
 circular 

  nº 14 
 2015  
  berripapera 
Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación / Nafarroako Aparailari, Arkitekto Tekniko eta Eraikuntza Ingeniarien Ellkargo Ofiziala 

Página 1 de 2                            

 OFERTAS de TRABAJO 

Las ofertas de trabajo que se reciben en el Colegio son publicadas inmediatamente en el apartado 
de Bolsa de Trabajo de la web colegial y posteriormente incluidas en circular. En ocasiones, si la 
oferta se recibe inmediatamente después del envío de una circular, transcurren varios días hasta su 
inclusión en la siguiente circular. Aquellas personas interesadas en recibir la oferta inmediatamente 
tras su publicación en web sin esperar a la publicación en circular, pueden inscribirse en la lista de 
envíos de ofertas de trabajo en: 

https://goo.gl/1AyAQC 

 
 MEDIACIÓN CIVIL EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA ARQUITECTURA 

TÉCNICA 

La Ley 5/2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles vino a regular la intervención de 
mediadores neutrales en la resolución de conflictos privados evitando largos y costosos 
procedimientos judiciales. La mediación es un proceso basado en un método pacífico de resolución 
de conflictos en que un tercero, la persona mediadora, ayuda a las partes a buscar la mejor solución 
para todos. 

La mediación, procedimiento habitual y primera opción de resolución de conflictos en otros países,  
es todavía emergente en nuestro país especialmente en el ámbito de conflictos relacionados con 
nuestra profesión. Sin embargo, tras la publicación de la Ley 5/2012 antes referida, se han 
multiplicado los agentes que realizan mediación en distintos ámbitos y especialidades profesionales. 
No cabe duda que en conflictos de problemática técnica constructiva, los arquitectos técnicos, 
ejerciendo de mediadores, podemos aportar un importante valor añadido. 

Con el fin de formar en esta materia a aquellos profesionales de la arquitectura técnica que deseen 
enfocar su ejercicio profesional a la mediación, hemos programado un curso específico de 
formación en colaboración con el Colegio de Burgos y dentro de las actividades programadas por 
la Plataforma de Videoconferencias Compartidas. Es posible ampliar información sobre el curso en 
folleto adjunto a esta circular. 

 
 NUEVA VERSIÓN DE LA HERRAMIENTA UNIFICADA LIDER-CALENER (HULC) 

EN PERIODO DE PRUEBAS. 

Se ha publicado la nueva versión de la Herramienta Unificada LIDER-CALENER, que incluye el 
módulo de certificación y la adaptación a las últimas modificaciones del marco reglamentario 
derivadas de la Orden FOM/1635/2013.  

Esta versión está en fase de pruebas hasta el 30 de septiembre y las certificaciones y verificaciones 
de DB HE obtenidas con ella no tienen carácter oficial. 

En fechas posteriores a la finalización del periodo de pruebas, se procederá a la publicación oficial 
definitiva de la herramienta, como Documento Reconocido y será a partir de ese momento cuando 
se pueda utilizar esta nueva versión para emitir certificaciones y verificaciones de carácter oficial. 
Hasta ese momento, los certificados y verificaciones de carácter oficial deberán obtenerse con las 
mismas versiones de las herramientas que se vienen utilizando. 

El enlace a la página es el siguiente: 

http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-recursos/menu-aplicaciones/282-herramienta-
unificada-lider-calener 
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También se han publicado otros documentos reconocidos relacionados con la certificación 
energética, incluyendo nuevas versiones de las otras herramientas de certificación: 

http://www.minetur.gob.es/ENERGIA/DESARROLLO/EFICIENCIAENERGETICA/CERTIFICACIONENERG
ETICA/DOCUMENTOSRECONOCIDOS/Paginas/documentosreconocidos.aspx 

Igualmente en este caso, hasta la publicación oficial definitiva de las nuevas versiones, para la 
emisión de certificados oficiales han de utilizarse las versiones antiguas de las herramientas. 
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 EMPRESA DE LA ZONA DE PERALTA 
SOLICITA arquitecto/a técnico/a. 

- Titulado en las últimas promociones. 
- Contrato en práctica y jornada completa. 
- Formación a cargo de la empresa. 
- No es necesario experiencia previa. 

 
Interesados/as enviar C.V. a: ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en asunto: nº 
colegiado/ref 077. 

 EMPRESA DE LA RIBERA 
SOLICITA arquitecto/a técnico/a. 

- Para el departamento de estudios. 
- Requerido alto nivel de francés oral y escrito, manejo de Excel, Word, Presto y Autocad a 

nivel avanzado. 
- Disponibilidad para viajar. 
- Sueldo a convenir. 

 
Interesados/as enviar C.V. a: ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en asunto: nº 
colegiado/ref 078. 
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