Energética. 
Se advierte a aquellos colegiados que actualmente no dispongan de Seguro, la necesidad 
de contratar una póliza de cobertura; al menos, la Póliza de Peritos/Informes –en la caso de 
Musaat- para la realización de este tipo de Certificados. 
http://www.musaat.es/documents/10179/431272/Bolet%C3%ADn+13.pdf/690edc76-0589-
4f40-892d-b2921d6d0517 
 

 REAL DECRETO 238/2013 (MODIFICACION RITE) 
Publicado el día 13 de abril, el Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se  
modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios, aprobado por el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. El cual 
entra en vigor al día siguiente al de su publicación el BOE. 
http://www.coaatnavarra.org/images/circular/2013/09/rite.pdf 
 

 COLABORACIÓN EN ENCUESTA PARA ESTUDIOS DE 
INVESTIGACIÓN DEL POTENCIAL DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
APLICADAS AL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS. 

Los compañeros Miguel Ángel Mora Maíz y Francisco José Sanchis Mullor, solicitan desde el 
Programa de Arquitectura, Edificación, Urbanismo y Paisaje de la Universidad Politécnica 
de Valencia nuestra colaboración en la cumplimentación de una encuesta de 
investigación que forma parte del desarrollo de una tesis doctoral que versa sobre el 
“análisis de la gestión del tiempo dentro de la dirección de ejecución material de la obra”.  
La iniciativa se plantea entendiendo la importancia de tener en cuenta la experiencia del 
propio colectivo para el éxito del correcto diseño de aplicaciones destinadas a optimizar el 
rendimiento de los profesionales del sector. Piden la mayor difusión posible entre colegiados 
y profesionales a fin de obtener una muestra representativa de cara a la fiabilidad de los 
resultados. 
Puedes acceder a la encuesta, que consta de 20 preguntas y es totalmente anónima sólo 
buscando recoger los datos necesarios para el objeto del estudio, desde 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dHE4VzVxN2RwR
zZ0S3JNaXdNVDVoVUE6MA 
 

 SENTENCIA. 
En el enlace de abajo puedes acceder al contenido de una sentencia recientemente 
dictada por la Audiencia Provincial de Huesca en la que absuelve a 2 arquitectos técnicos 
que en primera instancia habían sido condenados a penas de cárcel, multa e 
inhabilitación por un accidente laboral con resultado de muerte en una obra en la que 
ejercían de coordinadores de seguridad. 
Como novedad, el juez reconoce que estaban a disposición de los trabajadores los medios 
necesarios para trabajar en condiciones de seguridad y que no fueron utilizadas por el 
trabajador por propia voluntad ya que tenía la formación e información suficiente. 
Una vez más nos produce indignación la facilidad con la que somos condenados a penas 
de prisión y la situación de “prisión condicional” en la que nos encontramos los técnicos 
que ejercemos tareas de seguridad y salud en obras de construcción. 
http://www.coaatnavarra.org/images/circular/2013/09/sentencia.pdf 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dHE4VzVxN2RwRzZ0S3JNaXdNVDVoVUE6MA


 Los Tribunales insisten: en lo que atañe a las viviendas, los 
estudios, proyectos e informes se habrán de llevar a cabo por 
profesionales del sector de la edificación. 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a través de sentencia del pasado 4 de febrero de 
2013 (Rº Apelación 657/2012), vino en considerar adecuada una Resolución del 
Ayuntamiento de Madrid que excluía a los Ingenieros Industriales en un concurso para la 
supervisión de los estudios de seguridad y salud y el apoyo a la gestión preventiva de 
diversos proyectos y obras gestionados por el Ayuntamiento al entender que para ello 
habría que desarrollar actuaciones de facto e "in situ" sobre proyectos técnicos específicos 
que inexcusablemente deberían ser suscritos por profesionales del sector de la edificación y 
no por Ingenieros. 
Se acompaña ahora la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo 
Contencioso-administrativo, Sección 2ª, Sentencia de 7 Feb. 2013, rec. 4505/2012. 
El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia promovió recurso de apelación 
contra una sentencia dictada por un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vigo, 
por la que se le desestimó su recurso contencioso-administrativo acumulado contra un total 
de seis Resoluciones del Excmo. Ayuntamiento de Vigo que vinieron a inadmitir los 
correspondientes informes de la Inspección Técnica de Edificación (I.T.E.), de edificios 
destinados a vivienda, en todos los casos realizados por Ingenieros Industriales. 
El TSJ de Galicia desestima el recurso de los Ingenieros Industriales. 
http://www.coaatnavarra.org/images/circular/2013/09/sentencia2.pdf 
 

 Convocatoria ordinaria de elecciones para cubrir la totalidad 
de cargos de junta de gobierno del Colegio Oficial de Aparejadores, 
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Navarra. 

 
La Junta de Gobierno de este Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e 
Ingenieros de Edificación de Navarra, en su reunión ordinaria celebrada el día 23 de abril 
de 2013, adoptó el siguiente ACUERDO: 
E) Convocar elecciones ordinarias en régimen de listas cerradas, para renovar y cubrir los 

cargos de PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO-CONTADOR Y CUATRO 
VOCALIAS, DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO. Las mismas se celebrarán el 
martes día 4 de junio de 2013, en la sede de este Colegio Oficial de Aparejadores, 
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Navarra, sito en la calle Emilio 
Arrieta nº 11 bis, 6ª planta, de Pamplona, con una duración del período de votación en 
el día antes indicado de 9 horas a 20 horas ininterrumpidamente. 

La Mesa electoral quedará constituida en la citada sede, a las 8,30 horas del día de las 
elecciones. 
El período de mandato de los candidatos que resulten electos, concluirá en el mes de junio 
del año 2017. 
B) Exponer en el Tablón de anuncios del Colegio: 
1.b) La normativa que deberá observarse en el desarrollo de las referidas elecciones y en la 
que se hará constar las condiciones a reunir para ser candidato. 
2.b) Lista alfabética de colegiados con derecho a voto, autorizada por el Secretario. 
3.b) Lista alfabética de colegiados sin derecho a voto autorizada igualmente por el 
Secretario, si existieran colegiados en esta situación. 
C) Determinar, en cumplimiento de la normativa establecida, los siguientes plazos: 
1.c) Para la presentación de candidaturas y aceptación de las mismas. 
El período comprendido entre la publicación de la presente convocatoria y las 14,00 horas 
del día 9 de mayo de 2013. 
2.c) PARA LA PROCLAMACION DE CANDIDATOS. 
Se determina un plazo que concluye el día 17 de mayo de 2013. 
La lista de candidaturas admitidas, será expuesta en el Tablón de Anuncios del Colegio. 



3.c) Al mismo tiempo y por el mismo procedimiento que los señalados en el apartado 
anterior, se harán públicas las candidaturas no admitidas y la mesa electoral designada por 
la Junta de Gobierno. 
4.c) La lista adicional de rectificaciones, autorizada por el Secretario del Colegio, se 
expondrá en el tablón de anuncios desde el día 3 de junio de 2013. 
5.c) Determinar para ejercer el voto por correo, el siguiente procedimiento: 
El voto se enviará por correo certificado mediante carta en sobre normal, dirigida al 
Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de 
Navarra a la atención del Presidente de la Mesa Electoral, que deberá tener entrada oficial 
en el Colegio, antes de las 14,00 horas del día 3 de junio de 2013. Dicho sobre irá cerrado 
conteniendo en su interior una fotocopia del D.N.I. del votante, así como un sobre blanco, 
igualmente cerrado, que a su vez contendrá la papeleta del voto. 
Recibidos los sobres en el Colegio, se entregarán a la mesa, admitiéndose solamente 
aquellos que hubiesen tenido entrada en el Colegio, dentro del plazo establecido, lo que 
se hará constar por la mesa en el acta correspondiente. Concluida la votación personal, la 
mesa procederá a la identificación de los votantes por correo. Para ello procederá a la 
apertura del primer sobre e identificación mediante el D.N.I. contenido en el mismo. A 
continuación introducirá en la urna el sobre continente del voto. Al procederse al escrutinio, 
el sobre blanco será abierto y la papeleta de votación computada como si se tratara de 
voto personal. 
Tras la proclamación de candidaturas se enviará a cada colegiado con derecho a voto 
(por el método habitual de recepción de circulares) las papeletas de voto de todas ellas. 
El sobre blanco que contenga la papeleta, de dimensiones 200x145 mm. Y sin inscripciones, 
lo proporcionará el Colegio a quien lo solicite para la práctica del voto por correo. Para la 
práctica del voto personal, estará disponible en el local donde se celebre la votación. 
D)La mesa electoral quedará constituida de acuerdo con lo dispuesto por la referida 
normativa. 
E)Cada candidatura podrá designar dos interventores. Para ello dirigirán escrito a la Junta 
de Gobierno del Colegio, teniendo entrada en el registro oficial del mismo, antes de las 
14,00 horas del día 11 de mayo de 2013. 
 
 
 

ofertas de trabajo       lan eskaintzak  

 ONG SOLICITA ARQUITECTO/A TÉCNICO/A PARA EJECUTAR OBRA EN 
BOLIVIA. 
  
ONG de reconocida solvencia contratará arquitecto/a técnico/a para el control in situ de 
una obra de cooperación en Bolivia. 
Duración: 4 meses a partir de mayo-junio de 2013. 
Contrato laboral con la ONG. 
Principales labores:  
• Control de la ejecución de las obras. 
• Control económico. 
• Coordinación de los actores implicados. 
Interesados enviar C.V. vía e-mail: ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en asunto: 
nº colegiado/ref. 021. 

 GRUPO ASISTE 
Solicita Arquitectos Técnicos para ampliar su red de técnicos externos Certificadores de 
Eficiencia Energética. 
Se precisa: 
• Conocimiento en los programas CEX y CE3X 



• Experiencia demostrable en certificaciones energéticas, auditorías energéticas, ITE`s, 
dirección de obra, legalización de instalaciones, tasaciones, peritaciones... 
Interesados enviar C.V. a unidadofertas@grupoassista.com 
 

     

Pamplona, 24 de abril de 2013 

    EL PRESIDENTE                     

  
          Jesús María Sos Arizu 


