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 CARTA A LOS AYUNTAMIENTOS DESDE EL COAVN. 

Hemos tenido conocimiento del envío de cartas dirigidas a secretarios y asesores municipales de 

diversos ayuntamientos navarros, firmadas por el Presidente de la Delegación Navarra del Colegio 

de Arquitectos Vasco-Navarro, en las que se realiza una interesada y sesgada interpretación de la 

Ley de Ordenación de la Edificación que limita nuestras atribuciones en materia de proyecto de 

obras de rehabilitación. 

Desde el Colegio se estudian las medidas más apropiadas para responder de manera contundente 

y para ello, solicitamos que aquellos arquitectos técnicos al servicio de las administraciones públicas 

que hayáis recibido copia del informe, nos hagáis saber de ello mediante un correo electrónico a 

colegio@coaatnavarra.org 

 

 CONVENIO MUTUAS – PLATAFORMA de VIDEOCONFERENCIAS 

COMPARTIDAS. 

La “Plataforma de Videoconferencias Compartidas entre COAATIEs” fue una iniciativa de nuestro 

colegio que nació hace 6 años con el fin de compartir esfuerzos entre colegios pequeños y 

medianos en el ámbito de la formación. En este momento agrupa a 38 colegios y más de 25.000 

arquitectos técnicos y nos permite ofrecer una variada oferta formativa a un coste asequible para 

los colegiados. 

El pasado 23 de septiembre, MUSAAT y PREMAAT, las dos mutuas de la profesión, firmaron un 

convenio con la Plataforma por el que subvencionarán las inscripciones de algunos de los cursos 

que se organizan por esta agrupación. 

Nuestro Colegio, como coordinador de la Plataforma, representó a la misma en el acto de firma: 

https://goo.gl/photos/8rrqTADa6CZgT7Cm7 
 

 

 AGRUPACIÓN DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS 

PERITOS DEL COAAT NAVARRA 

Ya está abierto el plazo para la solicitud de alta o baja en la pertenencia a la mencionada 

Agrupación en el ejercicio del 2017. 

Dicho plazo finaliza a las 14,00 horas del día 20 de octubre de 2016. 

Toda la información en: 

http://www.coaatnavarra.org/images/circular/2016/18/agrupacionperitos2017.pdf 
 

 

 REQUERIMIENTO DESDE LA MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE 

PAMPLONA. 
 

Desde la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona nos instan a que recordemos a los 

colegiados la necesidad de tener en cuenta en los proyectos, del ámbito de esta mancomunidad, 

de rehabilitación, adecuación de locales, reformas para la instalación de ascensores, mejoras en la 

envolvente… lo dispuesto en el artículo 62 de las ordenanzas del Ciclo Integral del Agua. 

Reproducimos a continuación lo dispuesto en dicho artículo: 
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Artículo 62 

REFORMA DE INSTALACIONES ANTIGUAS 

1. Las comunidades de propietarios o usuarios con instalaciones antiguas en edificios con un 

único contador que deseen individualizar sus consumos y contratos, tendrán que reformar 

sus instalaciones adaptándolas a esta Ordenanza, de forma que todos los contadores se 

ubiquen en baterías homologadas. 

2. No obstante lo indicado anteriormente y siempre que sea posible, se permitirá la 

segregación parcial de alguna de las partes o componentes del contrato general, previo 

acuerdo de la comunidad y siempre que se realicen las reformas necesarias para que todos 

los contadores queden en el mismo receptáculo a la entrada del edificio. 

3. En las reformas de instalaciones antiguas de locales comerciales, en los que los contadores 

no estén instalados sobre baterías, los contadores se colocarán en lugares accesibles desde 

la vía pública o el portal correspondiente. 

4. Será obligatoria la adecuación de las instalaciones generales interiores de los edificios a 

la normativa en vigor que regula las obras de nueva construcción y, especialmente, en lo 

referente a la centralización y ubicación de contadores, cuando la obra de rehabilitación 

reúna alguna de las siguientes condiciones: 

a. Su presupuesto supere el 70% del valor del inmueble, aplicándose en el caso de 

edificación residencial el valor del módulo en vigor para la zona donde se ejecute la obra. 

b. La rehabilitación suponga la reforma de elementos comunes como son el portal o 

escaleras, se implanten nuevas instalaciones generales o alguna de éstas se vea afectada 

por la obra y se ejecuten actuaciones puntuales sobre las viviendas o locales existentes en 

el mismo. 

Ordenanza completa en: 

https://sedeelectronica.mcp.es/sites/default/files/normativa/Ord%20Servicios%20CIA/Ord.%20Gesti

%F3n%20CIA%20vigente.pdf 

ofertas de trabajo                        lan eskaintzak 

 
Las ofertas de trabajo relacionadas a continuación son publicadas en coaatnavarra.org y remitidas por correo 

electrónico a los colegiados interesados inmediatamente a su recepción en el Colegio. Puedes incluirte en la 

lista de destinatarios en: https://goo.gl/1AyAQC 

  EMPRESA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS
SOLICITA arquitecto/a técnico/a  

Se REQUIERE: 

- Imprescindible dominio de francés. 

- Disponibilidad para viajar a Francia cuando 

sea necesario 

FUNCIONES: 

- Trabajo de oficina técnica en fábrica y obra. 

Se VALORARÁ: 

- Experiencia en estructuras metálicas. 

Interesados/as enviar e-mail a 

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: Nº colegiado/ref.  101

 

Pamplona, 3 de octubre de 2016 

 
Jesús María Sos Arizu 

PRESIDENTE 
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