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 MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA GENERAL DE EDIFICACIÓN DE 
PAMPLONA POR LA QUE SE INCLUYE UN NUEVO ARTÍCULO 108 BIS: 
“OFICINA TIPO LOFT” 

El pasado mes de septiembre se publicó en el Boletín Oficial de Navarra la modificación de la Ordenanza 
General de Edificación de Pamplona que regula las “oficinas tipo Loft”. 

Más información en la página web del Colegio/Normativa/Navarra/Ordenanzas/Ayuntamiento de Pamplona 
o en el anuncio: 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/178/Anuncio-26/ 

CHARLA DE PRESENTACIÓN DECRETO FORAL 108/2014, QUE 
REGULA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS EDIFICIOS en NAVARRA. 
 
El pasado día 10 de Diciembre tuvo lugar en la FLC la charla de Presentación del Decreto Foral 108/2014, de 
12 de noviembre, por el que se regula el Informe de Evaluación de los Edificios. Contamos con la presencia de 
D. Luis Zarraluqui, consejero de Fomento de Gobierno de Navarra, así como los presidentes de los Colegios 
profesionales de Arquitectos y Arquitectos Técnicos, organizadores del evento. 
A esta jornada asistieron casi unos 200 profesionales de ambos colegios de manera presencial y por 
videoconferencia. 

Se puede acceder a la grabación de la charla desde el siguiente enlace:  

http://youtu.be/Do7sMJnd3tg 

 

 
 



 DIRECTRICES BÁSICAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN 
DE LOS RIESGOS LABORALES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 
En el año 2008 el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) publicó la denominada Guía 
técnica para la integración de la prevención de riesgos laborales. El contenido de la citada guía es 
plenamente aplicable a las obras de construcción, salvo su apartado 4.6.3 dedicado a la “integración en la 
contratación de obras o servicios”, tal y como señala el propio documento.  
Por otro lado, la Guía técnica elaborada por el INSHT sobre obras de construcción, que fue actualizada en el 
año 2012, se puede considerar el documento de referencia en relación con los criterios aplicables a la gestión 
de la prevención de los riesgos laborales en este ámbito.  
Sobre la base de todo lo anterior, el INSHT ha redactado el presente documento cuyos objetivos esenciales 
pueden sintetizarse en:  

a. Complementar las guías técnicas antes nombradas con unas orientaciones relativas a la 
integración de la prevención de riesgos laborales en el proceso constructivo.  

b. Facilitar la identificación de las actuaciones y obligaciones así como de la secuencia de pasos a 
seguir para gestionar la seguridad y salud en dicho proceso constructivo, desde su inicio hasta su 
finalización.  

Descarga de la nueva publicación en: 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TEXTOS%20LEGALES/Directrices%20integraci
on%20PRL%20en%20construccion.pdf 

FIESTAS DE NAVIDAD 
Con motivo de las próximas fiestas navideñas, las oficinas colegiales permanecerán cerradas los siguientes 
días: 26 de diciembre de 2014 y 2 de enero de 2015. 

 

ofertas de trabajo               lan eskaintzak 

 EMPRESA DEL SECTOR DE LA MINERÍA 
Solicita Arquitecto/a Técnico/a para el puesto de control económico en el departamento de construcción, 
dependiendo del director de construcción. 
Se requiere: 

- 5 años como responsable de control económico de proyectos industriales con alto componente civil. 
- Manejo de PRESTO, EXCEL. Inglés. 
- Carnet de conducir. 

Responsabilidades y funciones: 
Será responsable del control económico del proyecto para la construcción de un nuevo proyecto minero, 
realizando el seguimiento de los contratistas y suministros para la mina, la planta de proceso y todas las 
instalaciones auxiliares que se requieren. 
Interesados/as enviar C.V. a e-mail: ofertadetrabajo@coaatnavarra.org  indicando en asunto: Nº 
colegiado/ref. 054  

 EMPRESA  
Solicita Arquitecto/a Técnico/a autónomo para realizar informes de daños en viviendas (servicio de 
postventa), en Navarra. 
No se requiere experiencia. 
Disponibilidad para viajar por Navarra y ocasionalmente La Rioja. 
Interesados/as enviar C.V. a e-mail: ofertadetrabajo@coaatnavarra.org  indicando en asunto: Nº 
colegiado/ref. 055  
 
 

 
En Pamplona, 12 de diciembre de 2014 

Jesús María Sos Arizu, 
PRESIDENTE 
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