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DUODÉCIMAS JORNADAS CGPJ-CSCAE
Tarragona, 14, 15 y 16 de noviembre de 2019

Las jornadas del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España 
tienen por objetivo reflexionar sobre la actualización legislativa relativa a la profesión, arquitectura, urbanismo y 
medio ambiente, las responsabilidades profesionales y la función pericial de los arquitectos.
Las jornadas, de carácter bianual, tienen sus orígenes hace tres décadas, cuando la ciudad de Toledo acogió en l 
1989 la primera edición. Su organización y coordinación corresponde a la UAPFE.
A estas jornadas acuden profesionales —arquitectos, magistrados y abogados— de toda España, Decanos de los 
colegios de arquitectos, Magistrados del Tribunal Supremo, de otras instancias judiciales y del poder judicial.
Los asistentes a las jornadas puedan disfrutar de los espacios más emblemáticos de la ciudad, su arquitectura y su 
historia, complementándose con actividades paralelas para fomentar la interrelación.
Se hará un análisis de la interpretación legislativa, técnica y jurídica, sobre los 20 años de vida de la LOE, las 
novedades normativas, la responsabilidad de los arquitectos en su actuación profesional, así como proponer mejoras 
en la función pericial de los arquitectos. En estas jornadas se incide en la actuación de los arquitectos en los sistemas 
alternativos de resolución de conflictos (ADR).
La inscripción para arquitectos colegiados tiene un precio reducido de 250 euros, finalizando el periodo de precio 
reducido el próximo 8 de octubre.
En los siguientes enlaces se accede a:

Web de las XII Jornadas y solicitud información:
https://www.uapfe.com/xii-90jornadas-tgna

Programa:
https://www.uapfe.com/xii-jornadas-programa

Inscripción:
https://www.uapfe.com/inscripcionesxiij

Se enlaza video promocional de las Jornadas

YouTube

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO, Res-
ponsable del tratamiento le informa conforme a lo previsto en el 
RGPD, recaba y trata sus datos de carácter personal aplicando las 
medidas técnicas y organizativas con la finalidad de gestionar la re-
lación que le vincula con el Responsable, así como poder remitirle 
cualquier tipo de comunicación a través de los medios designados al 
efecto. Usted da su consentimiento para dicho tratamiento pudiendo 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, 
portabilidad y oposición dirigiéndose al Responsable con dirección 
Alda. Mazarredo 69, 1º, Bilbao,48009, BIZKAIA.

EUSKAL HERRIKO ARKITEKTOEN ELKARGO OFIZIALAk, trata-
menduaren arduradunak, jakinarazten dizu DBEOn ezarritakoaren 
arabera, izaera pertsonaleko zure datuak bildu eta tratatzen dituela, 
neurri teknikoak eta antolakuntzakoak aplikatuz, Arduradunarekin 
lotzen zaituen harremana kudeatzeko xedez, bai eta edozein komu-
nikazio bidaltzeko ere, horretarako zehaztutako bideen bidez. Bai-
mena ematen duzu tratamendu hori egin dadin. Eskubidea duzu da-
tuetara sartzeko, horiek zuzentzeko, ezabatzeko, mugatzeko, horien 
eramangarritasunerako eta aurka egiteko; horretarako, arduradunari 
idatzi behar diozu, helbide honetara: Mazarredo zumarkalea 69, 1. 
Bilbo, 48009, BIZKAIA.

FAQ COAVN EHAEO
Cursos con matrícula abierta. Matrikula zabalik duten ikastaroak
Consultas CAT - TAZ Kontsultak
Tablón de Anuncios - Iragarki Taula
FAQs Visado Bisatua
ITE Análisis CAT - EIT TAZ azterketa
Listado de Comunidades de Bienes y Sociedades no profesionales para el pago de los Derechos de Intervención Colegial
Elkargoko Esku-hartzeko Eskubideak ordaintzeko Ondasun-Erkidegoen eta Sozietate ez Profesionalen zerrenda
Manuales ayuda visado telemático - Bisatu telematikoaren laguntza manualak
CAT COAVN - EHAEO TAZ 13/2019
Acuerdos Junta General - Batzar Nagusiaren Akordioak
XII Jornadas Consejo Poder Judicial-Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos. Tarragona. 14-15-16/11/2019
Premios COAVN-EHAEO Sariak. Entrega de premios-Sari banaketa
Mensaje Decana - Nueva Junta de Gobierno - Gobernu Batzorde berria
Proyecto “Arkitektura Hiztegia” Proiektua
Notas del CSCAE sobre competencias para la emisión de informes ITE e IEE
EIT eta EET Txostenak egiteko eskumenari buruz CSCAE-ren oharrak
Declaración de Emergencia Climática del CSCAE - Larrialdi Klimatikoari buzuko CSCAE-ren Adierazpena
Ayudas a Proyectos de Cooperación y Desarrollo - Lankidetza eta Garapenerako Proiektuentzako Laguntzak. 2019/10/02
Exposición Premios COAVN 2019 Delegación en Bizkaia - EHAEO Sariak 2019 Erakusketa Bizkaiko Ordezkaritzan. 2019/10/11
Exposición: 100 Años de Vivienda Social en Bilbao en la ETSAUN. Septiembre 9 - 27
Bilboko Etxebizitza Sozialeko 100 Urte Erakusketa ETSAUN-EN. Irailaren 9 - 27
Piscina & Wellness Barcelona 2019. 15-18/10/2019
Mugak. Bienal de Arquitectura - Arkitekturaren Biurtekoa
Semana de la Arquitectura 2019 - Arkitekturaren Astea 2019. 2019/10/07rarte
Jornadas Creación Ciudad Paisaje. Vitoria-Gasteiz  09-11/10/2019
Sorkuntza Hiri Paisaia Jardunaldiak. Vitoria-Gasteiz 2019/10/09-11
Ciudades de Cine 19: Cine, Arquitectura y Ciudad
Call For Papers. Aldiri. 2019/09/27rarte
Mobilité du Futur. Biarritz-Miarritz 27/09/2019

recuerda - gogoratu


