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Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Navarra / Nafarroako Aparailari, Arkitekto Tekniko eta Eraikuntza Ingeniarien Ellkargo Ofiziala 

PUBLICACIÓN DEL DECRETO FORAL 108/2014 POR EL QUE SE 
REGULA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS EDIFICIOS. 

Esta semana se ha publicado el Decreto Foral 108/2014 que regula el Informe de Evaluación de 
Edificios en Navarra. Un Decreto Foral que viene a cumplir con las exigencias establecidas a nivel 
estatal en la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 
En base a lo dispuesto en esta norma, y al parque de viviendas edificadas en nuestra Comunidad, 
casi 90.000 viviendas de más de 50 años requerirán antes de 2018 de un Informe de Evaluación de 
Edificios redactado por Arquitecto Técnico o Arquitecto. 
Dada la singular importancia que este Decreto tiene para nuestra profesión, se ha programado 
una charla de presentación para el próximo 10 de diciembre que contará con la máxima 
representación del Departamento de Fomento del Gobierno de Navarra y de los dos colegios 
profesionales afectados por esta norma como son el Colegio de Arquitectos y el nuestro. En la 
circular que se remitirá la semana que viene incluiremos folleto anunciador una vez que se tengan 
cerrados todos los aspectos organizativos de la misma. 
 
Más información y acceso al Decreto Foral: 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/225/Anuncio-0/ 
 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Vivienda/Profesionales/IEE/ 
 

COLEGIADOS DISPUESTOS A ACEPTAR PEQUEÑOS ENCARGOS Y/O 
PERITACIONES JUDICIALES. 

Aquellos colegiados que estuvieseis dispuestos a aceptar pequeños encargos, como certificados, 
informes, documentaciones de apertura de locales, etc. que a veces son solicitados al Colegio por 
particulares o deseéis estar incluidos en la lista de peritos judiciales que se remite a los juzgados, 
debéis comunicarlo al colegio antes del 10 de diciembre accediendo al enlace señalado más 
abajo. 
Os recordamos que es requisito indispensable disponer de seguro de responsabilidad civil 
profesional. 
Con los inscritos, se confeccionará la lista para su reparto de trabajos durante el año 2015 y, en el 
caso de los que opten por realizar peritaciones judiciales, se confeccionarán los listados para su 
distribución a los juzgados. Os recordamos en este punto, que según dicta Orden Foral 158/2014, por 
la que se regula la Asistencia Pericial Gratuita, este año se remitirá a los juzgados una doble lista, los 
interesados en Periciales de Justicia NO Gratuita y los disponibles también para la Justicia Gratuita.  
Podéis solicitarlo inscribiéndoos en: 

https://docs.google.com/forms/d/1Vgyk_KO-l56zmqyIiLZzQM0-RCqNPAe_JyWTWqQLZZM/viewform 

 

 

 

 

 

 

 

 



ofertas de trabajo               lan eskaintzak 

 SELECCIÓN DE DIRECTOR/A TECNICO/A PARA empresa constructora 
zona norte España. 

 
En dependencia de la Gerencia, asumirá en primera persona la Dirección del Área Técnica, 
llevando a cabo funciones tanto de producción como de desarrollo de negocio en áreas de 
construcción residencial,  industrial y dotacional. De esta manera, será responsable último de la 
ejecución de los proyectos, implantará sistemas de control de calidad de la actividad, así como de 
seguimiento y mejorar de procesos. En paralelo, deberá colaborar en la búsqueda de nuevas 
obras y proyectos, asumiendo la representatividad de la Empresa ante clientes e instituciones. Para 
todo ello contará con un equipo de colaboradores principalmente de carácter técnico de 
alrededor de 5 personas. 
Se valorarán candidaturas que aporten formación universitaria en Arquitectura Técnica, Ingeniería 
de la Edificación u otras Ingenierías, valorando post grado en gestión empresarial, y en torno a 
cinco años de experiencia en posiciones de similar nivel de responsabilidad. 
Interesados/as enviar C.V. a e-mail: ofertadetrabajo@coaatnavarra.org  indicando en asunto: Nº 
colegiado/ref. 052  
 
 
 

 
En Pamplona, 21 de noviembre de 2014, 

Jesús María Sos Arizu, 
PRESIDENTE 

 
 

 


