
ENCUESTA DE LA PROFESIÓN CSCAE 2018

Tras la encuesta de Servicios que el COAVN llevó a cabo en 
2014 y de la que se extrajeron valiosas conclusiones respecto 
a la eficacia de nuestra institución, el Colegio Oficial de Arqui-
tectos Vasco-Navarro se une, esta vez, a la realización de la 
encuesta de la profesión que lidera el CSCAE y de la que en 
breve recibirás más información.

La encuesta se desarrolla en varios apartados y busca conocer 
la situación profesional actual en cuanto a, entre otros, el ejerci-
cio profesional, la actividad internacional, las nuevas líneas de 
negocio y emprendimiento, los concursos públicos, las condi-
ciones laborales, la formación, las perspectivas profesionales, 
la valoración del sector y la identificación de prioridades.

Me gustaría recordarte que, en 2014, la participación de nues-
tro colectivo en nuestra encuesta superó, con creces, las ex-
pectativas, pues uno de cada cuatro respondió a las preguntas. 
En esta ocasión, vuelvo a solicitarte la máxima colaboración. Es 
fundamental e imprescindible para recabar cuanta información 
sea posible con el fin de elaborar un mapa de la situación real 
tanto nacional como autonómico. Estoy convencida de que el re-
sultado completará la información recogida hace ya cuatro años.

La empresa contratada te enviará un enlace con la encuesta. 
Me gustaría que el COAVN destacara por el índice de participa-
ción. Cuantas más respuestas se recojan mejores datos se ob-
tendrán. Y esto permitirá mostrar de manera fiable la situación 
del colectivo a todas las escalas. De la encuesta extraeremos 
valiosa información que me servirá para argumentar, con evi-
dencias, la situación actual y poner en marcha, tanto a nivel au-
tonómico como estatal, de acciones para corregir tendencias.

Concluyo reiterando mi petición de colaboración y agradeci-
miento de antemano por tu atención.

Recibe un cordial saludo

Matxalen Acasuso, Decana-Dekanoa

LANBIDEAREN GALDEKETA CSCAE 2018

EHAEOk, gure instituzioaren eraginkortasunari buruzko 
konklusio baliotsuez jabetzeko balio zigun 2014an burutu zen 
Zerbitzuei buruzko inkesta egin eta gero, oraingoan, Euskal 
Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialak CSCAE-a liderra den 
lanbideari buruzko galdeketarekin bat egiten du, zeinaren in-
formazioa laster jasoko duzun.

Galdeketa hainbat ataletan garatzen da eta gaur egungo  
lanbidearen egoera ezagutzea du helburu, besteak beste, 
jarduera profesionala, nazioarteko ekimenak, negozioko 
eta ekintzailetzako lerro berriak, lehiaketa publikoak, lan-
baldintzak, heziketa, perspektiba profesionalak, sektorearen 
balioespena eta lehentasunen identifikazioa.

Gogoratzen dizut 2014an egin zen inkestan gure taldearen 
parte hartzeak aurretiko espektatiba guztiak gainditu zituela, 
lautik batek galderei erantzun zielako. Oraingo honetan, ko-
laborazio handiena berriro ere eskatzen dizut. Funtsezko eta 
ezinbestekoa da posible den informazio guztia biltzeko be-
netako egoeraren mapa bat egiteko asmoz, bai nazio mailan 
zein autonomikoan. Emaitzak duela lau urte jasotako infor-
mazioa osatuko duelakoan konbentzituta nago.

Kontratatutako enpresak inkestarekiko esteka bat bidaliko 
dizu. Gustatuko litzaidake EHAEO nabarmentzea parte-
hartzeraren indizegaitik. Zenbat eta erantzun gehiago bildu, 
orduan eta datu hobeak lortuko dira. Honek ahalbidetuko 
du erakustea, era fidegarrian, taldearen egoera bere eska-
la guztietan. Inkesta honetatik informazio baliotsua aterako 
dugu, zeinek balioko didan argudiatzeko, ebidentziaz, egun-
go egoera eta, bai maila autonimikoan zein estatalean, joerak 
zuzentzeko ekimenak abian jartzeko.

Amaitzen dut nire kolaborazio-eskaera errepikatuz eta aldez 
aurretik zure arretagatiko esker ona adieraziz.

Adeitasunez, agur
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FAQ COAVN EHAEO
Cursos con matrícula abierta. Matrikula zabalik duten ikastaroak
CAT. Circulares - TAZ Zirkularrak
Consultas CAT - TAZ Kontsultak
Tablón de Anuncios - Iragarki Taula
Nuevo Programa ITE País Vasco (V.3.0) - Euskadiko EIT Programa Berria (V.3.0).
Resoluciones Consejo Vasco de la Competencia - Lehiaren Euskal Kontseiluko Erabakiak
Nueva Junta de Gobierno - Gobernu Batzorde berria
Junta General Exraordinaria - Ezohiko Batzar Nagusia
Modificación Bases Premios COAVN - EHAEO Sarien Oinarrien Aldaketa
Nuevo DECRETO 117/2018 ITE en la CAPV - 117/2018 EIT DEKRETU berria EAEn
Ciclo Cine y Ciudad - Zinema eta Hiria Zikloa. Delegación en Bizkaia - Bizkaiko Ordezkaritza
Ingurubide Próximas Actividades - Datoezen Jarduerak
Máster en Promoción de la Salud y Salud Comunitaria - Osasuneko eta Erkidego-Osasuneko Sustapeneko Masterra
Solicitud de Perfiles Profesionales de Arquitectos - Arkitektoen Profil Profesionalen Eskaera
Crónica de la Jornada “El siguiente paso, cómo innovar en Arquitectura y Urbanismo”
Jardunaldiaren Kronika “Hurrengo urratsa, nola berritu Arkitekturan eta Hirigintzan”
Asegurar la resiliencia del territorio vasco al cambio climático. Herramientas y casos prácticos. Bilbao 04/10/2018
Klima-aldaketaren aurrean euskal lurraldeak errisilientzia duela ziurtatzea. Tresnak eta asu praktikoak
Concurso Cartel  Semana Arquitectura 2018 - Arkitekturaren Astea 2018 Kartel Lehiaketa
ERAIKAL 2018
Exposición Arquitectura y Arquitectos: Arraiza-Esparza-Gaztelu, 50 años después
Erakusketa “Arkitektura eta arkitektoak: Arraiza-Esparza-Gaztelu, 50 urte geroago
“Reformas Territoriales en España” conferencia de César Colino
“Lurralde Erreformak Espainian” César Colinoren hitzaldia
INTBAU. II Encuentro Iberico - Topaketa Iberikoa
Semana de la Arquitectura - Arkitekturaren Astea
Curso diseño y simulación de edificios de consumo casi nulo
Energia-kontsumoa ia nulua duten eraikinen diseinua eta simulazioaren ikastaroa

recuerda - gogoratu


