
Ositral  honetan, 2015eko urtarrilaren 2an, indarrean 
sartu da EHAEO Bisatu Bateratzearen lehen fasea, 
“bisatuaren ilara bakarra” delakoa, hain zuzen.

Emandako lehen urrats honen lehen ondorioa 
zera da: EHAEO-ko lau Bisatu Estazioren 
(EHAEO-ren Ordezkaritzak) arkitekto bisadorek 
begiratuko dutela betiko plataformaren bitartzez 
sartzen diren proiektu berrien dokumentazioa 
proiektuaren kokapena kontutan hartu barik. 
Honela, espediente berriak kontrolatu eta bisatuko 
dira antzinekotasunaren arabera, Elkargora lehen 
iristen diren proiektu osoak izango dira, beraz, 
lehen bisatuko direnak. Lehen fase honetan, zabalik 
dauden espedienetak, 2015 baino lehenagokoak 
alegia, kokapenaren arabera dagokien Estazioan 
-edo Ordezkaritzan- kudeatuko dira

EHAEO-k lanean jarraitzen du bere zerbitzuak 
eraginkorragoak egiteko. Iruñean, pasa den 
abenduaren 18an ospatu zen Batzar Nagusian esan 
bezala, hauxe da EHAEO-ren funtzionamenduan 
gauzatuko den aldaketa garrantzitsuaren lehen 
urratsa. Aldaketa honek, egokitzeko denbora 
eskatzen du eta ondorioz Elkargoko kolegiatuen 
eta Dekanotzaren eta Ordezkaritzetako langileen 
laguntza. 

Bukatzeko, mezu honen bidez bide honetatik 
jarraitzeko kemena helarazi nahi dizut, jakinda 
ez dela egiteko erreza baina denontzako egoera 
hobera eramango gaituelakoan nago.

Har itzazu nire agur beroa eta hasi berri dugun urte 
honetarako nire nahirik onenak.

Este viernes, 2 de enero de 2015, ha entrado en fun-
cionamiento la primera fase de la Convergencia del 
Visado COAVN, la que se ha venido denominando 
“cola única de visado”.

La primera consecuencia de este paso dado con-
siste en que los arquitectos visadores de cada una 
de las cuatro Estaciones de Visado – o cuatro Dele-
gaciones del COAVN-, revisarán la documentación 
de los nuevos proyectos que los arquitectos cole-
giados envíen a través de la plataforma de siempre, 
independientemente de donde esté localizado el 
objeto al que se refieran. De esta manera, los nue-
vos expedientes se irán controlando y visando por 
orden de antigüedad, siendo los primeros que se 
hagan llegar al Colegio, y que estén completos, los 
primeros que se resuelvan. En esta primera fase, 
los expedientes abiertos hasta ahora, es decir, en 
años anteriores a 2015, irán gestionándose en la 
Estación –o Delegación- correspondiente donde se 
localicen.

El COAVN continúa trabajando para hacer mucho 
más eficientes sus servicios. Tal y como se explicó 
en la Junta General celebrada en Pamplona el pa-
sado 18 de diciembre, éste es el primer paso de un 
cambio importante dentro del funcionamiento del 
COAVN. Y como tal, requiere de un tiempo de adap-
tación, para lo cual es necesaria la implicación tan-
to de los arquitectos colegiados como del personal 
del Decanato y de las Delegaciones.

Para finalizar, me gustaría transmitirte un mensaje 
de ánimo para continuar por este camino, que, si 
bien no es sencillo de recorrer, pretende conducir 
a un escenario mejor para todos.

Recibe un afectuoso saludo y mis mejores deseos 
para este año que acabamos de inaugurar.
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