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Información Colegial
Elkargoko Informazioa

El Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro 
colabora con Habic, la Asociación Clúster del 
Sector del Equipamiento, Madera y Diseño del 
País Vasco, en la definición de una serie de en-
cuentros con profesionales de la arquitectura, 
el urbanismo y construcción del ámbito interna-
cional. El COAVN pretende, de esta manera, un 
acercamiento al ámbito mundial, dando la opor-
tunidad a los arquitectos colegiados de conocer 
la realidad profesional fuera de nuestras fronte-
ras y promover el encuentro con compañeros 
con los cuales poder intercambiar información, 
experiencias, y eventualmente, trabajo.

La próxima actividad que se organiza integrado 
en este marco tiene lugar durante la visita de un 
grupo de arquitectos de México del sector del 
contract, quienes en un viaje de cinco días po-
drán conocer de primera mano las sedes de las 
empresas del clúster, nuestro territorio y también, 
como no podría ser de otra manera, nuestros ar-
quitectos. El evento de encuentro previsto para 
los compañeros del COAVN constituye la cena 
que tendrá lugar el próximo 25 de mayo en el 
Restaurante Atea (Uribitarte Ibilbidea 4, Bilbao). 
Aquellos compañeros realmente interesados en 
esta área profesional y que deseen acudir a ella 
tendrán la oportunidad de participar en este pe-
queño proyecto reservando su plaza (plazas li-
mitadas a 10) e ingresando la cantidad de 10 € 
en la cuenta del COAVN (ES35-3183-4800-53-
0000267645). Previa a la cena, habrá una breve 
recepción en el Edificio Ensanche (Plaza Ensan-
che 11, Bilbao) tras la cual el grupo se desplaza-
rá hasta el citado restaurante, donde degustará 
una cena a base de pintxos fríos y calientes.

Algunas de las empresas y despachos confir-
mados son: Archetonic, Arkylab, Arquitectura y 
Construcción, Despacho Vigu Arquitectos, Es-
kema Arquitectos, GVA&Asociados, HKS Archi-
tects, ID&A Arquitectura Creativa, Johnson Con-
trols, Lazza Arquitectos, Lemus Arquitectos, Slot 
Arquitectura, Space Arquitectura Mexicana,  Ta-
ller A3 y Victor Márquez Arquitectos.

Una vez hecho el ingreso, para formalizar la reser-
va, llamar por favor, a este teléfono: 944231636.

Se ruega máxima rigurosidad en la reserva de 
las plazas con el fin de que el resultado obteni-
do sea de máximo éxito, dado que el número es 
muy reducido.

Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialak 
Habic-ekin (Euskadiko Ekipamenduaren, Zura-
ren eta Diseinuaren Sektoreko Cluster-Elkartea) 
lan egiten du, arkitekturaren, hirigintzaren eta 
eraikuntzaren profesionaleekin nazioarteko to-
paketak antolatzen. Honela, EHAEOk munduko 
eremura hurbiltze bat nahi du Elkargoko kolegia-
tuei aukera emanez gure mugetatik kapo errea-
litate profesionala ezagutu dezaten eta, aldi be-
rean, kanpoko lankideekin topaketak bultzatu, 
zeinekin esperientziak trukatu eta, ebentualki, 
lana.

Marko honetan integratuta antolatzen da hurren-
go jarduera, Mexikoko contract-eko sektoreko ar-
kitektoen   talde  baten bisitan zehar, bost egune-
ko bidaian gertutik cluster-en enpresen egoitzak, 
gure lurraldea eta, zelan ez, gure arkitektoak, 
ezagutu ahal izango dituztenak. EHAEOko la-
gunentzat aurrez ikusitako topaketaren ekitaldia  
Ateoa Jatetxean (4 Uribitarte Ibilbidea-n, Bil-
bon) datorren maiatzaren 25ean ospatuko den 
afaria da. Eremu profesional honetan benetan 
interesaturik afarira joan nahi dutenek proiektu 
txiki honetan parte hartzeko aukera izango dute 
bere plaza erreserbatuz (10 guztira) 10 € sar-
tuz EHAEOren kontuan (ES35-3183-4800-53-
0000267645). Afariaren aurretik, harrera laburra 
egongo da Zabalgune Eraikinean (Zabalgune 
Plaza 11, Bilbon) eta honen ondoren taldea ai-
patutako jantokiraino joango da bertan pintxo 
hotz eta beroen afaria dastatzeko.

Hona hemen egiaztatutako enpresa eta bulego 
batzuk: Archetonic, Arkylab, Arquitectura y Cons-
trucción, Despacho Vigu Arquitectos, Eskema 
Arquitectos, GVA&Asociados, HKS Architects, 
ID&A Arquitectura Creativa, Johnson Controls, 
Lazza Arquitectos, Lemus Arquitectos, Slot Ar-
quitectura, Space Arquitectura Mexicana,  Taller 
A3 eta Victor Márquez Arquitectos.

Behin diru sarrera eginda, erreserba gauzatzeko, 
deitu mesedez telefono honetara: 944231636.

Kopurua oso txikia denez gero, plazen erreserban 
zorroztasun handiena erregutzen da lortzeko 
emaitza arrakasta handiena izan dadin.
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