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 ACTOS DE HOMENAJE. 

El pasado 21 de diciembre se celebró el tradicional acto de homenaje a los compañeros que 
cumplen 25 ó 50 años de terminación de la carrera. Este año, el reconocimiento institucional ha 
recaído en los siguientes colegiados. 

50 años: 
IGNACIO IBARRA GARAY 

25 años:  
JESÚS ENRIQUE MORÓN MUÑOZ 
ENRIQUE MUNGUIRA ELIZONZO 
JOSÉ ANTONIO OYARBIDE IRIGOYEN 
JESÚS CARLOS YERA BERGUA 

Queremos hacerles llegar desde estas líneas nuestra más sincera enhorabuena y por su trayectoria 
colegial. 
En el mismo acto se entregaron los premios de dibujo navideños, que este año correspondieron a: 

Categoría de 3 a 6 años: Paula Ballesteros Perales. Hija de nuestro compañero Sergio Ballesteros 
Categoría de 7 a 10 años: Mara Sanz Fernández. Hija de nuestro compañero Javier Sanz 
Categoría de 11 a 14 años: Marina Nicolao Iso. Hija de nuestra compañera Yosune Iso. 

También se hizo entrega de las ayudas correspondientes al 0,7 % del presupuesto colegial a las 
siguientes organizaciones: 
 ASFES NAVARRA (ARQUITECTOS SIN FRONTERAS) 
 ALBOAN 
 FUNDACIÓN VICENTE FERRER 
 CRUZ ROJA NAVARRA 
Fotografías del acto las puedes ver en: https://goo.gl/photos/BbNsaTVnMngoKSm56 

 
 ACTIVIDAD INFANTIL DE NAVIDAD. 

Del mismo modo, el pasado 4 de enero  se celebró, en la sociedad gastronómica Erreniega, el 
tradicional acto navideño para niños/as familiares y amigos de colegiados. Al igual que el año 
pasado, el acto consistió en un pequeño concurso “Masterchef” realizando los pequeños cocineros 
unos bizcochos de chocolate y unas pizzas. 
El acto resultó divertido para los pequeños y todos tuvieron sus premios pero los primeros clasificados 
fueron: 
Mejor bizcocho para el equipo compuesto por: 

Iker Senar Gastesi hijo de nuestra compañera Beatriz Gastesi 
Unax Senar Gastesi hermano del anterior  
Miren Munárriz Gastesi prima de los anteriores 
Ainhoa Pagola Arellano hija de nuestro compañero Jonatan Pagola 
Andrea Pagola Arellano hermana de la anterior 

Mejor pizza: 
Carlos Yera Romo hijo de nuestro compañero Jesús Carlos Yera 

En el siguiente enlace puedes ver algunas de las fotos del acto: 

https://goo.gl/photos/vwfqkKY2hhPn9GGk6 
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CUOTAS 2016. 

La Asamblea General de colegiados celebrada el pasado 23 de noviembre aprobó las cuotas para 
el próximo ejercicio 2016. Éstas se mantendrán como en años anteriores en 26 € y 34 € según se 
reciban las comunicaciones del Colegio por vía electrónica o formato papel respectivamente. 
También se aprobó bonificar la cuota a RECIÉN GRADUADOS, JUBILADOS e INVÁLIDOS y 
DESEMPLEADOS SIN INGRESOS. 
Si deseas modificar la modalidad de tu cuota actual o acceder a alguna de las bonificaciones, has 
de cumplimentar el formulario o www.coaatnavarra.org/cuotas2016.pdf y remitirlo al colegio por 
fax al número 948 22 16 61 o por correo electrónico a: colegio@coaatnavarra.org 
Es importante destacar que aquellos que pagáis la cuota subvencionada de DESEMPLEADOS SIN 
INGRESOS es preciso que renovéis la solicitud de subvención. 
 

NUEVA ACTUALIZACIÓN DE LOS COMENTARIOS DEL DB HS, DB SI Y DB SUA 

La Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento mantiene una 
política activa de aclaración de dudas, interpretaciones, etc. dirigida a mejorar la aplicabilidad del 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Dicha política incluye la elaboración de documentos con 
comentarios y documentos de apoyo.  
Estos documentos, elaborados por el Ministerio, aunque no sean de obligado cumplimiento, 
conforman, junto con el texto articulado del Código, el marco regulador aplicable.  
En concreto se han actualizado los siguientes documentos con comentarios:  

 Documento Básico DB-HS “Salubridad” 
 Documento Básico DB-SI “Seguridad en caso de incendio”  
 Documento Básico DB-SUA “Seguridad de utilización y accesibilidad”  
 Los documentos actualizados pueden consultarse en:  

http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-documentoscte 

 
DB-SUA/2 ADECUACIÓN EFECTIVA DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD EN 

EDIFICIOS EXISTENTES 

 La Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento ha publicado en 
la web del CTE el Documento de Apoyo DA DB-SUA/2 Adecuación efectiva de las condiciones de 
accesibilidad en edificios existentes.  

http://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/seguridadUtilizacion/DA_SUA_2.pdf 
Este documento queda vinculado al CTE DB-SUA estableciendo criterios de flexibilidad y márgenes 
de tolerancia a la hora de adecuar los edificios existentes a las condiciones de accesibilidad del 
DB-SUA.  
Por otra parte, para mayor claridad la tabla única del texto inicial, se ha desdoblado en dos: la 
tabla 1 que establece cuáles son las condiciones del DB SUA que se deben considerar condiciones 
básicas de accesibilidad, y la tabla 2 que establece, para cada condición, la tolerancia que se 
pueden admitir tanto para no tener que adecuar el estado actual, como para cuando haya que 
adecuarlo poder hacerlo hasta el límite que establece la tolerancia si se justifica la imposibilidad de 
conseguir la plena adecuación. 
 

MODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS 

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha publicado una nota informativa (ver enlace más 
adelante) en la que indica que las nuevas versiones de los programas para la certificación HUCL, 
CERMA, CE3X y CE3, serán de obligada utilización para todas las certificaciones a partir del día 14 
de enero de 2016. Estas nuevas versiones están disponibles para su descarga en la página del 
Ministerio. 
http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/Docu
mentosReconocidos/Paginas/documentosreconocidos.aspx 
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Esta misma nota aclara los cambios más significativos introducidos en procedimiento de 
certificación. Hay que destacar que estos cambios puede suponer una variación en el resultado de 
la calificación de un edificio. 
Más información en: www.coaatnavarra.org/images/circular/2016/01/modificacion.pdf 
 
 

ofertas de trabajo                        lan eskaintzak 
 

 EMPRESA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UBICADA EN PAMPLONA 
SOLICITA arquitecto/a técnico/a para contratación temporal. 

Se REQUIERE: 
- Titulación de técnico superior en prevención 

de riesgos laborales. 
- Disponibilidad para trabajar ocasionalmente 

en festivos y en horario nocturno. 

- Interesados/as enviar C.V. a e-mail: 
ofertadetrabajo@coaatnavarra.org 
indicando en asunto: Nº colegiado/ref. 083

 
 
 

Pamplona, 8 de enero de 2016 

 
Jesús María Sos Arizu 

PRESIDENTE 


