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ATAYO S.A. nos comunica la aparición de la base de precios de construcción PREOC 2016 y el programa de Mediciones y Presu-
puestos PREMETI 2016.

OFERTA ESPECIAL 2016
(Limitada al periodo 
junio/octubre 2016)

CÓMO ADQUIRIRLO

Producto Precio de Venta 
(*)

descuento 60 % al colegiado
(*)(**)

PREOC16 + PREMETI16 125 € 50 €

(*) IVA 21% no incluido
(**) Incluye además, durante el año 2016, todos los servicios que ofrece la web de pago www.preoc.es (Consulta 
on-line de la base de precios con sus Archivos Adjuntos, Presupuestos Automáticos, Normativa vigente, Artículos 
destacados, Aplicación Cálculo de Transmitancia, Fotos y Detalles, Informes, Documentación de Proyectos, Pre-
guntas y Respuestas ....etc).

1. Consiga el código promocional en su Colegio.
2. Descargue el producto con dicho código promocional en www.preoc.es (abono de 50 € + 21% IVA) = 60,50 €
3. Inicie sesión con sus claves de acceso en www.preoc.es y utilice el resto de los servicios que se ofrecen en dicha web. 

ULTIMOS DÍAS
AZKEN EGUNAK

Actividades de los Colegios de Arquitectos
Arkitekto Elkargoen Ekimenak

La Unión Internacional de Arquitectos (UIA), que 
representa a 1.300.000 arquitectos de todo el mundo, 
anuncia la celebración del Día Mundial de la Arquitectura 
2016 para el lunes 3 de octubre, con el lema: “Diseñar 
un futuro mejor”.

Frente al cada vez mayor número de desafíos mundiales, 
el papel de la arquitectura, del urbanismo y de la 
concepción arquitectónica es cada vez más decisivo en 
la construcción de un futuro mejor.

La UIA invita a todas las organizaciones relacionadas 
con la arquitectura en todo el mundo a que se movilicen 
el 3 de octubre próximo con el propósito de promover el 
papel de los arquitectos y su contribución para aliviar el 
sufrimiento humano y hacer frente a los retos mundiales, 
así como para mejorar la calidad de vida. El objetivo 
es fomentar el gran potencial de la arquitectura y del 
ordenamiento urbano para afrontar el cambio climático 
y divulgar un mensaje sólido, pertinente y accesible.

La UIA hará hincapié en la manera en que los arquitectos 
pueden “diseñar un mundo mejor” en la conferencia 
Hábitat III (Quito, octubre 2016) y en COP 22 (Marrakech, 
7 de noviembre 2016).

Mundu osoko 1.300.000 arkitektoak ordezkatzen dituen  
Arkitektoen Nazioarteko Batasunak (UIA) urriaren 3a, 
astelehenerako “Etorkizun hobea diseinatzea” lemapean 
2016ko Arkitekturaren Mundu mailako Egunaren 
ospakizuna iragartzen du.

Mundu mailako erronka kopuru gero eta handiagoaren 
aurrean, arkitekturaren, hirigintzaren eta kontzepzio 
arkitektonikoaren zeregina gero eta erabakikorragoa da 
etorkizun hobearen eraikuntzan.

UIAk Arkitekturarekin zerikusia duten mundu guztiko 
erakundeak mobilizatzeko gonbidatzen ditu datorren 
urriaren 3an arkitektoen parte hartzea bultzatzeko eta 
giza sufrimendua arintzeko eta munduko erronkei aurre 
egiteko, baita bizi-kalitatea hobetzeko ere. Helburua 
zera da, aldaketa klimatikoari aurre egiteko Arkitekturak 
eta hiri antolamenduak duten ahalmen handia sustatzea 
eta mezu sendoa, egokia eta ulergarri bat hedatzea.

UIAk Arkitektoek “mundu hobea diseinatu” dezaketeela 
nabarmenduko du Habitat III-an (Quito, 2016ko urria) 
eta COP 22-an (Marrakech, 7 de noviembre 2016ko 
azaroaren 7).
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Premios COAVN 2016
2016 EHAEO Sariak

Resolución Autoridad Vasca Competencia
Lehiaren Euskal Agintaritzaren ebazpena

La ciudad desde una
perspectiva feminista

Hiria ikuspuntu
feministatik

Valencia 29-30/09/2016
La Nau c/ de la Universitat, 2
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CONCURSO PARA EL REDISEÑO 
DEL LOGOTIPO E IMAGEN 
CORPORATIVA DEL CSCAE

PREMIOS
El ganador del concurso: 2.000 €
 
CALENDARIO
30 de septiembre: Fin del plazo de consultas
27 de octubre: Fin del plazo de entrega

CSCAE-REN LOGOTIPOA 
ETA IRUDI KORPORATIBOA  
BERDISEINATZEKO LEHIAKETA

SARIAK
Lehiaketaren irabazlea: 2.000 €
 
EGUTEGIA
Irailak 30: Kontsultarako epearen amaiera
Urriak 27: Aurkezteko epearen amaiera

La exposición fotográfica “Con el salitre en las venas. De Orio 
a Igeldo. Entre Chillida y Oteiza”, del arquitecto Pedromari 
Modrego, se ha inaugurado en el nuevo espacio expositivo 
que tiene en la estación de bombeo de Aguas del Añarbe en 
Sagües. La muestra se podrá visitar del 7 de septiembre al 9 
de octubre entre 18:00 y 21:00 horas, con acceso gratuito.

Con el salitre en las venas tiene, además, el objetivo de recau-
dar fondos para el proyecto Zaporeak, a través de la adquisi-
ción de reproducciones de las obras expuestas, en diferentes 
modalidades según las cantidades aportadas.

Pedromari Modrego arkitekoaren "Kresala zainetan. Oriotik 
Igeldora - Chillida eta Oteizaren artean" argazki erakusketarekin 
zabaldu da Añarbek Saguesen duen ponpatze-estazioan 
erakusketagunean. Irailaren 7tik urriaren 9ra bitarte ikusi 
ahal izango da 18:00etatik 21:00etara eta sarrera dohainik 
izango da.

Kresala zainetan erakusketaren helburua Zaporeak proiektu-
rako funtsak biltzea da; horretarako, erakusten diren lanen 
erreprodukzioak erosi ahal izango dira, hainbat modalitatetan 
emandako zenbatekoen arabera.
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