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 DOCUMENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO DEL CONTROL. 
Tal como hemos informado en diversas circulares, el depósito en el Colegio de documentación 
relacionada con la dirección de ejecución material de la obra, es una obligación del Arquitecto 
Técnico. La parte I del Código Técnico de la Edificación dice textualmente: 
“Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el 
director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 
Administración Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir 
certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo.” 
Esta información habitualmente es muy abundante y dado el volumen que el archivo de esta 
documentación está alcanzando, a partir del próximo 1 de julio, la recepción habrá de ser en 
formato exclusivamente digital. 
 

 DISPONIBLE LA HERRAMIENTA UNIFICADA LIDER-CALENER 
Ya está disponible en la Web oficial del CTE, la "Herramienta unificada LIDER-CALENER" para la 
verificación del cumplimiento del nuevo DB HE 2013.  
http://www.codigotecnico.org/web/recursos/aplicaciones/contenido/texto_0004.html 
Esta herramienta incluye la unificación en una sola plataforma de los programas generales oficiales 
empleados hasta la fecha para la evaluación de la demanda energética y del consumo 
energético (LIDER-CALENER), así como la adaptación de estas aplicaciones a los cambios 
introducidos por el DB-HE del año 2013.  
Esta herramienta informática permite la verificación de las exigencias 2.2.1 de la sección HE0, 
2.2.1.1 y punto 2 del apartado 2.2.2.1 de la sección HE1 del Documento Básico de Ahorro de 
Energía DB-HE. La exigencia establecida para edificios de nueva construcción de uso distinto al 
residencial privado en el apartado 2.2.2 de la sección HE0 debe verificarse, tal como establece el 
DB-HE, según el procedimiento básico para la certificación energética de edificios. Otras 
exigencias de las secciones HE0 y HE1 que resulten de aplicación deben verificarse por otros 
medios.  
Temporalmente y hasta que se adapten los documentos reconocidos de la certificación 
energética, los resultados que se obtengan con esta aplicación no se pueden emplear para llevar 
a cabo la certificación energética de edificios.  
(En los próximos meses se impartirá un curso de esta herramienta, se anunciará mediante Circular.) 
 

 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 26 de mayo 2014, adoptó el acuerdo 
por el que se ratifica a todos los colegiados a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el lunes 
9 de junio 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. 

 

http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/Normativa/Paginas/rd235_2013.aspx


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 9  DE DICIEMBRE DE 2013. (A disposición del 
colegiado/a en: www.coaatnavarra.org/actaasamblea20131209.pdf o en la sede colegial).  

PUNTO Nº  3 - TEMA: EXAMEN Y APROBACIÓN SI PROCEDE DE LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 
AÑO 2013. LIQUIDACION DE RESULTADOS (A disposición del colegiado/a en: 
www.coaatnavarra.org/liquidacion2013.pdf o en la sede colegial).  

PUNTO Nº  4 - TEMA: EXAMEN Y APROBACIÓN SI PROCEDE DE LA MEMORIA 2013. (A disposición del colegiado/a en 
www.coaatnavarra.org/memoria2013.pdf o en la sede colegial). 

PUNTO Nº  5 - TEMA: INFORMES DE GABINETE TÉCNICO. MEMORIA 2013. 

PUNTO Nº  6 - TEMA:  INFORMES DE PRESIDENCIA CON ADOPCION DE ACUERDOS SI PROCEDE. 

PUNTO Nº  7 - 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  

 EMPRESA FABRICANTE DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, con sede en 
La Rioja 

Solicita Arquitecto/a Técnico/a como responsable de oficina comercial. 
Se requiere: 
• Sólida experiencia  comercial en el sector de la construcción. 
• Dominio de inglés hablado y escrito. 
• Manejo a nivel de usuario avanzado  de AUTOCAD, WORD, EXCEL… 
• Disponibilidad para viajar. 
Se ofrece: 
• Formación a cargo de la empresa 
• Condiciones económicas, según valía. 
Interesados/as enviar C.V. vía e-mail: ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en asunto: nº 
colegiado/ref. 043 

Pamplona, 29 de mayo de 2014 

EL PRESIDENTE 

 
Jesús María Sos Arizu 


