Plaza de arquitecto libre con COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE 15.880,90€ y NIVEL 28 en la
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y AMUEBLAMIENTO DE INMUEBLES EN EL EXTERIOR.

La Subdirección de Obras y Amueblamiento de Inmuebles en el exterior depende de la Dirección
General del Servicio Exterior, y gestiona el patrimonio inmobiliario del Estado en el exterior.
Corresponde a la SGOAEX la gestión de las obras, rehabilitaciones, mantenimiento y
amueblamiento de los inmuebles de las representaciones de España en el exterior, así como el
equipamiento de enseres, útiles y menaje en las representaciones en el exterior.
El Patrimonio Inmobiliario de España en el Exterior es de un valor notable, más de 600
construcciones (cancillerías, residencias, etc…) repartidas en 220 Representaciones a lo largo del
mundo. La necesidad de su mantenimiento técnico y funcional, así como de adaptación a las
necesidades del servicio requiere de una plantilla técnica cualificada. A cargo de este patrimonio,
hay un equipo de técnicos funcionarios que desarrollan las labores necesarias para el adecuado
funcionamiento de los edificios.
Los trabajos que realizará el Jefe de Area, entre otros, son los siguientes:

Redacción de anteproyectos de pequeñas embajadas, tanto residencias como oficinas,
cambios de distribución de espacios, etc.. utilizando el programa autocad.

Revisión y supervisión de proyectos de las embajadas españolas comprobando: su
coherencia, adecuación a la normativa, adecuación de espacios, contenido de los
presupuestos…

Análisis de informes redactados por técnicos contratados sobre patologías, propuestas
de mejoras en un inmueble, obras necesarias, instalaciones…

Elaboración de pliegos técnicos para la contratación de servicios de arquitecto que
pueden consistir desde un informe de patologías a la redacción de un proyecto de una
nueva embajada.

Elaboración o revisión de pliegos técnicos para el mantenimiento de inmuebles.

Seguimiento del proceso de redacción de un proyecto por profesional externo.

Seguimiento de la ejecución de una obra en una embajada.
Será necesario que el candidato tenga disponibilidad para viajar.

Los/as interesados/as pueden ponerse en contacto con:
Cayetana Aguirre Palacios
Subdirectora General Adjunta
Tfno:+34 91379 68 09 Móvil: 608 36 24 54 corto: 25506
Email: cayetana.aguirre@maec.es
Dirección General del Servicio Exterior
Subdirección General de Obras y Amueblamiento de Inmuebles en el Exterior
Marqués Viudo de Pontejos, 2, Entreplanta. Despacho 05. 28012 MADRID

