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 CURSO OFICIAL PASSIVE HOUSE TRADESPERSON 

En los últimos tiempos, hemos visto en Navarra como se multiplicaba la demanda de formación para obtener 
la certificación oficial TRADESPERSON emitida por el instituto Passive House. Esto se entiende por la proliferación 
de promociones de edificación certificadas en el estándar Passive House, la valoración que de dicha 
formación se hace en nuevas ofertas de trabajo o por la exigencia por parte de NASUVINSA, en sus últimas 
promociones de viviendas, de que el Jefe de Obra contara con esta certificación. 
Ante esta situación, el Colegio ha organizado en Pamplona un curso de formación y preparación para la 
obtención de dicha certificación con un importante apoyo económico tanto de este Colegio como de 
MUSAAT y PREMAAT. 
Más información del curso en: 

www.coaatnavarra.org/images/circular/2017/14/passivehouse.pdf 
 

 CONTART 2018 

Como ya conocerás, en mayo de 2018 se celebrará en Zaragoza la séptima edición de CONTART, la 
Convención Técnica y Tecnológica de la Edificación, promovida por el Consejo General de la Arquitectura 
Técnica y organizada en esta ocasión por el Colegio de Zaragoza. 
CONTART 2018 será un punto de encuentro de todos los profesionales de la Arquitectura Técnica, con el 
objetivo de profundizar en los aspectos más importantes de la profesión y compartir las tendencias de 
especialización que se van a imponer en los próximos años. 
La convención se estructura en 4 áreas temáticas y 2 mesas redondas técnicas que son las siguientes: 

 Edificación 4.0, digitalización e innovación en construcción. 
 Rehabilitación de edificios. Accesibilidad, rehabilitación energética, conservación y restauración. 
 Edificación sostenible y edificios de consumo de energía casi nulo. 
 Ciencia y tecnología de la edificación. 
 Novedades en el tratamiento de la seguridad y salud en los procesos edificatorios. (Mesa redonda) 
 La economía en la construcción y la importancia futura del “Quantity Surveyor”. (Mesa redonda). 

Ya se ha abierto el plazo de presentación de resúmenes de comunicaciones técnicas y de inscripciones, con 
importante bonificación en los primeros meses. 
Más información: 

www.contart2018.com 
 

 RICS. ROYAL INSTITUTION OF CHARTERED SURVEYORS 

Fruto del convenio entre Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) y Royal Institution of 
Chartered Surveyors (RICS), firmado este año 2017, los arquitectos técnicos colegiados pueden solicitar el 
acceso a esta última institución a través de la nueva plataforma habilitada por el CGATE. 

http://www.arquitectura-tecnica.com/pagina3.asp?Pagina=127 
En esta dirección se encuentra toda la información acerca del proceso a seguir, así como toda la 
documentación necesaria a adjuntar en el transcurso de la solicitud, en cualquiera de sus dos especialidades. 
También se puede encontrar un documento ejemplo de formulario de solicitud que orientará al colegiado. 
Igualmente, se ha habilitado una cuenta de correo desde donde, además de recibirse las solicitudes de los 
colegiados interesados, se responderán todas las dudas acerca del proceso de asociación RICS: 

assocrics@arquitectura-tecnica.com 
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 PUBLICACIÓN I.N.S.H.T.: SEGURIDAD LABORAL EN OBRAS SIN PROYECTO 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) acaba de publicar un documento que tiene 
como objetivo orientar a las empresas que acometen obras menores a la hora de gestionar la prevención de 
riesgos. Asimismo, proporciona información sobre aspectos generales que afectan a las obras, tales como la 
subcontratación o la formación, con el fin de facilitar la identificación y el cumplimiento de las obligaciones 
preventivas en este ámbito y promover un mayor compromiso con la seguridad y salud en el trabajo. 
Se incluye esta referencia en circular ante el gran número de consultas que recibimos en este Colegio sobre 
este asunto. 
El documento se puede consultar en: 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALO

GO/Seguridad%20laboral%20en%20obras%20de%20construccion%20menores.pdf 
 

  
Pamplona, 11 de agosto 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 CONSTRUCTORA, ubicada en la Ribera de Navarra
SOLICITA arquitecto/a técnico/a 
 
Se REQUIERE: 

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

relaciones personales y el trato con 
empleados y clientes. 

- Técnico Superior en Prevención de Riesgos 
Laborales. 

- Experiencia mínima demostrable de 3 
años. 

FUNCIONES: 
- Análisis de pliegos, licitaciones de obra, 

presupuestos, memorias, elaboración 
planning, mediciones… 

- Jefe de obra. 
 
 

SE OFRECE: 
- Amplia formación inicial en la empresa. 
- Contrato temporal con posibilidad de 

indefinido 
- Posibilidades reales de progresión. 
- Jornada completa. 
- Retribución según valía. 

 
Interesados/as enviar C.V. vía correo electrónico a 
ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 
asunto: nº colegiado/ref. 131 
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