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 ENCUESTA REMUNERADA “DOING BUSINESS”. 
Desde la empresa Empresa Arkitandem S.L.U. nos solicitan colaboración para identificar a 4 profesionales con 
experiencia en la obtención y tramitación de permisos de construcción que colaboren en el proyecto “Doing 
Business en España” promovido por el Grupo Banco Mundial. Dicho proyecto tiene como objetivo la publicación 
de un estudio sobre la regulación que afecta a las pequeñas y medianas empresas en 19 ciudades españolas 
entre las que se encuentra Pamplona. 
A cada profesional seleccionado se le hará llegar un cuestionario y en algunos casos se le contactaría 
telefónicamente para clarificar cuestiones puntuales. Dicho trabajo será remunerado con 120 € (IVA incluido)  por 
encuesta debidamente rellenada.  
Los interesados pueden contactar a través del correo electrónico gerencia@arkitandem.com o el número de 
teléfono 685 69 16 18 facilitando nombre y apellidos, colegio al que pertenecen y número de colegiado, datos de 
contacto: correo electrónico y /o teléfono y años de experiencia en la gestión/obtención de permisos y Licencias 
de obra–actividad. (preferiblemente obras similares a las del supuesto descrito en el caso de estudio del 
cuestionario: construcción de una nave industrial). Más información: 

www.coaatnavarra.org/images/circular/2014/17/arkitandem.zip 

 ENCUESTA ESTADO ACTUAL MODELO PRODUCTIVO CONSTRUCCIÓN. 
Desde la Fundación Laboral de la Construcción de Navarra y ESKAL solicitan nuestra colaboración en el proyecto 
europeo PIRENO (proyecto de colaboración transfronteriza España-Francia-Andorra), mediante la realización de 
una encuesta que tiene como objetivo analizar las necesidades y el estado actual del modelo productivo de la 
construcción en Navarra y Aquitania.  
Los resultados de esta encuesta, más los de otras actuaciones, permitirán diseñar un plan de acción cuya finalidad 
será la de ayudar a las empresas vinculadas al sector de la construcción, tanto a mejorar su competitividad a nivel 
global, como a facilitar su adaptación hacia los nuevos sistemas productivos, entre los que Lean Construction 
ocupará un lugar destacado.  
Por este motivo, la realización de esta encuesta tiene un inestimable valor ya que de sus resultados dimanarán 
estrategias sectoriales que reactivarán y mejorarán nuestro sector, de las que evidentemente se beneficiarán 
empresas y técnicos. 
Entre los participantes se sorteará un lote de libros. Acceso a la encuesta:  
http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=1816092 

 ENCUESTA UNIVERSITAT POLITÈCNICA VALÈNCIA. 
El Arquitecto Técnico y alumno del Máster de Planificación y Gestión de la Universitat Politècnica de València D. 
Pedro Juan Bisbal Bosch  está realizando una investigación para conocer la aplicación y el grado de 
conocimiento que tienen los profesionales del sector sobre nuevas técnicas y herramientas alternativas de gestión 
en la edificación. 
Nos solicitan el apoyo del Colegio para difundir una encuesta relacionada con la investigación que requiere de la 
mayor difusión entre profesionales de la Arquitectura Técnica. Es por ello que os invitamos a completar el 
cuestionario que se enlaza a continuación: 
https://docs.google.com/forms/d/1S63MQByZ00NRNyGCXxNN1QXowhDUtStxbAwZy6LCEZU/viewform 
 
El presidente, Jesús María Sos Arizu en Pamplona a 16 de septiembre de 2014 

 

 


