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 ACTO DE UNIPRO:  RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL. GARANTÍA 

PARA LA SOCIEDAD 

El próximo jueves día 15 de febrero, UNIPRO, la asociación que engloba a 15 colegios profesionales de Navarra, 

celebrará un acto de especial interés para nuestra profesión en el que se analizarán diversos aspectos de 

nuestra responsabilidad profesional. Puedes inscribirte en: https://goo.gl/EYyhDt 

 NUEVA SENTENCIA. SÓLO ARQUITECTOS TÉCNICOS Y ARQUITECTOS EN 

LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE AMPLIACIÓN 

DE HOSPITAL  

Un procedimiento iniciado a instancias del Colegio de la Arquitectura Técnica de Cantabria ha concluido con 

una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que requiere al promotor de un hospital para que 

designe como coordinador de seguridad y salud a un arquitecto técnico o arquitecto, no siendo competente 

el ingeniero técnico de minas ya designado:  

“(…) condenamos a la administración demandada a que por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se 

requiera y de traslado (a la promotora) de su obligación de designar como coordinador de seguridad y salud 

de la obra de ampliación y reforma del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla a un arquitecto técnico o 

arquitecto…” 

Todo ello según una ya consolidada doctrina jurisprudencial que exige que en obras cuyo uso principal sea 

administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural, la coordinación de 

seguridad y salud habrá de ser llevada por arquitectos técnicos o arquitectos. 

 CONVENIO CAJA RURAL de NAVARRA 

Al igual que en años anteriores, el Colegio ha renovado el convenio que anualmente se firma con Caja Rural 

de Navarra para que esta entidad aplique en sus servicios y productos financieros condiciones ventajosas para 

los colegiados de COAATIENavarra. 

Más información en: 

http://www.coaatnavarra.org/images/circular/2018/02/conveniocajarural2018.pdf 

 AYUDAS IDAE 

Se han publicado en el BOE las nuevas ayudas del IDAE para actuaciones de rehabilitación energética de 

edificios existentes. 

Sobre este asunto, desde el Servicio de Vivienda del Gobierno de Navarra nos apuntan textualmente: 

Respecto a la compatibilidad de tales ayudas con las nuestras, se ha realizado la consulta al respecto, 

conforme la cláusula 2.7.b) de las Bases, que determina que el IDAE resolverá qué ayudas son compatibles 

(publicándolas en su página web) previa solicitud de la entidad u organismo público al IDAE. 

En cuanto tengamos una respuesta se os comunicará.  

Recordar que las comunidades de propietarios interesadas deberán solicitarnos el certificado correspondiente 

para acreditar que sus edificios se calificaron bajo algún régimen de protección pública. 

Por otro lado, en mi opinión nuestras ARP (áreas de rehabilitación preferente) no son equiparables con las ARRUS 

(áreas de regeneración y renovación urbanas) del Plan Estatal, así que por ahí no se podría acceder. 

Más información: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-15260 

Pamplona, 23 de enero de 2018. 

 

 

Jesús María Sos Arizu 

PRESIDENTE 

https://goo.gl/EYyhDt
http://www.coaatnavarra.org/images/circular/2018/02/conveniocajarural2018.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-15260
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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  

 ESTUDIO ARQUITECTURA y ARQUITECTURA TECNICA, ubicada en 

Pamplona

SOLICITA arquitecto/a técnico/a en régimen de autónomo

 

Se REQUIERE: 

- Dominio de Presto y Autocad. 

- Carnet de conducir. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

- No es necesaria experiencia. 

Se VALORA: 

- Conocimiento programas 3D. 

- Experiencia previa en puesto de trabajo 

similar. 

 

 

FUNCIONES: 

- Desarrollo de proyectos rehabilitación y 

reforma, estudios previos, etc. 

- Preparación ofertas económicas, 

seguimiento obras, etc. 

Se OFRECE: 

- Honorarios según Tarifas negociadas. 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 145 

 

 EMPRESA CONSTRUCTORA, ubicada en Pamplona

SOLICITA arquitecto/a técnico/a 

 

Se REQUIERE: 

- Dominio de Presto. 

- Conocimientos avanzados de Autocad y 

Project. 

- Carnet de conducir. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

- Nivel Básico de prevención de riesgos 

laborales. 

- Experiencia mínima demostrable de 10 años. 

Se VALORA: 

- Conocimientos en BIM. 

- Formación en prevención de riesgos 

laborales (Técnico intermedio, superior). 

FUNCIONES: 

- Jefe de obra en fase de ejecución de obras. 

- Apoyo y colaboración con el área de 

estudios para la presentación de ofertas a 

cliente. 

Se OFRECE: 

- Amplia formación inicial en la empresa. 

- Integración en plantilla de empresa de 

referencia en su sector y en crecimiento. 

- 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. 146 

 

 EMPRESA CONSTRUCTORA, ubicada en la ribera  Navarra

SOLICITA arquitecto/a técnico/a 

 

Se REQUIERE: 

- Dominio de Presto y Autocad. 

- Conocimientos de Project Management. 

- Carnet de conducir. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

- Persona con habilidades para las relaciones 

con la propiedad, la Dirección de Obra y los 

distintos gremios de la obra. 

- Técnico Superior en Prevención de Riesgos 

Laborales. 

- Experiencia mínima demostrable en obras 

similares (construcción de colegios, centros 

- de salud, centros comerciales) de 2 años. 

- Persona seria, resolutiva y con ganas de 

trabajar. 

FUNCIONES: 

- Jefe de Producción y Responsable de 

Seguridad y Salud en la obra. 

Se OFRECE: 

- Integración en plantilla de empresa de 

referencia en su sector y en crecimiento. 

- Contrato obra (9 meses aproximadamente) 

con posibilidades reales de continuidad y 

progresión. 

- Retribución a convenir 

- Incorporación Inmediata. 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 147 

 

https://goo.gl/1AyAQC
mailto:ofertadetrabajo@coaatnavarra.org
mailto:ofertadetrabajo@coaatnavarra.org
mailto:ofertadetrabajo@coaatnavarra.org
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 EMPRESA CONSTRUCTORA, ubicada en Pamplona

SOLICITA arquitecto/a técnico/a 

 

Se REQUIERE: 

- Dominio de Presto y Autocad. 

- Conocimientos de Project Management. 

- 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. 

Se VALORA: 

- Experiencia previa en puesto de trabajo 

similar. 

 

 

- Análisis de pliegos, licitaciones de obra, 

presupuestos, memorias, elaboración 

planning, mediciones… 

- Jefe de obra. 

Se OFRECE: 

- Amplia formación inicial en la empresa. 

- Se ofrece integración en plantilla de empresa 

de referencia en su sector y en crecimiento. 

- 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. 148 

 

 SOCIEDAD DE TASACIÓN

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

Navarra 

 

Se REQUIERE: 

- Imprescindible experiencia mínima de 3 años 

realizando tasaciones de edificios, suelos y/o 

explotaciones económicas, utilizando el 

sistema BORSAN. 

 

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

ofertadetrabajo@coaatnavarra.org indicando en 

asunto: nº colegiado/ref. 144 

 

 

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 DIRECCIÓN DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE HEMODIÁLISIS, EN LA PLANTA 

BAJA DEL BLOQUE QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL REINA SOFÍA DE TUDELA  

https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=171229110412FAD09662 

 

 ASISTENCIA RELATIVA A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO Y EN SU CASO, DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE 

NUEVO SERVICIO DE ALERGOLOGÍA EN ESPACIOS DISPONIBLES EN LA 3º PLANTA DEL EDIFICIO DE 

URGENCIAS EN EL CHN.  

https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=1712290904367FDDCFAE 

 

 REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA DE RENOVACIÓN DE PAVIMENTO Y REDES DE VARIAS 

CALLES DE LAKUNTZA.  

https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=180110151949821AA72C 

 

 MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN VIVIENDAS DE TIERRA ESTELLA - PROYECTO 

COMARCA DE TIERRA ESTELLA CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA 

https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=180116085806C8F6E33E 

 

 REDACCIÓN PROYECTO Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CALLES DOCTOR LARRAD Y EL ROMERAL DE 

CASTEJÓN 

https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=171222140824DAFCDF24 

 

 CONTRATO ASISTENCIA REDACCIÓN PROYECTOS Y DIRECCIÓN FACULTATIVA EN RIBAFORADA 

https://hacienda.navarra.es/SICPPortal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=180119154614561A780D 

mailto:ofertadetrabajo@coaatnavarra.org
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