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90 ANIVERSARIO COAVN
VÍDEO CONMEMORATIVO

Este año 2020 el Colegio Ofi cial de Arquitectos Vasco-
Navarro celebra 90 años de su fundación. El 30 de julio 
de 1930 se fi rmaba el acta de constitución del COAVN y el 
nombramiento de su primera Junta de Gobierno.
La actual Junta de Gobierno del COAVN ha acordado 
celebrar este aniversario produciendo un vídeo en el que 
puedan participar todas las colegiadas y colegiados que lo 
deseen.
Únete a esta iniciativa enviando un vídeo que puedes grabar 
con tu móvil en el que incluyas un mensaje personal con 
motivo del aniversario y una refl exión sobre el reto clave 
de nuestra profesión colegiada para afrontar los próximos 
diez años al servicio de la sociedad, etapa tras la cual el 
Colegio habrá llegado a su centenario.
Respecto a las características de la grabación:
1.  Grabación con móvil y, en la medida de posible, realizada 

con pinganillo manos libres (de cable o inalámbrico) 
para garantizar un buen sonido.

2.  Grabarse en horizontal. No en vertical.
3.  No superar los 45 segundos para la intervención.
4.  Evitar estancias ruidosas o con excesivo eco. El 

micrófono de pinganillo ayudará a tener un sonido más 
limpio aun haciéndolo, por ejemplo, en la calle.

5.  Tanto el fondo como primer plano deben tener la misma 
luz priorizando la luz sobre la persona que interviene. 
Evitar tener fuentes de iluminación detrás de la persona 
que intervenga. (contraluz)

6.  Garantizar el enfoque del rostro.
7.  Grabarse de hombros hacia arriba. Evitar planos 

excesivamente abiertos. Te queremos ver a ti.
8.  Grabar en la  máxima  resolución  posible. Recomendamos 

en Alta Defi nición (HD) a 1080p ó 720p.
9.  El archivo original del vídeo deberá enviarse a coavn@

coavn.org indicando “VIDEO 90 AÑOS COAVN” en el 
asunto del mensaje. Y en el cuerpo del mensaje indicar 
nombre, apellido y localidad (de lugar de trabajo).

10.  Fecha límite para enviar: lunes, 2 de noviembre a las 
10:00 horas.

Agradeciendo de antemano tu participación. Un saludo,

Patxi Chocarro, Decano COAVN - EHAEOren Dekanoa

EHAEOREN 90. URTEURRENA
OROITZAPENEZKO BIDEOA

2020. urte honetan Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo 
Ofi zialak 90 urte ospatuko ditu. 1930eko uztailaren 
30ean EHAEOren eraketa-akta eta bere lehen Gobernu 
Batzordearen izendapena sinatu ziren.
EHAEOren egungo Gobernu Batzordeak urteurrena 
ospatzea erabaki du, nahi duten elkargokide guztiek parte 
hartuko duten bideo bat eginez.

Bat egin ekimen honekin zure mugikorrarekin grabatu 
dezakezun bideo bat bidaliz. Bideo horretan, urteurrenaren 
inguruko mezu pertsonal bat eta gure lanbide kolegiatuak  
bere mendeurrena bete aurretik gizartearen zerbitzura 
egongo den datozen hamar urteei aurre egiteko duen 
funtsezko erronkari buruzko hausnarketa bat jasota
Grabazioaren ezaugarriei dagokienez:
1.  Mugikorrarekin grabatzea eta, ahal den neurrian, esku 

libreko pinganiloarekin egitea (kabledunak edo haririk 
gabekoak), soinu ona bermatzeko.

2.  Horizontalean grabatzea. Ez bertikalean.
3.  45 segundo baino gehiago ez izatea.
4.  Saihestu gela zaratatsuak edo oihartzun handiegikoak 

Kable gabeko mikrofonoak soinu garbiagoa izaten 
lagunduko du, kalean eginez gero, adibidez.

5.  Bai sakonekoak bai lehen planoak argi bera izan behar 
dute, eta parte hartzen duen pertsonaren gaineko argia 
lehenetsi behar da. Ekidin argiztapen-iturririk esku 
hartzen duen pertsonaren atzean. (kontrargia)

6.  Aurpegiaren fokuratzea bermatzea.
7.  Sorbaldatik gorantz grabatzea. Ekidin plano irekiegiak. 

Zu ikusi nahi zaitugu.
8.  Ahalik eta bereizmen handienean grabatzea. Defi nizio 

handian (HD) 1080p edo 720p gomendatzen ditugu.
9.  Bideoaren jatorrizko artxiboa coavn@coavn.org 

helbidera bidali beharko da, mezuaren gaian “EHAEO 
90 URTEKO BIDEOA” adieraziz. Eta mezuaren 
gorputzean, adierazi izena, abizena eta herria (lantokia).

10.  Bidaltzeko azken eguna: azaroak 2, astelehena, 
10:00etan.

Eskerrik asko, aldez aurretik, parte hartzeagatik. Agur,

VII Festival arquia/próxima 2020

El festival tendrá lugar los días 21 y 22 de octubre 
con un amplio programa de debates, conversaciones 
y presentaciones con los arquitectos y estudios 
seleccionados en el programa arquia/próxima, así como 
otros invitados entre los que se incluyen Anupama 
Kundoo, Carme Pinós y Peter Cook. La plataforma virtual 
que acogerá el festival, diseñada por Space Popular e 
inspirada en la ciudad de Barcelona, también servirá 
como marco para acoger actividades paralelas como 
galerías de los programas arquia/próxima y arquia/becas, 
y un nuevo documental dirigido por Javier Peña que nos 
acercará a la arquitectura más radical de Barcelona.

VII Festibala arquia/próxima 2020

Festibala urriaren 21ean eta 22an izango da, eta 
eztabaida, elkarrizketa eta aurkezpen programa zabala 
izango du arquia/próxima programan hautatutako 
arkitekto eta estudioekin, baita beste gonbidatu 
batzuekin ere, besteak beste, Anupama Kundoo, 
Carme Pinós eta Peter Cookekin. Festibala hartuko 
duen plataforma birtuala, Space Popularrek diseinatua 
eta Bartzelona hirian inspiratua, jarduera paraleloak 
hartzeko esparru izango da, hala nola, arquia/próxima eta 
arquia/becas programetako galeriak, eta Javier Peñak 
zuzendutako dokumental berria, Bartzelonako arkitektura 
erradikalenera hurbilduko gaituena.

+info

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: 20200162B
Localización: Sopuerta
Objeto: Actualización del Plan de Accesibilidad del municipio de Sopuerta
Organismo: Ayuntamiento de Sopuerta
Presupuesto: 19.900,00 euros (iva excluido)
Publicado: www.euskadi.eus - 09/10/2020
Plazo: 28/10/2020
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20200162B

Nº Registro: 20200163B
Localización: Bilbao
Objeto: Coordinación en materia de seguridad y salud de las obras de urbanización de la Plaza de San 

Pedro y Avda. Lehendakari Agirre
Organismo: Ayuntamiento de Bilbao
Presupuesto: 34.924,69 euros (iva excluido)
Publicado: Perfi l Contratante - 08/10/2020
Plazo: 23/10/2020
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20200163B

Nº Registro: 20200164A
Localización: Álava
Objeto: Trabajos de asistencia técnica para la elaboración de un estudio de movilidad eléctrica y es-

pecífi camente en bicicleta para la conexión de ámbitos urbanos con polígonos industriales a 
través de los itinerarios verdes existentes del Parque Lineal del Nervión y la Ruta Verde del 
Zadorra en el THA

Organismo: Diputación Foral de Álava
Presupuesto: 45.000,00 euros (iva excluido)
Publicado: www.euskadi.eus - 15/10/2020
Plazo: 02/11/2020
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20200164A

ACTUALIZADOS

Nº Registro: 20190035A
Localización: Murguía
Objeto: Rehabilitación colegio Padres Paules CEIP Vírgen del Oro
Observaciones:  Añadida "Nueva Adjudicación" con baja del 49,07%
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20190035A

Nº Registro: 20200029B
Localización: Barakaldo
Objeto: Rehabilitación y ampliación CEIP Ikastola Alkartu HLHI
Observaciones: Añadida "Adjudicación" con baja del 51%
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20200029B

Nº Registro: 20200097G
Localización: Astigarraga
Objeto: P+O Pista de Pumptrack
Observaciones: Añadida "Nueva Adjudicación" con baja del 12%
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20200097G

Nº Registro: 20200132G
Localización: Irún
Objeto: P+O+Explotación centro de servicios sociales en Arbes
Observaciones: Añadidos "Preguntas 4" y "Link Concurso" donde descargar el Anexo III y Anexo IV.
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20200132G

Nº Registro: 20200150B
Localización: Ea
Objeto: Asesoramiento y colaboración técnica puntual en urbanismo
Observaciones: Añadido "Corrección de Errores" y ampliado el plazo de presentación hasta el 03/11/2020 a las 14 

horas.
Información: http://www.coavn.org/coavn/jsp/concursos/fi chaConcurso_es.jsp?numeroRegistro=20200150B

CONCURSOS DE ÁMBITO ESTATAL

20202313ES Sevilla Coordinación 83 viviendas

20202312ES Santa Cruz de Tenerife Rehabilitación de 10 edifi cios

20202311ES Santa Cruz de Tenerife Rehabilitación de 11 edifi cios

20202310ES Santa Cruz de Tenerife Rehabilitación de 5 edifi cios

20202309ES Barcelona Plan Especial infraestructuras 

20202308ES Hospitalet de Llobregat Reforma integral unidad braquiterapia

20202307ES Melilla Dirección C/ Cabo Cañón Antonio Mesa

20202304ES Lemos (Lugo) Refroma Centro Monforte

20202302ES Huelva CEE edifi cios públicos

20202301ES Madrid Reparación daños ITE Museo de América 

20202300ES Valencia Rehabilitación Mercado del Cabañal

20202296ES Begur (Girona) Equipamientos de la Font de Baix,

20202291ES Palencia Centro Municipal Miguel de Unamuno

20202290ES Mutxamel Nueva Biblioteca 

20202289ES Bullas (Murcia) Asesoramiento Área de Urbanismo

20202288ES Villa de Arico (Santa Cruz de Tenerife) Centro sociocultural en Caleta María Luisa 

20202287ES Alcoy (Alicante) Dirección adecuación Estación

20202286ES Castalla (Alicante) Dirección mejora accesibilidad

20202285ES La Carolina (Jaén) Dirección Teatro-Cine Carlos III 

20202284ES Arganda del Rey (Madrid) Nuevo CPD Ayuntamiento

20202283ES Monzón (Huesca) Renovación urbana Avda del Pilar 

20202282ES Huelva Actuación Barriada de José Antonio

20202281ES Ceuta Rehabilitación CEIP Ramón María del Valle Inclán

20202280ES Cádiz Implantación zona base

20202279ES Huelva Actuación Plaza de San Pedro 

20202278ES Huelva Actuación Plaza de las Monjas

20202277ES San Cristóbal de la Laguna (Tenerife) Rehabilitación de la Casa Zárate

20202276ES Foios (Valencia) Ideas reforma Casa Consistorial

20202275ES Navalmoral de la Mata (Cáceres) Plan Mejoras Navalmoral

20202274ES Algeciras Actuación Barrio Caridad

20202273ES San Sebastián de los Reyes (Madrid) Reforma antiguo colegio destinado a centro de ocio

20202272ES Huelva Remodelación de la plaza de la Merced 

CONCURSOS DE ÁMBITO INTERNACIONAL

20202306IN Nancy Francia Reestructuración colegio Gaston Ramon

20202305IN Le Chesnay-Rocquencourt Francia Ampliación y rehabilitación hospital Philippe Dugué de Chevreuse

20202303IN Toulouse Francia Reestructuración archivos departamentales

20202299IN České Budějovice Chequia Edifi cios de apartamentos urbanos 

20202298IN Bordeaux Francia Centro de bomberos y salvamento BAZAS

20202297IN Bielsko-Biała Polonia Parque Educativo Ecológico Aqua

20202295IN Belfort Francia Laboratorio Crunch de innovación de UTBM

20202294IN Megève Francia Renovación centro técnico municipal

20202293IN Saint-Denis-la-Plaine Francia Un edifi cio de recepción y actividades educativas 

20202292IN Arras Francia Ampliación Casa Departamento Solidaridad

OFICINA DE CONCURSOS - LEHIAKETA BULEGOA

19/10/2020

decanatoconcursos@coavn.org

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.

Libro de Órdenes Digital  del CSCAE
El libro de órdenes de siempre 
adaptado al siglo XXI

CSCAE-ren Agindu Liburu Digitala. 
Betiko Agindu-lburua XXI. mendera 
egokituta

Convocatoria para la confección de la base de datos de 
peritos para la Sala de lo Contencioso Administrativo de 
la Audiencia Nacional
Auzitegi Nazionaleko Administrazioarekiko Auzien
Aretoan peritoen datu-basea egiteko deialdia.

ENCUESTA SOBRE
EL SERVICIO
INFORMÁTICO
DEL COAVN

EHAEO-REN 
ZERBITZU
INFORMATIKOARI 
BURUZKO INKESTA

AYUDAS PÚBLICAS
A MUTUALISTAS

MUTUALISTENTZAKO 
LAGUNTZA PUBLIKOAK

MEDIDAS EXCEPCIONALES

COVID-19

SABUESPENEZKO NEURRIAK

OHIKO GALDERAK
PREGUNTAS FRECUENTES

COVID19


