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Información Colegial
Elkargoko Informazioa

El Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Nava-
rro colabora con Habic, la Asociación Clúster 
del Sector del Equipamiento, Madera y Di-
seño del País Vasco, en la definición de una 
serie de encuentros con profesionales de la 
arquitectura, el urbanismo y construcción del 
ámbito internacional. El COAVN pretende, de 
esta manera, un acercamiento al ámbito mun-
dial, dando la oportunidad a los arquitectos 
colegiados de conocer la realidad profesional 
fuera de nuestras fronteras y promover el en-
cuentro con compañeros con los cuales po-
der intercambiar información, experiencias, y 
eventualmente, trabajo.

La próxima actividad que se organiza integra-
da en este marco tiene lugar durante la visi-
ta de un grupo de arquitectos latinoamerica-
nos que darán a conocer su experiencia en 
proyectos realizados en sus respectivos paí-
ses, además de conocer nuestro territorio y 
también, como no podría ser de otra manera, 
nuestros arquitectos. El evento previsto para 
los compañeros del COAVN constituye en un 
encuentro NETWORKING-COMIDA a base 
de pintxos en el Museo de la Universidad de 
Navarra en Pamplona el próximo 29 de sep-
tiembre de 13:00 a 16:00 horas. Aquellos 
compañeros realmente interesados en esta 
actividad y que deseen acudir a ella tendrán 
la oportunidad de participar en este pequeño 
proyecto reservando su plaza (plazas limita-
das a 10) e ingresando la cantidad de 10 € en 
la cuenta del COAVN (ES35-3183-4800-53-
0000267645). 

Algunas de las empresas y despachos confir-
mados son: 

Bbats + Tirado (Chile), Bernal Arquitectos (Co-
lombia), Contexto Urbano (Colombia), Convel 
(Colombia), Coxarq (Chile), CUBICO ARQUI-
TECTOS (Peru), Dextre Morimoto (Peru), El 
Equipo de Mazzanti (Colombia), Forza Creati-
va  (Panamá), Hitos Urbanos S.A. (Colombia), 
Javier Vera Arquitectos (Medellín, Colombia), 
Mallol & Mallol (Panamá), Misael Astudillo 
(Chile), Qpro (Perú), Quiz Design (Peru), RYV 
Arquitectos (Chile), Stein y Suazo Arquitectos 
(Chile).

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

Se ruega máxima rigurosidad en la reserva de 
las plazas con el fin de que el resultado obte-
nido sea de máximo éxito, dado que el núme-
ro de plazas es muy reducido.

Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialak 
Habic-ekin (Euskadiko Ekipamenduaren, 
Zuraren eta Diseinuaren Sektoreko Cluster-
Elkartea) lan egiten du, arkitekturaren, 
hirigintzaren eta eraikuntzaren 
profesionaleekin nazioarteko topaketak 
antolatzen. Honela, EHAEOk munduko 
eremura hurbiltze bat nahi du Elkargoko 
kolegiatuei aukera emanez gure mugetatik 
kapo errealitate profesionala ezagutu 
dezaten eta, aldi berean, kanpoko lankideekin 
topaketak bultzatu, zeinekin esperientziak 
trukatu eta, ebentualki, lana.

Marko honetan integratuta antolatzen 
da hurrengo jarduera, Latinoamerikako 
arkitektoez osatutako talde batek egingo 
digun bisitaren zehar euren herrialdeetan 
egindako lanen berri emango digute, eta 
baita ere gure herrialde eta, zelan ez, gure  
arkitekoak ezagutzeko dituzte. EHAEO-
ren kindeentzako aurreikusitako ekimena 
topaketa bat da pintxoz lagundutako 
NETWORKING-BAZKARIA Nafarroako 
Unibertsitateko Museoan datorren irailaren 
29an 13:00etatik 16:00etara bitartean. Eremu 
profesional honetan benetan interesaturik 
afarira joan nahi dutenek proiektu txiki 
honetan parte hartzeko aukera izango dute 
bere plaza erreserbatuz (10 guztira) 10 € 
sartuz EHAEOren kontuan (ES35-3183-
4800-53-0000267645). 

Hona hemen egiaztatutako enpresa eta bulego 
batzuk: 

Bbats + Tirado (Chile), Bernal Arquitectos 
(Colombia), Contexto Urbano (Colombia), 
Convel (Colombia), Coxarq (Chile), CUBICO 
ARQUITECTOS (Peru), Dextre Morimoto 
(Peru), El Equipo de Mazzanti (Colombia), 
Forza Creativa  (Panamá), Hitos Urbanos S.A. 
(Colombia), Javier Vera Arquitectos (Medellín, 
Colombia), Mallol & Mallol (Panamá), Misael 
Astudillo (Chile), Qpro (Perú), Quiz Design 
(Peru), RYV Arquitectos (Chile), Stein y Suazo 
Arquitectos (Chile).

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

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

ERAIKAL
2015

PREOC-PREMETI
2015

Cursos
Ikastaroak

EGURTEK 
2016

Título Arquitecto Nivel Máster
Arkitekto Titulua Master Maila

HABIC-COAVN
ENCUENTROS 
INTERNACIONALES:
HABIC-EHAEO
NAZIOARTEKO TOPAKETAK:

Museo de la Universiad de Navarra
Nafarroako Unibertsitateko Museoa
29/09/2015 - 2015/09/29

LATINOAMÉRICALATINOAMÉRICA

http://www.coavn.org/coavn/mail/15/MensajeDecano/150908.html
http://www.coavn.org/coavn/mail/15/InformacionColegial/150909.html
http://www.coavn.org/coavn/mail/15/InformacionColegial/150914.html
http://www.coavn.org/coavn/mail/15/InformacionColegial/150304.html
http://www.coavn.org/coavn/jsp/coavn/EgutegiaIraila15.jsp

