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OPORTUNIDAD PARA ACOGER A UNA ARQUITECTA SUECA

Pauline Algeröd / Suecia
Pauline es una arquitecta sueca que busca un estudio de arquitectura con el que colaborar durante 3 meses. En 2015 fue “Diseña-
dora de Cemento del año” en Suecia. Está en proceso de crear su propio estudio de arquitectura. Ofrece su tiempo para involucrar-
se y trabajar en los proyectos de su estudio de acogida y al mismo tiempo quiere mejorar sus habilidades de gestión de un estudio 
de arquitectura. 

Requisitos para poder acoger a Pauline:
- Tener un estudio propio (o autónomo) con más de 3 años de experiencia
- Involucrar a Pauline en los proyectos del estudio (a tiempo parcial)
- Dedicar unas pocas horas a la semana ayudándole con su propia idea de negocio.
- Esta acogida no supone ningún coste económico
Ver Portfolio. 

OPORTUNIDAD PARA COLABORAR CON UN ESTUDIO EN OTRO PAÍS

Vivamo / Alemania
Vivamo es un estudio de interiorismo de Bochum, en la zona del Ruhr (Alemania). Ofrecen un proceso integral, desde la idea, hasta 
la producción, pasando por el diseño. Diseñadores, arquitectos y artesanos trabajan juntos para ofrecer un proyecto completo. Es 
un equipo dinámico que apuesta por la cercanía con el cliente la creatividad y la flexibilidad. Buscan un/una arquitecto con idea de 
montar su propio estudio y que quiera colaborar con ellos durante 3 meses.
Ver web. 

Kleboth Lindiger Dollnig / Austria
KLD es un estudio de arquitectura y diseño de espacios de Linz (Austria).  Lo conforman 4 arquitectos, y su filosofía pasa por el valor 
añadido para el usuario, la vitalidad, la ecología y la funcionalidad. Buscan un/una arquitecto con idea de montar su propio estudio 
y que quiera colaborar con ellos durante 3 meses.
Ver web.

TabakFabrik / Austria
TabakFabrik es un espacio multiusos de Linz (Autria). Antigua fábrica de tabaco, hoy día acoge numerosos proyectos creativos y 
culturales. Buscan un/una arquitecto o diseñador urbanístico con idea de montar su propio estudio y que quiera colaborar con ellos 
durante 3 meses.
Ver web. 

Requisitos para realizar una estancia con Vivamo, KLD o TabakFabrik:
- Tener un estudio propio (o autónomo) con menos de 3 años de experiencia o tener la idea de montar negocio propio.
- Involucrarse en los proyectos del estudio de acogida (a tiempo parcial).
- La persona que realiza la estancia en el extranjero recibe una bolsa económica para viaje, alojamiento y manutención.

En caso de interés, contactar con Peopleing en
info@peopleing.es / 635 209 718

Fallo del Jurado
Epaimahairen erabakia

El Jurado de la XIII Bienal Española de Arquitectura y Urba-
nismo consideró que 22 propuestas de las 449 presentadas 
eran merecedoras de ser premiadas en esta edición, porque 
muestran actitudes diferentes en el modo de intervenir sobre el 
patrimonio, la ciudad y el paisaje con soluciones innovadoras y 
cualificadas.

Espainako Arkitekturako eta Hirigintzako X. Bi Urtekoaren Epai-
mahaiak edizio honetan aurkeztutako 449 proposamenetik 22 
saritzeko erabakia hartu du, ondarean, hirian eta paisaian era-
giteko jokamolde ezberdinak erakusten dituztelako konpobide 
berritzaileak eta kualifikatuak erabiliz.

obras premiadas - saritutako lanak

ERAKUSKETA “ELKARRIZKETAK. 
BIZKAIKO ARKITEKTURA XXI. 
MENDEAN”

Bilboko “Ensanche” eraikineko atrioan ikusgai dago martxoaren 
21era arte, “Elkarrizketak. Bizkaiko arkitektura XXI.mendean”. 
Erakusketa astelehenetik ostiralera bisitatu daiteke, 9.00etatik 
20.00etara. 

EXPOSICIÓN “DIÁLOGOS. ARQUI-
TECTURA VIZCAÍNA DEL SIGLO 
XXI”

El atrio del edificio Ensanche acoge la exposición “Diálogos. 
Arquitectura vizcaína del S.XXI” que permanecerá hasta el 
próximo 21 de Marzo pudiéndose visitar de lunes a viernes en 

horario de 9.00h a 20.00h. 

vídeo - bideoafotografías - argazkiak

streaming

STREAMING

“AZTARNAK” 
HITZALDI ZIKLOA
“HEZKUNTZARAKO ARKITEKTURA”
 
Aitor Gurtubay (GAZ Arkitektoak)
Centro Superior de Música del País Vasco / Mu-
sikene (San Sebastián / Donostia)

Zikloa itxiaz, laugarren hitzaldia datorren martxoaren 17an 
izango da, osteguna, EHAEOko Bizkaiko Ordezkaritzako behe 
solairuko erakusketa aretoan. Arratsaldeko 19:00etan Aitor 
Gurtubay arkitektoak, Centro Superior de Música del País Vas-
co / Musikene (San Sebastián / Donostia) den bere proiektua 
azalduko digu, eta ondoren bertaratutakoen artean eztabaida 
zabalduko da.
 
Hitzaldia streaming bidez jarraitu ahal izango da, aurretik on-
dorengo estekan izena emanez

CICLO DE CONFERENCIAS
“IMPRONTAS” 
“ARQUITECTURA PARA LA EDUCACIÓN”
 
Aitor Gurtubay (GAZ Arquitectos)
Centro Superior de Música del País Vasco / Mu-
sikene (San Sebastián / Donostia)

Cerrando el ciclo, la cuarta conferencia se realizará el jue-
ves 17 de marzo, en la sala de exposiciones de la planta 
baja de la Delegación en Bizkaia del COAVN. A las 19:00h el 
arquitecto Aitor Gurtubay, nos hablará de su proyecto para el 
Centro Superior de Música del País Vasco / Musikene (San 
Sebastián / Donostia), tras lo cual habrá un debate entre los 
asistentes. 
 
La conferencia se podrá seguir también a través de streaming, 
previa inscripción en:

+info

No competencia ingenieros para realizacion de ITE
EIT egiteko ingeniarien gaitasun eza

Arquia Becas
Bekak

Docomomo 2016
Donostia. Call for papers

https://attendee.gotowebinar.com/register/9045144873637234180
http://www.coavnbiz.org/evento/aztarnak-centro-superior-musica-del-pais-vasco/
http://www.bienalesdearquitectura.es/index.php/es/resultados-xiii-beau/premiados-xiii-beau
http://www.coavn.org/coavn/bizkaia/16/FOTOS%20EXPO%20DIALOGOS.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zx3CK_hDKts
http://www.coavn.org/coavn/var/16/AlgerodPaulinePorfolio.pdf
http://vivamo.de/en/vivamo/profile.html
http://www.kld.as/en/studio.html
https://tabakfabrik-linz.at/
http://fundacion.arquia.es/es/concursos/becas
http://www.coavn.org/coavn/mail/16/InformacionColegial/160303.html
http://www.docomomo2016.coavn.org/

