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 SUBVENCIÓN GOBIERNO DE NAVARRA. 

Según resolución 46/2017, de la Directora General de Industria, Energía e Innovación del Gobierno 
de Navarra, nuestro colegio recibirá una subvención de 7.250 € para la organización de 3 cursos 
vinculados a la eficiencia energética en edificación, en concreto, un curso avanzado sobre la 
herramienta unificada Lider-Calener, otro sobre edificios de consumo energético casi nulo y un taller 
sobre termografía en edificación. 

En los próximos meses se remitirán los folletos anunciadores de estas actividades. 

 
 

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

En marzo se publicó la última versión de la Herramienta Unificada Lider-Calener. La nueva versión 
de la herramienta es compatible con los archivos digitales generados por las versiones antiguas de 
los programas, requiriendo en algunos casos la actualización de datos según explica el manual de 
la herramienta. 

Puedes ampliar información en: 

https://www.codigotecnico.org/index.php/menu-recursos/menu-aplicaciones/282-herramienta-unificada-lider-calener 

 
  

 GREENCITIES. 

Los días 7 y 8 de junio se celebrará en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga la octava edición 
del Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana (GreenCities). Este evento es un punto de encuentro 
para profesionales, instituciones y empresas que formen parte del desarrollo de las ciudades 
inteligentes. Este foro coincide en el tiempo con el Foro HiDrone en el que participarán más de 50 
empresas especializadas y que aplicarán estas nuevas herramientas a temas de actualidad como 
las Smart Cities, el Big Data y aplicaciones varias para arquitectura e ingeniería. 

Desde su primera edición, en el año 2010, nuestros compañeros del COAAT Málaga vienen 
colaborando con este Foro que cuenta con representación colegial tanto en su Comité 
Organizador, como en el Comité Científico. 
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 CONVOCATORIA EN FALCES. 

El Ayuntamiento de Falces ha publicado en el Portal de Contratación de Navarra el “pliego de 
cláusulas administrativas particulares para la contratación de los servicios de aparejador municipal 
- arquitecto técnico municipal, y asesor municipal para el ayuntamiento de Falces”. 

Más información en: 

https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=170330092956AAA980F1 
 

Pamplona, 7 de abril de 2017 

 
Jesús María Sos Arizu 

PRESIDENTE 
 

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 DEL SECTOR PÚBLICO ubicada en Pamplona
SOLICITA arquitecto/a técnico/a para contrato temporal. No es necesario exclusividad.
 
Se REQUIERE: 

- Capacidad de trabajo en equipo, desarrollo 
y definición de estrategias del proyecto. 

- Carácter proactivo. 
- Capacidad de investigación y resolución de 

problemas. 
- Dominio de CAD, programas de elaboración 

de presupuestos, ofimática y programas 
oficiales de calificación energética. 

- Necesario disponer de Seguro de 
Responsabilidad Civil para la redacción de 
proyectos y dirección de obra. 

Se VALORA: 
- Conocimientos en BIM. 
- Conocimientos en PHPP (Passivhaus) 
- Formación universitaria de postgrado en 

áreas de Eficiencia Energética y 
Construcción de Edificaciones de Consumo 
Casi Nulo. 

- Formación en postgrado de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

- Formación en Gestión de Proyectos. 
- Experiencia contrastada en las tareas propias 

del puesto. 

- Acreditación de experiencia: Dirección de 
Ejecución en obras, Dirección de Ejecución 
de edificios de Consumo Casi Nulo, 
construcción con estructura de madera, 
redacción de estudios de Seguridad y Salud 
y Coordinación en obras.  

FUNCIONES: 
- Elaboración de Mediciones y Presupuestos. 
- Dirección de Ejecución. 
- Redacción de Estudios de Seguridad y Salud. 
- Aprobación de Plan de Seguridad y Salud. 
- Coordinación de Seguridad y Salud en fase 

de Proyecto y de Ejecución. 
- Redacción de Proyectos de Gestión de 

Residuos. 
- Redacción de Proyectos de Gestión de 

Calidad. 
- Informes Técnicos Valorados. 

 
Interesados/as enviar C.V. vía correo electrónico a 
ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 
asunto: nº colegiado/ref. 123 
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Ante el bajo número de interesados en la oferta 121, la empresa solicitante ha rebajado el nivel de 
exigencia. Volvemos a remitir la oferta modificada:

 EMPRESA INDUSTRIAL, perteneciente a grupo multinacional, con amplia 
trayectoria, en período de crecimiento y ubicada en Pamplona

SOLICITA arquitecto/a técnico/a para puesto de KEY ACCOUNT MANAGER reportando al Director Comercial 
Se REQUIERE: 

- Elevado nivel de inglés. 
- No es necesario aportar experiencia, ya que 

recibirá amplia formación y respaldo iniciales. 
FUNCIONES: 

- Se centrará en establecer las estrategias de 
relaciones con clientes clave, realizando la 
presentación y elaboración de ofertas y 
proyectos, la negociación de los contratos… 

- Abarcará mercado nacional e internacional. 
SE OFRECE: 

- Amplia formación inicial en la empresa. 
- Se ofrece integración en plantilla de empresa 

de referencia en su sector y en crecimiento. 
- Posibilidades reales de progresión. 

Interesados/as enviar C.V. vía correo electrónico a 
ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 
asunto: nº colegiado/ref. 121

 


