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 ALBERTO SALAS MÁXIMO RECONOCIMIENTO. 

La Junta de Gobierno, en su reunión del pasado 28 de noviembre, aprobó por unanimidad la 

concesión a Don Alberto Salas Armendáriz del MÁXIMO RECONOCIMIENTO DE LOS ARQUITECTOS 

TÉCNICOS DE NAVARRA "por la entrega y aportación que a lo largo de su carrera profesional ha 

demostrado para con esta institución".  

Este galardón se ha concedido por primera vez en la historia del Colegio y fue entregado en el Acto 

de Fin de Año celebrado el pasado martes 19 de diciembre. 

 

 ACTO DE FIN DE AÑO. 

En el acto del pasado 19 de diciembre, además del reconocimiento a D. Alberto Salas Armendáriz, 

se celebró el tradicional acto de homenaje a los compañeros que cumplen 25 y 50 años de 

terminación de la carrera. Este año, el reconocimiento institucional ha recaído en los siguientes 

colegiados. 

50 años: 

D. JULIO ACINAS GARCÍA 

D. GONZALO CRESPO BERISA 

D. ANTONIO GOROSQUIETA LÓPEZ 

D. JOSÉ LUIS IPARRAGUIRRE SUQUÍA 

D. JUAN ALFONSO REVENGA CASO  

D. JOSÉ IGNACIO VISIERS GUIXOT 

D. JOSÉ ANTONIO ZUBICOA EZPELETA 

25 años:  

D. FRANCISCO JAVIER AGUIRREZABALA MARTÍNEZ 

D. TXOMIN GOIKOETXEA IRIBERRI 

D. CARLOS MARTÍNEZ SANCLIMENS 

D. RICARDO SANZ ARELLANO 

Queremos hacerles llegar desde estas líneas nuestra más sincera enhorabuena por su trayectoria 

profesional. 

 

En el mismo acto se entregaron los premios de dibujo navideños, que este año correspondieron a: 

Categoría de 3 a 6 años:  

LORETO FERNÁNDEZ CARRERO, hija de nuestra compañera Arantxa Carrero. 

Categoría de 7 a 10 años:  

ANA POSADA RUÍZ DE GALARRETA, hija de nuestra compañera Susana Ruíz de Galarreta. 

Categoría de 11 a 14 años:  

XABIER JIMÉNEZ AGUIRRE, nieto de nuestro compañero Luis Aguirre. 

 

También se hizo entrega de las ayudas correspondientes al 0,7 % del presupuesto colegial a las 

siguientes organizaciones: 

 ASFES NAVARRA (ARQUITECTOS SIN FRONTERAS) 

 GEÓLOGOS DEL MUNDO 

 CRUZ ROJA NAVARRA 
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Puedes acceder a los documentos gráficos del evento en: 
Fotos: https://photos.app.goo.gl/Fjgwary0EFxXEptL2 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=fxQyt3YPMro 

 

 CUOTAS 2017. 

La Asamblea General de colegiados celebrada el pasado 20 de noviembre aprobó las cuotas para 

el próximo ejercicio 2018. Éstas se mantendrán como en años anteriores en 26 € y 34 € según se 

reciban las comunicaciones del Colegio por vía electrónica o formato papel respectivamente. 

También se aprobó bonificar la cuota a RECIÉN GRADUADOS, JUBILADOS, PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD y DESEMPLEADOS SIN INGRESOS. 

Si deseas modificar la modalidad de tu cuota actual o acceder a alguna de las bonificaciones, has 

de cumplimentar el formulario o www.coaatnavarra.org/cuotas2018.pdf y remitirlo al colegio por 

correo electrónico a: colegio@coaatnavarra.org 

Es importante destacar que aquellos que pagáis la cuota subvencionada de DESEMPLEADOS SIN 

INGRESOS es preciso que renovéis la solicitud de subvención. 

 

 NUEVO EQUIPO SERVICIO DE PRÉSTAMO. TERMOGRÁFICA. 

En la circular anterior os informábamos de la adquisición de un generador de humos y en ésta os 

comunicamos que hemos incorporado al servicio de préstamo de equipos técnicos, una cámara 

termográfica de baja resolución accesoria a dispositivos Android. 

No pretende sustituir a la cámara termográfica FLYR E50bx de mayor calidad y resolución. El uso 

previsto de este dispositivo, para el que es necesario un móvil o Tablet Android, es complementar a 

otros equipos como la blowerdoor o su uso para intervenciones menores. 

Una breve presentación del equipo en vídeo en: 

https://www.youtube.com/watch?v=MChcO0VC67w 

No se cobrará ningún importe por el préstamo de este equipo en el caso de que se realice 

conjuntamente con la Blowerdoor. 

 

 CURSO LEAN CONSTRUCTION FLC. 

Desde hace unos años, desde este colegio hemos tratado de difundir los beneficios de la 

implantación de la filosofía LEAN en las empresas del sector. 

“Lean Construction”, es una adaptación a nuestro sector del “Lean Manufacturing” aplicado a 

sectores industriales en los que la metodología está ampliamente extendida. Está basado en el 

principio de la mejora continua minimizando pérdidas y maximizando el valor del producto final. 

Actualmente se desarrolla un proyecto europeo liderado por la Fundación de la Construcción en 

Navarra denominado “Lean.Co: Desarrollo de un programa formativo en Metodología Lean para 

apoyar la transición del sector de la Construcción hacia un modelo más competitivo y productivo”. 

Pertenece al Programa Erasmus+ de la Unión Europea y financia algunas acciones al 100 % como 

el curso que presentamos en este punto y en el que os animamos a participar: 

CURSO PILOTO DE LEAN.CO 

Objetivo general: Proporcionar a los profesionales de la industria de la construcción los 

conocimientos y competencias necesarios para aplicar e implementar la metodología Lean 

Construction en empresas, proyectos y obras de construcción. 

Pamplona, 03 de enero de 2018. 

 

 

Jesús María Sos Arizu 

PRESIDENTE 

 

https://photos.app.goo.gl/Fjgwary0EFxXEptL2
https://www.youtube.com/watch?v=fxQyt3YPMro
http://www.coaatnavarra.org/cuotas2018.pdf
mailto:colegio@coaatnavarra.org
https://www.youtube.com/watch?v=MChcO0VC67w
http://fundacionlaboral1.mailrelay-iv.es/campaign/2245728/507.html?t=515144435a03035453410f5e0159043251500457010a53560c080756065752565143405d0853520017535401
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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  

 MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA 

SOLICITA titulado universitario de la rama de conocimiento “Ingeniería y arquitectura”, preferentemente del 

ámbito industrial o edificación para el puesto de JEFE/A SERVICIOS GENERALES

 

Se REQUIERE: 

- Experiencia profesional contrastada mínima 

de 3 años realizando funciones similares a las 

descritas para el puesto. 

- Competencias técnicas: Elaboración y 

ejecución de planes de mantenimiento 

preventivo, correctivo y mejoras de edificios 

e instalaciones asociadas: sistemas de 

seguridad y acceso, climatización, calderas, 

instalaciones eléctricas, sistemas de 

generación de energía renovable, sistemas 

de alimentación eléctrica ininterrumpida 

(SAI), fontanería, etc. Coordinación de las 

inspecciones reglamentarias relacionadas 

con la seguridad industrial. Instalaciones 

eléctricas Aseguramiento y gestión de 

incidencias de edificios, instalaciones y flotas 

de vehículos. Conocimiento normativa 

técnica aplicable y su evolución. Normativa 

aplicable de prevención de riesgos laborales 

y coordinación de actividades empresariales. 

Gestión de contratas externas. Gestión de 

Proyectos. Uso y manejo de software 

específico de mantenimiento (Prisma o 

equivalente). Modelado BIM: Generación y 

gestión de datos del edificio durante su ciclo 

de vida. Conocimientos para la 

incorporación y mantenimiento de energías 

alternativas y renovables. Gestión y desarrollo 

de personas: planificación, motivación, 

comunicación, liderazgo, formación, 

resolución de conflictos, etc. 

- Ofimática nivel usuario (tratamiento textos, 

hoja cálculo, base de datos, etc) Análisis de 

datos. 

- Permiso de Conducir, Clase B. 

FUNCIONES: 

- Dependiendo del Subdirector Económico y 

Relaciones con la Ciudadanía, planifica, 

coordina, realiza y supervisa las acciones 

relacionadas con los Servicios Generales de 

la Empresa; según orientaciones de gestión y 

normativa vigente, para lograr un óptimo 

funcionamiento de edificios, instalaciones y 

resto de elementos de su competencia y la 

cobertura adecuada de los riesgos 

asociados. 

Se OFRECE: 

- Integración en la plantilla de la empresa. 

Nivel retributivo acorde a las funciones y 

requisitos demandados. 

Interesados/as pueden consultar el resto de 

información en el documento de la convocatoria y 

deben presentar su currículum según modelo e 

indicaciones disponibles en este mismo apartado de 

“Ofertas de Empleo”: www.mcp.es/ofertas-de-

empleo, indicando la Ref. 2017/000037, hasta el día 

14/01/2018.

 SOCIEDAD DE TASACIÓN 

SOLICITA arquitecto/a técnico/a en régimen de autónomo para colaboración en Tasaciones en el Área de 

Navarra 

 

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. 

Interesados/as enviar C.V. vía correo electrónico a 

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 142 

 

 ARQUITECTA DEDICADA A TASACIÓN 

SOLICITA arquitecto/a técnico/a en régimen de autónomo como colaborador para Tasaciones en el Área de 

Navarra  y La Rioja

 

Se REQUIERE: 

- Experiencia mínima en el sector de las 

Valoraciones. 

- Manejo de programa TASA (indispensable). 

- Manejo de AUTOCAD. 

FUNCIONES: 

https://goo.gl/1AyAQC
http://www.mcp.es/ofertas-de-empleo
http://www.mcp.es/ofertas-de-empleo
mailto:ofertadetrabajo@coaatnavarra.org
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- Tasaciones con trabajo de campo 

(desplazamiento, visita inmueble…) y trabajo 

de informatización en programa propio. 

Se OFRECE: 

- Incorporación inmediata. 

- Honorarios según Tarifas negociadas. 

Interesados/as enviar C.V. vía correo electrónico a 

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 143 

 

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: 

 PROYECTO Y EN SU CASO, DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE LA CUBIERTA 

DE LA PLANTA BAJA DE LA CLÍNICA UBARMIN.  

https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=171214141317B980391C 

mailto:ofertadetrabajo@coaatnavarra.org
https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=171214141317B980391C

