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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 de México DF 
que darán a conocer su experiencia en pro-
yectos realizados en sus respectivos países, 
acercándose a nuestro territorio, a nuestras 
empresas y también, como no podría ser de 
otra manera, a nuestros arquitectos. El even-
to previsto para los compañeros del COAVN 
constituye un encuentro (networking/catering) 
en Tabakalera de Donostia el próximo 18 de 
mayo, a partir de las 18:30 horas. Aquellos 
que lo deseen podrán presentarse brevemen-
te (2-3 minutos), apoyados por la proyección 
de una imagen fija.

Los compañeros realmente interesados en 
esta actividad y que deseen acudir a ella ten-
drán la oportunidad de participar en este pe-
queño proyecto reservando su plaza (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: 

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, Mexiko DF-ko 
arkitektoez osatutako talde batek egingo 
digun bisitaren zehar euren herrialdeetan 
egindako lanen berri emango digute, gure 
herrialdera hurbilduz, gure enpreseetara eta, 
zelan ez, gure  arkitektoengana. EHAEO-
ren kindeentzako  aurreikusitako ekimena 
topaketa bat da (networking/catering) 
maiatzaren  18an, 18:30etatik aurrera, 
Donostiako Tabakaleran.    Jardunaren zehar, 
nahi dutenek aurkezpen bat egin ahal izago 
dute (2-3 minutu) irudi finko baten proiekzioaz 
lagunduta. 

Ekimen honetan benetan interesaturik dauden 
kideek 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: 

ENCUENTROS 
INTERNACIONALES:
HABIC-EHAEO
NAZIOARTEKO
TOPAKETAK

Tabakalera
Donostia-San Sebastian
18/05/2016 - 2016/05/18
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Premios COAVN
EHAO Sariak

Calendario de cursos
Ikastaroen egutegia

Elecciones Colegiales
Elkargoko Hauteskundeak

Mensaje Decana. Gestion de Residuos 
Dekanoaren Mezua. Hondakinen Kudeaketa

Abilia http://conciencia-sustentable.abilia.mx/
Arquitectura de Estudio www.arquitecturadeestudio.com  
Copri www.copri.com.mx
Cushman www.cushmanwakefield.es/
Grupo Arquitectura www.grupoarquitectura.com/
GVA www.gva.com.mx
Jones Lang Lasalle www.jll.com.mx
KMD Architects www.kmdarchitects.com/
Luz En Arquitectura www.luzenarquitectura.com.mx
Oxigeno www.oxigenoarquitectura.com
Simetric www.simetric.com.mx/
Slot-Arquitectura S.C www.slot-studio.com
Space Arquitectura        www.spacemex.com/
Tatiana Bilbao www.tatianabilbao.com
VyV Arquitectura www.vyvarquitectura.com.mx/
ZVA Group www.zvagroup.com/

Una vez hecho el ingreso, para formalizar la 
reserva, deberás llamar, por favor, al núme-
ro de teléfono 944231636, comentando ade-
más si estás interesado en presentarte. Esta 
parte del encuentro se organizará en función 
de los interesados que manifiesten su interés. 
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.

Behin diru sarrera eginda, erreserba 
gauzatzeko, deitu, mesedez, 944231636 
telefonora esanez aurkezpena egingo ote 
duzun. Topaketaren atal hau, bere interesa 
erakutsiko dutenen arabera gauzatuko da. 
Plaza kopurua oso txikia denez gero, plazen 
erreserban zorroztasun handiena erregutzen 
da lortzeko emaitza arrakasta handiena izan 
dadin.


