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 DECRETO FORAL 75/2017, COMPOSICIÓN, ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE LA VIVIENDA DE NAVARRA. 
Se ha publicado en el Boletín Oficial de Navarra del 13 de septiembre el Decreto Foral que regula la 
composición, organización y funcionamiento del Consejo de la Vivienda de Navarra. 
Entre los componentes de este nuevo órgano se encuentra nuestro Colegio en representación de la profesión. 

 OFERTA FORMATIVA DEL COAATIENAVARRA. 
Forma parte de la esencia de nuestro colegio, y se recoge en nuestros estatutos como objetivo fundamental, 
el “promover el mayor nivel técnico de sus colegiados al objeto de procurar el perfeccionamiento de su 
actividad profesional, organizando los oportunos programas de formación”. 
En el año 2005, una estadística del Consejo General de la Arquitectura Técnica apuntaba que nuestro colegio 
era el que más cursos y actividades formativas organizaba por cada 100 colegiados entre todos los colegios 
de la profesión de España. Unos años más tarde, en 2009, nuestro colegio fue pionero en la retransmisión de la 
formación por videoconferencia con el fin de acercar los cursos a los colegiados dispersos por la geografía 
navarra. 
Una década después, COAATIENavarra ha promovido y coordina la “Plataforma de Formación Compartida 
entre COAATIEs” por la que 44 colegios de nuestra profesión, comparten su actividad formativa por 
videoconferencia. Esto nos permite mantener una mayor oferta que en aquel año 2005, con mayor diversidad 
de materias y con un coste para el Colegio, y por tanto para los colegiados, mucho menor. 
Es por todo ello que actualmente, nuestras circulares incluyen una variada e interesante oferta formativa en la 
que os animamos a participar. 

 AGRUPACIÓN DE 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 2018. Dicho plazo finaliza a las 14,00 horas del día 20 de octubre de 2017. 
Toda la información en: http://www.coaatnavarra.org/images/circular/2017/17/agrupacionperitos2018.pdf 

 REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
El próximo día 12 de diciembre entra en vigor el Real Decreto 513/2017 por el que se aprueba el Reglamento 
de instalaciones de protección contra incendios, coloquialmente conocido como RIPCI que derogará y 
sustituirá al anterior, aprobado en su momento por el Real Decreto 1942/1993. 
El objeto de este reglamento es el de establecer las condiciones y los requisitos exigibles relativos al diseño, 
instalación, mantenimiento e inspección de los equipos y sistemas que conforman las instalaciones de 
protección contra incendios. 
Entre sus novedades destacan la incorporación de nuevos sistemas como el control de humos, agua 
nebulizada o aerosoles condensados y la especificación de nuevas características de uso de algunos sistemas 
como hidrantes, BIES etc. También es de reseñar la exigencia para las empresas instaladoras y mantenedoras 
de disponer de un técnico contratado y un sistema de gestión de la calidad. 

 VI CONVENIO GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. 
Publicado en el BOE el Convenio colectivo general del sector de la construcción. Os recordamos que una gran 
parte de sus 164 páginas están dedicadas a seguridad y salud por lo que es de lectura recomendada para 
aquellos que ejercéis en esta actividad. Enlace: http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-10951 

 
Pamplona, 2 de octubre 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  

 EMPRESA ESPECIALIZADA EN REHABILITACIÓN DE PAMPLONA
SOLICITA arquitecto/a técnico/a en prácticas
 
Se REQUIERE: 

- Imprescindible, cumplir con los requisitos para 
trabajar en prácticas, tales como no haber 
tenido anteriormente contrato de prácticas 
por una duración de 2 años, estar apuntad@ 
como demandante de empleo, haber 
terminado la carrera en los 5 años anteriores 
y ser menor de 30 años. 

- Conocimientos de Presto y Autocad. 
- Saber realizar Certificados de Eficiencia 

Energética. 
- Conocimientos en la redacción de Informes 

de Evaluación del Edificio. 
- Imprescindible persona alegre y responsable. 
- Vehículo propio para desplazamientos por 

Navarra. 
- No es necesaria experiencia previa. 

 

FUNCIONES: 
- Toma de datos. 
- Realización de Certificados de Eficiencia 

Energéticos. 
- Introducción de datos de Informes de 

Evaluación del Edificio. 
- Realización de presupuestos en Presto. 
- Trabajo en equipo. 
- Tramitación de licencias y subvenciones. 

Se OFRECE: 
- Contrato de 6 meses con posibilidad de 

quedarse en plantilla. 
- Nómina según convenio en prácticas. 
- Jornada de 9:00 a 15:00. 

 
Interesados/as enviar C.V. vía correo electrónico a 
ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 
asunto: nº colegiado/ref. 136

 EMPRESA de TASACIONES con sede central en Madrid
SOLICITA arquitecto/a técnico/a como Tasador externo para la provincia de Navarra
 
Se REQUIERE: 

- Experiencia demostrable mínima de 5 años 
en realización de tasaciones ECO de todo 
tipo de inmuebles, para Sociedades de 
Tasación homologadas por el Banco de 
España. 

- Dominio del programa TASA de Borsan. 
- Conocimiento a nivel usuario de Excel. 

Se VALORA: 
- Buen nivel de inglés. 

FUNCIONES: 
- Realización de tasaciones de inmuebles 

(oficinas, naves industriales, locales comer-
ciales, centros comerciales, promociones de 
vivienda nueva y terrenos) según normativa 
ECO/805/2003 incluyendo: 
 Recopilación de información obligatoria 

para realización de tasación (notas 

registrales, situación urbanística, 
contratos de arrendamiento, etc.) 

 Visita a inmueble, realizando las 
mediciones según normativa 

 Realización de prospección de mercado 
en zona de influencia para obtención de 
comparables 

 Grabación de datos 
 Realización de cálculos de tasación 

según metodología aplicable en hoja de 
cálculo ad-hoc y/o aplicaciones 
concretas de la compañía (método 
comparable, descuento de flujos de 
caja, residual, residual dinámico). 

 
Interesados/as enviar C.V. vía correo electrónico a 
ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 
asunto: nº colegiado/ref. 135

 
portal de contratación de navarra nafarroako kontratazioaren portala 
 
A continuación se relacionan las últimas licitaciones publicadas en el Portal de Contratación de Navarra en las 
que se incluyen trabajos de Arquitectura Técnica: 

 REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN AL CTE DEL 
SALÓN DE ACTOS DEL CPEIP REMONTIVAL DE ESTELLA-LIZARRA   
https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=1709221229014A583C1E 


