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 ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY DE REHABILITACIÓN, 
REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS. 

Publicada en el BOE del 27 de junio la Ley 8/2013 de Rehabilitación, Regeneración y 
Renovación urbanas , que ha entrado en vigor el 28 de junio y de cuyas novedades más 
relevantes ya os informamos en la Circular Nº 8.  
La nueva ley, junto con el Real Decreto 233/2013 que aprobó el Plan Estatal de Fomento del 
Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas (2013-2016) y 
la Ley 4/2013 de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, 
constituyen el nuevo marco de la política de vivienda, centrado en el fomento de la 
calidad, sostenibilidad y competitividad y en la reactivación del sector de la construcción, 
enfocándolo hacia la rehabilitación de edificios y la regeneración y renovación urbanas. 
Desde el Consejo General nos remiten informe preliminar sobre la repercusión de la nueva 
norma en la profesión respecto a temas principales como los técnicos capacitados para la 
elaboración del Informe de Evaluación de los Edificios (IEE) como nueva figura que 
engloba y supera la Inspección Técnica de Edificios (ITE), y la modificación de la Ley 
38/1999 de Ordenación de la Edificación (LOE) en artículos decisivos como es el Art. 2 
Ámbito de aplicación y el Art.3 Requisitos básicos de la edificación. 

 CATÁLOGO DE INFRACCIONES Y SANCIONES EN MATERIA DE 
CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

La nueva Ley de Rehabilitación, Regeneración y Reforma urbanas establece en las 
Disposiciones Adicionales 3ª y 4ª el catálogo de infracciones y sanciones en materia de 
certificación de eficiencia energética de los edificios, resultando, en relación a los técnicos, 
las sanciones siguientes:  
- Infracción muy grave (1.000 a 6.000 euros): falsear la información en la expedición o registro del 
certificado o actuar como técnico certificador cuando no se está habilitado para ello.  
- Infracción grave (600 a 1.000 euros): no respetar la metodología del procedimiento básico para la 
certificación de la eficiencia energética de los edificios o no incorporar el certificado de eficiencia en 
energética de proyecto en el proyecto de ejecución del edificio.  
- Infracción leve (300 a 600 euros): expedición de certificados de eficiencia energética que no 
incluyan la información mínima exigida y no incorporar el certificado de eficiencia energética en el 
Libro del Edificio. 

 GUÍAS DEL REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 
INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR. 

Desde el Consejo nos informan que la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa (Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial) del Ministerio de 
Industria y Energía pone a disposición pública las Guías del Reglamento de Eficiencia 
Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior. 

Las guías, que se irán revisando periódicamente, incluyen comentarios y observaciones de 
las Comunidades Autónomas y entidades más representativas del sector que han sido 
aprobadas por el órgano competente. 

 FIN CURSO 2012-2013 ACTIVIDADES GABINETE TÉCNICO. 
Con la celebración la semana pasada de la charla sobre el nuevo Reglamento de 
Productos de Construcción, han finalizado las actividades formativas programadas por el 
Gabinete Técnico en el curso 2013-2013. Finalizado el periodo estival en septiembre se 
retomará dicha programación. 
 



 

 

ofertas de trabajo       lan eskaintzak  

 EMPRESA 
Solicita Arquitecto/a Técnico/a para puesto de Jefe de obra en importante proyecto 
inmobiliario en Marruecos. 
Se requiere: 
• Edad entre 28 y 35 años. 
• Experiencia entre 5 y 10 en puesto similar. 
• Dominio del francés. 
• Residencia en Marruecos. 
• Disponibilidad inmediata. 
Se ofrece: 
• Interesantes condiciones laborales. 
Interesados enviar C.V. vía e-mail: ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en asunto: 
nº colegiado/ref. 030. 

 ALMACÉN de MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
Solicita Arquitecto/a Técnico/a para control de stocks y negociación con proveedores 
Se requiere: 
• Experiencia mínima en empresa de construcción. 
Se ofrece: 
• Media jornada, de 9:30 a 13:30 
• Incorporación inmediata. 
Interesados enviar C.V. vía e-mail: ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en asunto: 
nº colegiado/ref. 031. 

 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
Solicita traductor de libros científico/técnicos de inglés a español 
Se requiere: 
• Buen nivel de inglés 
• Conocimientos de latex (todo el texto está en LaTEx) 
Se ofrece: 
• Precio a convenir 
Interesados ponerse en contacto con Mª Jesús Samper: majesus@cimne.upc.edu 

 CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN GESTOR PARA LA 
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO, 
EN EL SENO INSTITUTO DE LA INGENIERÍA TÉCNICA DE ESPAÑA 
(INITE) 

Información sobre la convocatoria enviada por el Consejo General de la Arquitectura 
Técnica de España a todos los Colegios para la difusión entre los colegiados. 
La solicitud deberá ser recibida en la Sede de INITE, antes de las 13 horas del miércoles 10 
de julio. 
Más información en: http://www.coaatnavarra.org/images/circular/2013/14/inite.pdf 

Pamplona, 5 de julio de 2013 

    EL PRESIDENTE                     

  
          Jesús María Sos Arizu 


