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 DOCUMENTOS DE ORIENTACIÓN TÉCNICA EN CUBIERTAS 

Las cubiertas son uno de los capítulos de obra más significativos de los edificios y uno de los más sensibles a la 
aparición de patologías, es por ello que la Fundación MUSAAT ha publicado el libro “Documentos de 
orientación técnica en cubiertas”. 
Los mutualistas interesados en disponer de este libro gratuitamente pueden solicitarlo al correo: 
gabinete@coaatnavarra.org 
EL número de ejemplares disponibles es limitado por lo que se atenderá por orden de solicitud. 
 

 IV CONGRESO DE EDIFICIOS ENERGÍA CASI NULA 

El grupo TECMARED y el Ministerio de Fomento organizan la cuarta edición del congreso de Edificios de Energía 
Casi Nula, que se celebrará en Madrid el próximo mes de diciembre. El Consejo General de la Arquitectura 
Técnica de España es colaborador de este congreso y miembro del Comité Técnico, encargado de organizar 
y programar el Congreso, así como de evaluar las ponencias que se presenten al mismo. 
El plazo para presentar ponencias está abierto y finaliza el 22 de septiembre. Para presentar una propuesta solo 
es necesario un resumen de la misma. Se puede encontrar toda la información en el siguiente link: 

https://www.congreso-edificios-energia-casi-nula.es/comunicaciones/ 
Las propuestas pueden estar referidas tanto a trabajos de investigación relacionados con las áreas temáticas 
como a proyectos concretos de edificios EECN. 
Todas las ponencias aceptadas se publicarán en un libro electrónico del Congreso, y las dieciocho que el 
Comité Técnico considere mejores, se expondrán en el Congreso oralmente. 
 

 SENTENCIA QUE CONDENA A UNA ARQUITECTA TÉCNICA POR UN ERROR 
EN LA REALIZACIÓN DE UNA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 

Una Comunidad de Propietarios acometió la obra de reparación de cubierta y fachada del edificio y en su 
ejecución se decidió recabar una subvención por mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica 
(24.025 Euros). 
La Comunidad de Propietarios contrató entonces los servicios de una Arquitecta Técnica, quien emitió la 
oportuna Certificación de Eficiencia Energética (CEE), aconsejando, entre otras medidas, la adición de un 
aislamiento térmico en cubierta XPS 4 cm. Concluidas las obras bajo la dirección de la misma profesional, desde 
la entidad subvencionadora, se comprobó que 4 cm. de aislamiento no eran suficientes para alcanzar la 
calificación especificada por la técnico ni tampoco que cumpliese las exigencias mínimas de eficiencia 
energética que debía cumplir la envolvente térmica por lo que se negó la subvención. 
Estima la sentencia “la responsabilidad de la arquitecta técnica del error cometido en la confección del 
informe”, procediendo a condenar a la referida profesional a indemnizar a la Comunidad de Propietarios en 
el importe de la subvención denegada, más las costas. 
  

Pamplona, 24 de julio de 2017 

 
Jesús María Sos Arizu 

PRESIDENTE 
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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  

 IMPORTANTE EMPRESA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN, ubicada 
en Pamplona

SOLICITA arquitecto/a técnico/a 
 
Se REQUIERE: 

- Dominio de ofimática del sector de la 
construcción. 

- Carnet de conducir y vehículo propio 
- Capacidad de trabajo en equipo. 
- Persona con habilidades para las 

relaciones personales y el trato con 
empleados y clientes. 

- Experiencia en Promotora-Constructora 
- Edad entre 35 y 45 años. 

Se VALORA: 
- Experiencia previa en puesto de trabajo 

similar y capacidad de adaptación. 

 
FUNCIONES: 

- Licitaciones de obra, presupuestos y 
funciones directivas en la empresa. 

SE OFRECE: 
- Integración en plantilla de empresa de 

referencia en su sector y en crecimiento. 
- Jornada completa. 
- Retribución según valía. 

Interesados/as enviar C.V. vía correo electrónico a 
ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 
asunto: nº colegiado/ref. 130 

  
 
Aunque no se trata de puestos de trabajo para ejercer en Navarra, por su cercanía y posible interés para 
colegiados, se apunta a continuación detalle de Oferta Pública de Empleo en Gipuzkoa: 
DONOSTIA 
http://www.donostia.eus/app/info/OfertadeEmpleo.nsf/vFichaId/576996B4BEFF5C79C12581460039332C?Ope
nDocument&sf=2&ficha=1&id=C671670510790&idioma=cas 
 
RENTERÍA 
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2017/06/26/c1704549.pdf 

http://www.donostia.eus/app/info/OfertadeEmpleo.nsf/vFichaId/576996B4BEFF5C79C12581460039332C?OpenDocument&sf=2&ficha=1&id=C671670510790&idioma=cas

