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Información Colegial
Elkargoko Informazioa

OHIKO GALDERAK
PREGUNTAS FRECUENTES

 FAQs (CSCAE)

B.1 ¿Dónde puedo encontrar disposiciones específi cas para nuestro sector?
B.2 ¿Cómo procedo si estoy desarrollando proyectos para la Administración Pública?

B.21 ¿Los servicios colegiales siguen operativos?
B.24 ¿Qué medidas debo tomar en mi centro de trabajo para prevenir el contagio por covid19 en este 

periodo de “nueva normalidad”?
B.25 ¿Caben revisiones de precios a la baja en obras desarrolladas para la Administración Pública debi-

do a la implementación de las medidas sanitarias frente al covid19?

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.

Ya está disponible para los colegiados el nuevo Libro de 
Órdenes Digital. 
Para poder utilizarlo sigue las instrucciones que se detallan en 
el siguiente enlace 

Agindu Liburu Digital berria eskuragarri dago 
elkargokideentzat.
Erabili ahal izateko, jarraitu esteka honetan zehazten 
diren jarraibideak:

Libro de Órdenes Digital 
del CSCAE

El libro de órdenes de siempre
adaptado al siglo XXI

CSCAE-ren Agindu 
Liburu Digitala

Betiko Agindu-liburua
XXI. mendera egokituta

Manual de instrucciones  Gida liburua

Impreso Inprimikia

La solicitud de este nuevo Libro de Órdenes Digital se 
realizará de la misma forma que hasta ahora, rellenando el 
correspondiente impreso colegial y marcando la casilla que 
indica el formato digital.

Aginduen Liburu Digital berri honen eskaera orain arte 
bezala egingo da, dagokion elkargo-inprimakia betez eta 
formatu digitala adierazten duen laukitxoa markatuz.

Una vez validada tu solicitud por el COAVN, recibirás un mail 
de confi rmación que te permitirá empezar a utilizarlo.
Durante un tiempo, y hasta que no se modifi que la Orden 
Ministerial de 9 de junio de 1971, convivirá el actual libro en 
papel con el nuevo en formato digital.

EHAEOk zure eskaera baliozkotu ondoren, berrespen-
mezu elektroniko bat jasoko duzu, erabiltzen hasteko.
Aldi batez, eta 1971ko ekainaren 9ko Ministro Agindua 
aldatu arte, paperezko liburua eta formatu digitaleko 
berria batera biziko dira.

Convocatoria del Colegio de Arquitectos de Extremadura 
para la realización de un monográfi co de la revista ‘Casas 
Internacional‘ con la selección de obras de viviendas 
unifamiliares en Extremadura.
Las obras participantes en la presente convocatoria deben 
cumplir los siguientes criterios iniciales:
• Estar dentro de la CCAA de Extremadura.
• Haber fi nalizado entre el 1 de enero de 2000 y 30 de junio 

de 2020.
• Estar en pie, y sin modifi caciones profundas o con 

alteraciones que no impidan conservar el carácter por el 
cual se incluiría en la revista.

• Poder ser documentada digitalmente.
• Tener sufi ciente calidad arquitectónica a criterio del Jurado

Fecha límite de recepción de candidaturas: 18/09/2020

Extremadurako Arkitektoen Elkargoaren deialdia, ‘Casas 
Internacional’ aldizkariaren monografiko bat egiteko, 
Extremadurako familia bakarreko etxebizitzen obrak 
hautatuz.
Deialdi honetan parte hartzen duten obrek hasierako irizpide 
hauek bete behar dituzte:
• Extremadurako autonomia-erkidegoan egotea.
• 2000ko urtarrilaren 1etik 2020ko ekainaren 30era bitartean 

amaituta egotea.
• Zutik egon behar du, eta aldaketa sakonik gabe, edo 

aldizkarian sartzeko izaerari eustea eragozten ez duten 
aldaketekin.

• Digitalki dokumentatu ahal izatea.
• Epaimahaiaren irizpidearen araberako kalitate arkitektoniko 

nahikoa izatea

Hautagaitzak jasotzeko azken eguna: 2020/09/18

+info

ESCUELA FORMACIÓN CONTINUA

HEZIKETA IRAUNKORRAREN ESKOLA
2020
24/07

33
CAMPUS BIZKAIA

CÓMO GESTIONAR UN ESTUDIO DE ARQUITECTURA
NOLA KUDEATU ARKITEKTURA-ESTUDIO BAT1

ORGANIZA:
Delegación en Bizkaia del COAVN
FECHA:
23, 24, 30 de septiembre y 1 de octubre 2020 de 
15:00 a 20:00h, en el Salón de Actos de la Delegación 
en Bizkaia del COAVN
MODALIDAD:
Presencial
PONENTE:
Fundación Laboral de la Construcción
PRECIO:
COAVN y estudiantes universitarios: 100 €
Resto: 150 €

ANTOLATZAILEA:
EHAEOko Bizkaiko Ordezkaritza
DATA:
Irailaren 23, 24 eta 30ean eta 2020ko urriaren 
1ean, 15: 00etatik 20: 00etara, EHAEOren Bizkaiko 
Ordezkaritzaren Areto Nagusian.
MODALITATEA:
Aurrez-aurrekoa
HIZLARIA:
Fundación Laboral de la Construcción.
PREZIOA:
EHAEO eta Unibertsitateko ikasleak: 100 €
Gainerakoak: 150 €

+info

Introducción a Blender
Online. (20 horas) los días 8, 10, 28 y 29 de septiembre en 
horario de 15:00 a 20:00h.
Presencial. (5 horas)  los días 17  de septiembre y 6 de 
octubre en horario de 09:00 a 11:30
http://coavnbiz.org/eu/evento/curso-introduccion-a-blen-
der-la-potencia-del-modelado-y-renderizado-3d-en-softwa-
re-libre/

Rehabilitación Estructuras de Fábrica
Presencial
21/09/2020
http://coavnbiz.org/eu/evento/curso-rehabilitacion-estructu-
ras-de-fabrica/

Inspección de Andamios Apoyados
Presencial
7-14-21/09/2020
http://coavnbiz.org/eu/evento/curso-inspeccion-de-anda-
mios-apoyados/

DB-HE // DB-HS3 y DB-HS6 (Protección frente al radón)
Online
03/09/2020
http://www.coavn.org/coavn/Var/20/Ikastaroak/PROGRA-
MODCTE2020sept.pdf

CIUDAD. SALUD y CONFORT, calidad del aire y efi cien-
cia de los sistemas
Online
28-29/09/2020
http://www.coavn.org/coavn/Var/20/Ikastaroak/PROGRA-
CIUDADSALUDYCONFORT2829062020.pdf

Curso REVIT Architecture de cero a avanzado
A partir del 22/04/2020 (MOODLE)
Online
Programa:
http://www.coavn.org/coavn/Var/20/Ikastaroak/AvanzadoRe-
vitArchitecture.pdf
Inscripción:
http://www.formacion.coavn.org/

Aproximación a la metodología BIM para Arquitectos
Online
(Convenio Fomento-CSCAE, edición 2018)
Moodle del COAVN, gratuito y online
http://www.formacion.coavn.org/

Blender Oinarrizko Maila
Online. (20 ordu) irailaren 8an, 10ean, 28an eta 29an, 
15:00etatik 20:00etara.
Aurrez-aurrekoa. (5 ordu) irailaren 17an eta urriaren 6an, 
09:00etatik 11:30era.
http://coavnbiz.org/eu/evento/curso-introduccion-a-blen-
der-la-potencia-del-modelado-y-renderizado-3d-en-softwa-
re-libre/

Fabrika-egituren Birgaitzea
Aurrez-aurrekoa
2020/09/21
http://coavnbiz.org/eu/evento/curso-rehabilitacion-estructu-
ras-de-fabrica/

Lagundutako Aldamioen Ikuskatzea
2020/09/7-14-21
Aurrez-aurrekoa
http://coavnbiz.org/eu/evento/curso-inspeccion-de-anda-
mios-apoyados/

DB-HE // DB-HS3 y DB-HS6 (Radoiaren aurkako babesa)
2020/09/03
Online
http://www.coavn.org/coavn/Var/20/Ikastaroak/PROGRA-
MODCTE2020sept.pdf

HIRIA. OSASUNA ETA EROSOTASUNA, airearen kalita-
tea eta sistemen eraginkortasuna
Online
2020/09/28-29
http://www.coavn.org/coavn/Var/20/Ikastaroak/PROGRA-
CIUDADSALUDYCONFORT2829062020.pdf

REVIT Architecture ikastaroa zerotik aurreratura
2020/04/22tik aurrera (MOODLE)
Online
Egitaraua:
http://www.coavn.org/coavn/Var/20/Ikastaroak/AvanzadoRe-
vitArchitecture.pdf
Izen ematea:
http://www.formacion.coavn.org/

Arkitektoentzako BIM metodologiara hurbilketa
Online
(Fomento-CSCAEren hitzarmena, 2018ko edizioa)
EHAEOren Moodlea, doakoa eta online
http://www.formacion.coavn.org/

Cursos
vigentes

Indarrean dauden
ikastaroak

Otras actividades online
Beste ekintza online

EN OTROS COLEGIOS DE ARQUITECTOS - BESTE ELKARGOETAN

 CONSULTAR MÁS CURSOS-KONTSULTATU IKASTARO GEHIAGO COAS (CSCAE)

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: 20200123A
Localización: Peñacerrada-Urizaharra
Objeto Redacción del Plan General de Ordenación Urbana
Organismo: Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra
Presupuesto: 73.644 euros (IVA excluido)
Publicado: www.euskadi.eus - 21/07/2020
Plazo: 04/09/2020
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20200123A

Nº Registro: 20200124G
Localización: Tolosa
Objeto Dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de reforma del tejado y 

traslúcido vertical del frontón Uzturpe de Tolosa
Organismo: Ayuntamiento de Tolosa
Presupuesto: 5.289,63 euros (IVA excluido)
Publicado: www.euskadi.eus - 21/07/2020
Plazo: 17/08/2020
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20200124G

ACTUALIZADOS

Nº Registro: 20190250B
Localización: Barakaldo
Objeto: Proyecto de ejecución, trabajos complementarios y dirección facultativa de las obras del nuevo 

edifi cio del IES TRUEBA BHI de Barakaldo-Bizkaia
Observaciones: Añadido "Adjudicación" con baja del 50%
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20190250B

Nº Registro: 20190255B
Localización: Loiu
Objeto: Servicio de dirección de obra, dirección de ejecución, y coordinación en materia de seguridad y 

salud de las obras de construcción de nuevo auditorio de Loiu.
Observaciones: Añadida "renuncia"
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20190255B

Nº Registro: 20190264B
Localización: Loiu
Objeto: contratación del servicio de dirección facultativa, ejecución y coordinación en materia de segu-

ridad y salud de las obras de reforma y adecuación de un gimnasio y vestuario en el edifi cio del 
frontón de Zabaloetxe en Loiu

Observaciones: Añadida "renuncia"
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20190264B

Nº Registro: 20190275A
Localización: Zigoitia
Objeto: Concurso de proyectos con intervención de jurado para la reforma del edifi cio Bengolarra
Observaciones: Añadida "Ganador"
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20190275A

Nº Registro: 20190298B
Localización: Bilbao
Objeto: Dirección de obra correspondiente a las obras de urbanización de la Fase B-1, UE 1 de 

Zorrotzaurre
Observaciones: Añadida "Adjudicación" con baja del 15%
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20190298B

Nº Registro: 20200036B
Localización: Zamudio
Objeto: Servicio de dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras del parking y 

cubrición de la plaza en la Kultura Etxea
Observaciones: Añadida "Adjudicación" con baja del 31%
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20200036B

Nº Registro: 20200046B
Localización: Bilbao
Objeto: Servicios de arquitectura para asesoramiento técnico urbanístico y arquitectónico, redacción del 

proyecto básico y de ejecución y estudio de seguridad, dirección de obra y dirección de ejecución 
de las obras a realizar por Mutualia, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 2

Observaciones: Añadida "Adjudicación" con baja del 50%
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20200046B

Nº Registro: 20200060A
Localización: Lapuebla de Labarca
Objeto: Plan de accesibilidad del municipio de Lapuebla de Labarca
Observaciones: Añadida "Adjudicación" con baja del 43,33 %
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20200060A

Nº Registro: 20200071N
Localización: Imárcoain
Objeto: Dirección obra urbanización 4ª Fase Ciudad Transporte
Observaciones: Añadida "Adjudicación" con baja del 20%
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20200071N

Nº Registro: 20200098N
Localización: Llodio
Objeto: Redacción de diversos proyectos de la reforma interior y de la envolvente del edifi cio de la comi-

saría de la Ertzaintza y reforma integral del parque de bomberos de Llodio y dirección de obra
Observaciones: Añadida "Aclaración 3"
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20200098A

Nº Registro: 20200101N
Localización: Tudela
Objeto: Servicios redacción tres proyectos PIG y proyecto de ejecución y Dirección facultativa Obras 
Observaciones: Añadida "Aclaración"
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20200101N

Nº Registro: 20200103G
Localización: Aretxabaleta
Objeto: "Redacción de proyecto básico, proyecto de ejecución, estudio de seguridad y salud, programa de 

control de calidad, dir. facultativa, informe del plan de seg. y....del nuevo C.S. de Aretxabaleta."
Observaciones: Añadida "Aclaración 3"
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20200103G

Nº Registro: 20200106G
Localización: Zumaia
Objeto: Servicio de redacción del proyetco de ejecución y dirección de las obras de rehabilitación del Con-

vento de las Carmelitas Descalzas de Zumaia
Observaciones: Añadida "Corrección" + "Documentación técnica"
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20200106G

Nº Registro: 20200109N
Localización: Tudela
Objeto: Servicios redacción proyecto y dirección facultativa obras Corredor Verde
Observaciones: Añadida "Suspensión"
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20200109N

Nº Registro: 20200110B
Localización: Erandio
Objeto: Redacción de Proyecto de Ejecución de la Urbanización del Área Tartanga Polideportivo del muni-

cipio de Erandio
Observaciones: Añadido "Recurso"
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20200110B

Nº Registro: 20200121A
Localización: Zambrana
Objeto: Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución y Dirección facultativa de las obras de 6 Viviendas 

Unifamiliares en la Parcela 62.001.1007 en la C/ Real 71 de Zambrana
Observaciones: Añadido "Aclaración 1 y 2"
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20200120A

Nº Registro: 20200121N
Localización: Aoiz
Objeto: "Contratación proyecto y dirección nuevo IESO en Aoiz"
Observaciones: Añadida "Documentación técnica"
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20200121N

CONCURSOS DE ÁMBITO ESTATAL

20201640ES Bellver de Cerdanya (Lleida) Reforma residencia

20201639ES Albatera (Alicante) Reformas del colegio Virgen del Rosario

20201638ES Girona Adecuación aparcamiento Parc Natural Garrotxa

20201637ES Sayalonga (Málaga) Impermeabilización cubierta edifi cio

20201636ES Elda (Alicante) Dirección Centro Educativo E.I. El Puente

20201635ES Cervera del Pisuerga (Palencia) Reparación de estructura

20201634ES Albatera (Alicante) Adecuación Escuela de educación infantil

20201633ES Tarazona (Aragón) Urbanización plaza de La Seo

20201627ES Cádiz Ampliación Centro para nuevos ciclos

20201626ES Algeciras Reordenación del Acceso Sur al Puerto

20201625ES Córdoba Ampliación sede principal emacsa

20201624ES Santa María de Ordás (León) Revisión Normas Urbanísticas Municipales 

20201623ES Vandellòs i L''Hospitalet de L''Infant (Tarragona) Ampliación Escuela

20201622ES Madrid Stand Paradores Turismo feria Fitur 2021

20201621ES Las Palmas de Gran Canaria Normas técnicas de planeamiento 

20201614ES Cieza (Murcia) Ampliación y reforma Parque de Bomberos 

20201613ES Riells i Viabrea (Girona) Dirección urbanización Can Salva

20201612ES Barcelona Dirección adecuación taller

20201611ES Tordesillas (Valladolid) Urbanización y renovación redes en calles 

20201610ES Madrid Rehabilitación fachada edifi cio del FEGA 

20201609ES Camas (Sevilla) Ampliación Centro integrado

20201608ES Valencia Estudio polivalente de radio y televisión

20201607ES Elda (Alicante) Dirección Mejoras C.E.I.P. Miguel Servet 

20201606ES Arenas de San Pedro (Ávila) Piscina climatizada

CONCURSOS DE ÁMBITO INTERNACIONAL

20201646IN Bellevigne-les-Châteaux (Francia) Centro de salud multiprofesional 

20201645IN Nîmes Cedex 09 (Francia) Rehabilitación del EHPAD de 99 camas 

20201644IN Po¸ega (Croacia) Plaza de la Santísima Trinidad 

20201643IN Marseille (Francia) Incubadora de empresas Pertuis 

20201642IN Dijon Cedex (Francia) Pensión ecolegio Claude Guyot

20201641IN Maisons-Alfort (Francia) Demolición de un edifi cio existente

20201632IN Rheine (Alemania) Nuevo edifi cio de la escuela secundaria 

20201631IN Bad Reichenhall (Alemania) Escuela primaria St. Zeno 

20201630IN Bourg-en-Bresse (Francia) Proyectos - Métare Saint-Étienne 42

20201629IN Évry-Courcouronnes (Francia) Rehabilitación y extensión grupo escolar 

20201628IN Évry-Courcouronnes (Francia) Casa de barrio en las Pirámides.

20201620IN Polička (Chequia) Concurso de diseño arquitectónico - Vivienda municipal 

20201619IN Amsterdam Concurso de desarrollo Omval-Weespertrekvaar

20201618IN Rennes Cedex (Francia) Ampliación Palacio de justicia 

20201617IN Paris Residencia social y demolición albergue

20201616IN Toulouse (Francia) Colegio BEPOS 600 

20201615IN Verres (Italia) Internado adjunto al complejo escolar

OFICINA DE CONCURSOS - LEHIAKETA BULEGOA

24/07/2020

decanatoconcursos@coavn.org


