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El Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-
Navarro colabora con Habic, la Asociación 
Clúster del Sector del Equipamiento, Madera 
y Diseño 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 
mundial, dando la oportunidad a los arquitectos 
colegiados de conocer la realidad profesional 
fuera de nuestras fronteras y promover el 
encuentro con compañeros con los cuales 
poder intercambiar información, experiencias 
y, eventualmente, trabajo.

La próxima actividad que se organiza integrada 
en este marco y coincidiendo con la celebración 
de “Bilbao-Bizkaia D-Week 2016” tiene lugar 
durante la visita de un grupo de arquitectos 
del Sudoeste Asiático que dará a conocer su 
experiencia en proyectos 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 evento previsto para 
los compañeros del COAVN consiste en un 
encuentro a celebrar el 17 de noviembre a 
partir de las 18 horas en la tienda de muebles 
Icaza de Bilbao. Al finalizar será ofrecido un 
catering. Aquellos que lo deseen podrán hacer 
una breve presentación de tres minutos en 
inglés acompañándose de una única imagen 
proyectada.

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 
llamando al teléfono 944231636 y haciéndonos 
saber si van a hacer la presentación.

El encuentro se organizará en función del 
número de colegiados que manifiesten su 
interés. Se ruega máxima rigurosidad en 
la reserva de las plazas con el fin de que el 
resultado obtenido sea de máximo éxito, dado 
que el número de plazas es muy reducido (12).

Los arquitectos del Sudoeste Asiático que 
participarán son los siguientes:

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 zein “Bilbao-Bizkaia 
D-Week 2016” ekitaldiarekin bat eginez   
Asiako Hego-mendebaldeko arkitektoez 
osatutako talde batek egingo digun bisitan 
datza. Hauek bere herrialdeetan egindako 
lanen berri emango digute, gure herrialdera 
hurbilduz, gure enpreseetara eta, zelan 
ez, gure  arkitektoengana. EHAEO-ren 
kindeentzako  aurreikusitako ekimena 
topaketa bat da azaroaren 17an, 18:00etatik 
aurrera, Bilboko Icaza altzari dendan. 
Bukaeran catering bat eskeiniko da. Nahi 
dutenek ingleseraz hiru minututako aurkezpen 
bat egin ahal izango dute proiektatuko den 
irudi bakar batez lagunduta. 

Ekimen honetan benetan interesaturik dauden 
kideek proiektu txiki honetan parte hartzeko 
aukera izango dute bere plaza erreserbatuz  
944231636 telefonora deituta aurkezpena 
egingo ote duten jakinaraziz. 

Topaketa bere interesa erakutsiko dutenen 
kopuruaren arabera gauzatuko da. Plaza 
kopurua oso txikia denez gero (12), plazen 
erreserban zorroztasun handiena erregutzen 
da lortzeko emaitza arrakasta handiena izan 
dadin.

Honako hauek dira parte hartuko duten Asiako 
Hego-mendebaldeko  arkitektoak:

ENCUENTROS 
INTERNACIONALES:
HABIC-EHAEO
NAZIOARTEKO
TOPAKETAK

Tienda muebles ICAZA Altzari denda
Bilbao (Alda. Mazarredo Zumarkalea, 47)

17/11/2016 - 2016/11/17
18:00 - 20:00

Experiencias de arquitectura y 
diseño asiático y su aplicación en 
Euskadi
Asiako arkitekturaren eta 
diseinuaren esperientziak eta 
bere aplikazioa Euskadin
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NOMBRE - IZENA EMPRESA - ENPRESA
Assawin Choochottavorn PACE Development Corporation
Mohd Zulhemlee Bin An PAM (Malaysian Institute of Architects) 
Ivan Priatman Archimetric
Christian Flores Guerrero Nazareno+Guerrero Design Consultancy
Tan Szue Hann Singapore Institute of Architects
Wei Chung Luther Seet al+ llp
Kae Jer Cheo E Three 5
Andrianto Budi Cahyono fx architect studio
Pablo Miguel Dawid de Vera ALFA TECH 
Leong Ting Whye ALFA TECH

Exposición Premios COAVN
EHAEO Sarien Erakusketa

Arquitectura entorno y envejecimiento
Arkitektura ingurua eta zaharkitzeaEuskal hiria KongresuaEscuela de formación

Hezkuntza Eskola


