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 ANIVERSARIO DEL REAL DECRETO 1627/1997 que establece disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 
Este mes de octubre se cumplen 20 años de la publicación del R.D.1627/1997 por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, una norma que resulta fundamental 
para la mayor parte de las fórmulas de ejercicio de nuestra profesión. 
No son pocas las voces que se han alzado en estas 2 décadas pidiendo modificaciones de más calado que 
las publicadas hasta ahora. Para hablar de ello, evaluar un balance de aplicación del R.D. y analizar el 
“Presente y Futuro de la Seguridad y Salud en Obras de Construcción”, el Consejo General de la Arquitectura 
Técnica de España ha promovido una mesa redonda con distintos expertos del sector que se celebrará en la 
Universidad Politécnica de Madrid pero se retransmitirá por videoconferencia para poder seguirla de manera 
remota. 
Ampliamos información sobre esta mesa redonda en la documentación complementaria de esta circular. Os 
recordamos que las inscripciones se realizan en nuestro Colegio con fecha límite el lunes 16 de octubre.  
 

 
Pamplona, 11 de octubre 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  

 SOCIEDAD DE TASACIÓN 
SOLICITA arquitecto/a técnico/a en régimen de autónomo para colaboración en Tasaciones en el Área de 
Navarra y La Rioja
 
Se REQUIERE: 

- Experiencia mínima en el sector de las 
Valoraciones. 

- Manejo de programa BORSAN. 
 
FUNCIONES: 

- Tasaciones con trabajo de campo 
(desplazamiento, visita inmueble…) y trabajo 
de informatización en programa propio. 

Se OFRECE: 
- Incorporación inmediata. 
- Contrato de prestación de servicios en 

régimen de autónomo. 
- Salario según Tarifas negociadas. 
- Formación a cargo de la empresa. 

Interesados/as enviar C.V. vía correo electrónico a 
ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 
asunto: nº colegiado/ref. 138 
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 EMPRESA UBICADA EN PAMPLONA
SOLICITA arquitecto/a técnico/a
 
Se REQUIERE: 

- Habilidades sociales y de comunicación. 
- Capacidad de interrelación humana, de 

análisis y síntesis. 
- Capacidad de trabajo en equipo. 
- Desarrollo de estrategias de proyecto y 

resolución de reclamaciones. 
- Carácter proactivo. 
- Capacidad de investigación y resolución de 

problemas. 
- Habilidades para la atención al cliente. 
- Habilidades para la gestión de proyectos. 
- Dominio de herramientas de dibujo 

(autocad…). 
- Dominio de programas de elaboración de 

presupuestos (Presto…). 
- Dominio de programas oficiales de 

calificación energética. 
- Dominio de Paquete Office (Word, Excel…). 

 
SE VALORA: 

- Formación universitaria de postgrado en las 
áreas relacionadas con las tareas del puesto 
de trabajo (p. ej.: prevención de riesgos 
laborales). 

- Se valorará la experiencia contrastada en las 
tareas propias del puesto de mínimo 2 años.  

- Se valorará el conocimiento de inglés, 
francés u otros idiomas oficiales de la Unión 
Europea, así como el de las dos lenguas 
oficiales en la Comunidad Foral. 

- Valorable conocimientos en BIM. 
 

FUNCIONES: 
- Atención, gestión y resolución de 

reclamaciones post venta de promociones 
residenciales. 

- Realización de informes técnicos de viviendas 
de alquiler (revisiones anuales, quinquenales, 
rescisiones, inventarios…). 

- Gestión con las compañías de seguros de 
siniestros de vivienda y elementos comunes 
de edificios de alquiler. 

- Asistencia técnica para la gestión del 
mantenimiento de edificios de vivienda de 
alquiler. 

- Gestión de gremios y multigremios para la 
realización de obras de reparación y reforma 
de viviendas. 

- Elaboración de presupuestos en obra nueva 
residencia y en reforma o reparación de 
viviendas existentes. 

- Realización de certificados de eficiencia 
energética. 

- Realización de Informes de Evaluación del 
edificio. 

- Redacción y gestión del Libro del Edificio en 
promociones residenciales. 

- Gestión técnica de control de obra en 
promociones residenciales. 

- Redacción de Estudio de Seguridad y salud; 
Coordinación de Seguridad y salud en obra 
nueva y reforma. 

- Valoración de activos inmobiliarios (usos 
residencia, industrial y terciario). 

- Asistencia técnica al Departamento Jurídico 
de la empresa para la resolución de las 
demandas de postventa correspondientes a 
las promociones residenciales entregadas. 

- Revisión y aprobación de la gestión 
económica referente a la explotación de los 
edificios residenciales de alquiler. 

Se OFRECE: 
- Contrato temporal a jornada completa. 

 Interesados/as enviar C.V. vía correo electrónico a 
ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 
asunto: nº colegiado/ref. 137 

 
 
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 REFORMA Y ADAPTACIÓN DE 
LA PRIMERA Y SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO UBICADO EN C/ DON MIGUEL EZA , Nº 2, DE TUDELA   
https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=171006142649A0CBD38F 
 

 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN, DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE REFORMA EN EL POLIDEPORTIVO ELIZGIBELA DE 
BURLADA 
https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=17100913065701DE75B2 
 


