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Información Colegial
Elkargoko Informazioa

Dado el volumen de información producido por la situación 
actual, a partir de hoy se enviará una única circular con to-
dos los contenidos generados.

Egungo egoerak sortutako informazio-bolumena dela eta, 
gaurtik aurrera zirkular bakarrean bidaliko da sortutako eduki 
guztiak.

Concurso de ideas

“Arquitectura para el dia después”

En una situación de emergencia como la que vivimos, 
ASEMAS ofrece una oportunidad para refl exionar sobre 
la adecuación de nuestras viviendas y ciudades frente 
a estas circunstancias. Nunca antes ha sido más nece-
sario establecer desde la experiencia y la formación de 
los profesionales de la Arquitectura una refl exión sobre 
los modelos de espacio urbano y doméstico.

Se quiere aprovechar este período de obligado confi na-
miento para adelantarnos al reto de defi nir respuestas 
a las nuevas demandas habitacionales que la sociedad 
ha descubierto tras la actual situación de emergencia 
sanitaria mundial, proponiendo a los arquitectos que 
se sumen al debate, abanderando nuevas iniciativas 
que puedan difundirse y trasladarse a los diferentes 
organismos y administraciones.

Con esta intención, ASEMAS invita a todos los arqui-
tectos de España a participar en un concurso de ideas 
en el que se refl exione sobre las nuevas necesidades 
que ha puesto al descubierto esta situación de emer-
gencia, buscando soluciones para incorporar a las vi-
viendas y ciudades del futuro.

lnscríbete gratuitamente al concurso de ideas, donde 
el jurado valorará el esfuerzo de materialización de la 
idea y concreción de las soluciones, pudiendo resultar 
seleccionado para publicar tu proyecto.

Además podrás ganar uno de los 3 premios, según 
modalidades, dotados con 10.000 euros cada uno.

MODELO 1 - LA RESPUESTA URBANA.

MODELO 2 - UN NUEVO PARADIGMA RESIDENCIAL.

MODELO 3 - REPENSANDO LO PÚBLICO.

Plazo de inscripción y entrega 22 de abril - 15 de 
junio de 2020.

Ideia-lehiaketa

“Biharamunerako Arkitektura”

Bizi dugun larrialdi-egoera honetan, ASEMASek auke-
ra ematen du gure etxebizitzak eta hiriak egoera ho-
rien aurrean nola egokitzen diren hausnartzeko. Inoiz 
ez da izan hain beharrezkoa arkitekturako profesiona-
len esperientziatik eta prestakuntzatik hiriko eta etxeko 
espazio-ereduei buruzko hausnarketa egitea.

Nahitaez konfi natu beharreko aldi hori baliatu nahi 
da gaur egungo munduko osasun-larrialdiaren ondo-
ren gizarteak aurkituko dituen bizitegi-eskaera berriei 
erantzunak zehazteko erronkari aurrea hartzeko, ar-
kitektoei eztabaidarekin bat egin dezaten proposatuz, 
zabaldu eta erakunde eta administrazioetara eraman 
daitezkeen ekimen berriak gidatuz

Asmo horrekin, ASEMASek ideia-lehiaketa batean 
parte hartzeko gonbita egiten die Espainiako arkite-
kto guztiei, larrialdi-egoera horrek agerian utzi dituen 
beharrizan berriei buruz hausnartzeko eta etorkizune-
ko etxebizitzetan eta hirietan txertatzeko irtenbideak 
bilatzeko.

Parte hartu ideia-lehiaketa honetan non Epaimahaiak 
ideia gauzatzeko eta irtenbideak zehazteko ahalegina 
baloratuko du, eta zure proiektua argitaratzeko hauta-
tua izan zaitezke.

Gainera, modalitateen arabera, 3 sarietako bat irabazi 
ahal izango duzu, 10.000 eurokoa bakoitza.

1. EREDUA - HIRI-ERANTZUNA.

2. EREDUA - BIZITEGI-PARADIGMA BERRI BAT.

3. EREDUA - ARLO PUBLIKOA BIRPENTSATUZ.

Izena emateko eta entregatzeko epea, 2020ko apiri-
laren 22tik ekainaren 15era.

BASES - OINARRIAK

EN MARCHA EL NUEVO CARNÉ COLEGIAL

El lanzamiento del nuevo carné colegial se produce en 
un momento de especial difi cultad debido a la pande-
mia de coronavirus, y, precisamente por las restriccio-
nes actuales para frenar contagios, puede ser de gran 
utilidad como tarjeta identifi cativa para acreditar las 
necesidades de desplazamiento por motivos laborales. 

El proyecto está impulsado por los Colegios de Arqui-
tectos con la coordinación del Consejo Superior de los 
Colegios de Arquitectos y cuenta con el patrocinio de 
las empresas Knauf y Cosentino.

El COAVN transformará la versión física del carné -que 
sigue en vigor y activa para todas y todos sus arquitec-
tos colegiados- que convivirá con el carné digital me-
diante una plataforma online.

El acceso a la plataforma puede realizarse a través 
de cualquier dispositivo informático, con una aplicación 
móvil disponible tanto para iOS, como para Android. 
Basta con introducir el número de registro que el CS-
CAE asigna a los arquitectos al colegiarse y que se 
puede encontrar en el actual carné físico del COAVN o 
través de la ventanilla única de la web del Consejo, en 
el apartado dedicado a arquitectos.

Segunda fase del proyecto

El carné colegial está asociado a una serie de servi-
cios digitales que se apoyan en una plataforma. Cuan-
do se supere la situación de emergencia actual, en una 
segunda fase, esta plataforma incorporará, mediante 
acuerdos con entidades y empresas, ventajas y pro-
ductos especialmente pensados para conectar con las 
inquietudes, los intereses y los hábitos culturales de 
este colectivo de profesionales. De entrada, estos con-
venios estarán relacionados con material de trabajo y 
revistas del sector, gracias a los convenios suscritos 
con La Capell, Canon y Room Diseño, entre otras em-
presas.

Te animamos a activar el nuevo carné y a descargarte 
la app desde la que podrás disfrutar de todas las ven-
tajas.

ELKARGO-TXARTEL BERRIA MARTXAN

Elkargoko-txartel berria ateratzea zailtasun bereziko 
une batean gertatzen da, koronabirusaren pandemia-
gatik, eta, hain zuzen ere, kutsadurak geldiarazteko 
gaur egun dauden murrizketengatik, oso erabilgarria 
izan daiteke identifi kazio-txartel gisa, lan-arrazoienga-
tik lekualdatzeko beharrak egiaztatzeko.

Proiektua Arkitektoen Elkargoek bultzatzen dute, Ar-
kitektoen Elkargoen Kontseilu Gorenaren koordina-
zioarekin, eta Knauf eta Cosentino enpresen babesa 
du.

EHAEOk txartelaren bertsio fi sikoa aldatuko du 
-oraingoz indarrean jarraitzen du arkitekto elkarkide 
guztientzat aktiboa-, eta txartel digitalarekin batera in-
darran jarrituko da online plataforma baten bidez.

Plataformarako sarbidea edozein gailu informatiko-
ren bidez egin daiteke, aplikazio mugikor batekin, bai 
IOS-entzat, bai  Androidentzat. Nahikoa da kolegiatzean 
CSCAEk arkitektoei ematen dien erregistro-zenba-
kia sartzea, EHAEOren egungo txartel fi sikoan edo 
Kontseiluaren webguneko leihatila bakarrean aurki dai-
tekeena, arkitektoei buruzko atalean.

Proiektuaren bigarren fasea

Elkargo-txartela plataforma batean oinarritzen di-
ren hainbat zerbitzu digitalekin lotuta dago. Egungo 
larrialdi-egoera gainditzen denean, bigarren fasean, 
plataforma horrek, erakunde eta enpresekin akordioak 
eginez, profesionalen kolektibo honen kezka, interes 
eta ohitura kulturalekin konektatzeko bereziki pentsa-
tutako abantailak eta produktuak sartuko ditu. Haste-
ko, hitzarmen horiek sektoreko lan-materialarekin eta 
aldizkariekin lotuta egongo dira, La Capell, Canon eta 
Room Diseño enpresekin sinatutako hitzarmenei esker, 
besteak beste.

Txartel berria aktibatzera eta aplikazioa deskargatze-
ra animatzen zaitugu, bertatik abantaila guztiez gozatu 
ahal izateko.

SARBIDEA ETA ERREGISTROAACCESO Y REGISTRO

NÚMERO CSCAE ZENBAKIA
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OFICINA DE CONCURSOS - LEHIAKETA BULEGOA

24/04/2020
decanatoconcursos@coavn.org

NOTA IMPORTANTE

Se recomienda suscribirse a los expedientes en los que estéis interesados/as para estar puntualmente informados/as 
de las novedades que puedan producirse.

NUEVOS

Nº Registro: 20200066G
Localización: Zarautz
Objeto: Dirección Facultativa de la ejecución de obras de urbanización, Coordinación de Seguridad y Sa-

lud, y Vigilancia Ambiental, S.I. 32 (separata vial D, y E y H)
Organismo: Junta de Concertación
Presupuesto: Anuncio BOG 1: 133.000,00 euros (iva excluido) Anuncio BOG 2: 30.500,00 euros (iva excluido)
Publicado B.O.G. - 21/04/2020
Plazo: 15 días naturales a partir de la publicación en el BOG
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20200066G

ACTUALIZADOS

Nº Registro: 20190277B
Localización: Bilbao
Objeto: Sedes federaciones deportivas vascas en San Mames
Observaciones: Añadido "Desistimiento"
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20190277B

Nº Registro: 20200032B
Localización: Arrigorriaga
Objeto: Asistencia en arquitectura y urbanismo
Observaciones: Añadido "Ampliación Plazo" hasta el 15/05/2020.
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20200032B

Nº Registro: 20200036B
Localización: Zamudio
Objeto: Dirección parking y cubrición plaza Kultura Etxea
Observaciones: Ampliado el plazo de presentación hasta el 11/05/2020 a las 13 horas.
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20200036B

Nº Registro: 20200043G
Localización: Tolosa 
Objeto: Espacio mujeres Tolosaldea
Observaciones: Ampliado el plazo de presentación hasta el 07/05/2020 a las 15 horas.
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20200043G

Nº Registro: 20200053A
Localización: Álava
Objeto: Estudio estado caseríos Amurrio, Aramaio, Artziniega, Ayala, Llodio y Okondo
Observaciones: Ampliado el plazo de presentación hasta el 04/05/2020 a las 14:30 horas.
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20200053A

Nº Registro: 20200055G
Localización: Tolosa
Objeto: Plan energético de Tolosaldea
Observaciones: Ampliado el plazo de presentación hasta el 18/05/2020 a las 9:00 horas.
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20200055G

Nº Registro: 20200056G
Localización: Irún
Objeto: 10 VPO de alquiler en parcela C ámbito 6.3.01 Alarde
Observaciones: Añadida "Aclaración Criterio"
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20200056G

Nº Registro: 20200059G
Localización: Zestoa
Objeto: Paisaje industrial y cultural vinculado al cemento
Observaciones: Añadido "Contestación Informe"
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20200059G

Nº Registro: 20200060A
Localización: Lapuebla de Labarca
Objeto: Plan de accesibilidad
Observaciones: Ampliado el plazo de presentación hasta el 25/05/2020 a las 14 horas.
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20200060A

CONCURSOS DE ÁMBITO ESTATAL

20200791ES Olías del ey (Toledo) I.E.S.O. "Nº 1" 

20200790ES Estatal ASEMAS: Concurso ideas arquitectura día después

20200782ES Estatal Acuerdo Marco modelado BIM

20200781ES Fornells (Menorca) 12 VPO

20200780ES Santa Eulàlia de Ronçana (Barcelona) Ideas Remodelación Plaza 11S

20200776ES Barcelona Paso para viandantes y ciclistas

20200775ES Tortosa (Tarragona) Adaptación pasarela viandantes

20200774ES Sagunto (Valencia) Dirección IES nº 5

20200773ES Vigo (Pontevedra) Adecuación de lonja y mercado

20200769ES Salamanca Nueva central Complejo Asistencial 

20200767ES Orihuela (Alicante) Adecuación CEIP Villar Palasí

CONCURSOS DE ÁMBITO INTERNACIONAL

20200800IN Düsseldorf Alemania Escuela secundaria municipal en Heinzelmännchenweg 

20200799IN Val-de-Moder Francia Reestructuración-extensión de la antigua escuela Walck

20200798IN Montpellier Francia Rehabilitación de 80 viviendas colectivas

20200797IN Vilnius Lituania Atletismo manege ?irmūnų

20200796IN Cayenne Francia 24 viviendas estatales

20200795IN Solliès-Pont Francia Hogar de ancianos

20200794IN Orléans Francia Reestructuración de la sección hotelera 

20200793IN Saint-Étienne Francia Rehabilitación del Roanne CIS 

20200792IN Münster Alemania Edifi cio administrativo "Stadthaus 4"

20200789IN Ventspils Letonia Nuevo edifi cio del Centro de Ciencias

20200788IN Paris Francia 33 unidades de vivienda social y 2 tiendas

20200787IN Lagny-sur-Marne Francia Un Instituto médico-educativo

20200786IN Millau Francia Nueva sede de la Comunidad de comunas

20200785IN Maisons-Alfort Cedex Francia Un nuevo edifi cio de laboratorio

20200784IN Terni Italia Nuevo teatro Giuseppe Verdi

20200783IN Frýdek-Místek Chequia Diseño de las laderas del sur

20200779IN Montpellier Francia 38 viviendas colectivas

20200778IN Paris Francia 90 viviendas

20200777IN Hamburg Alemania Desarrolla HafenCity 

20200772IN Tisens Italia Jardín de infantes

20200771IN Friedrichshafen Alemania Nueva ofi cina de distrito

20200770IN Mtsamboro Francia Mediateca en Mtsmediatec

20200768IN Deggendorf Alemania Nueva escuela secundaria en Osterhofen

20200766IN Wien Austria Ideas para el nuevo edifi cio del campus de religiones

20200765IN Masevaux-Niederbruck Francia Una recepción extracurricular en Burnhaupt-le-Bas

20200764IN La Roche-sur-Yon Francia Una universidad en Talmont Saint-Hilaire

20200763IN Leykosia Chipre Complejo de viviendas sociales en la parroquia Agios Nikolaos

20200762IN Chania Grecia Biblioteca Municipal

20200761IN Au Austria Escuela primaria y doble gimnasio 

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 fi nalidad 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, rectifi cación, 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.

COVID-19COVID-19

AYUDAS ECONÓMICAS - LAGUNTZA EKONOMIKOAK

AYUDAS TÉCNICAS - LAGUNTZA TEKNIKOAK

Jefatura del Estado
Se aprueba un nuevo paquete de medidas que refuerza, com-
plementa y amplía las anteriormente adoptadas y se centra 
en el apoyo a las empresas y a los trabajadores. A tener en 
cuenta el Capítulo I sobre medidas para reducir los costes de 
pymes y autónomos.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/
BOE-A-2020-4554.pdf

CEOE - CEPYME
Guía Práctica de aplicación de medidas de carácter laboral y 
de Seguridad Social.
http://www.coavn.org/coavn/Var/20/GuiaPracticaMedsLabo-
ralesSeg.SocialCEOECEPYME_V03.pdf

Estatuko Buruzagitza
Neurri sorta berri bat onartu da, aurretik hartutakoak indar-
tu, osatu eta zabaltzen dituena, eta enpresei eta langileei 
laguntzea du ardatz. Enpresa txiki eta ertainen eta autono-
moen kostuak murrizteko neurriei buruzko I. kapitulua kon-
tuan hartzekoa.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/
BOE-A-2020-4554.pdf

CEOE - CEPYE
Laneeta Gizarte Segurantzako neurriak aplikatzeko gida 
praktikoa.
http://www.coavn.org/coavn/Var/20/GuiaPracticaMedsLabo-
ralesSeg.SocialCEOECEPYME_V03.pdf

Más ayudas
Laguntza gehiago


