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LOS ARQUITECTOS DE BIZKAIA CREAN BIA PARA DINAMIZAR EL SECTOR

Las siglas corresponden a “Bilbao Bizkaia Architecture”, que constituye la plataforma 

para la reflexión y promoción de múltiples actividades, en las que se va a implicar a la 

ciudadanía

Se trata de una iniciativa para la difusión y promoción de la arquitectura vizcaína, que 

cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación de Bizkaia

Como primer evento importante, en septiembre se organizará en Bilbao “Urban 

Regeneration Forum”, que incluirá un congreso con una participación de 300 

especialistas internacionales, y que tendrá periodicidad bienal

La carta de presentación del foro es un manifiesto titulado “Hacia una ciudad 

sana/Towards living cities/Hiri bizirantz”, en el que se defiende el concepto de ciudad 

igualitaria, vivible, atractiva y próspera

En este primer BIA FORUM se defenderá que “la arquitectura, en su sentido más amplio, 

genera un valor añadido, económico y cultural, que contribuye al desarrollo sostenible y 

enriquece a la comunidad”
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Bilbao, 18 de marzo de 2014.- 

La Delegación en Bizkaia del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro (COAVN) ha 
presentado esta mañana una iniciativa de dinamización de la arquitectura y el urbanismo 
en este territorio histórico, apostando por afrontar los retos de la profesión desde 
conceptos como la internacionalización, el intercambio o la participación ciudadana. BIA 
(Bilbao Bizkaia Architecture) ha sido presentada esta mañana en Bilbao, en Bizkaia 
Aretoa, con el manifiesto “Hacia una ciudad sana/Towards living cities/Hiri bizirantz”.

Además de constituirse como marco de reflexión, BIA promoverá diferentes actividades, 
la primera de las cuales será la celebración, en el mes de septiembre, dentro de “Urban 
Regeneration Forum”, del primer congreso homónimo y, que prevé atraer durante una 
semana a alrededor de 300 expertos internacionales y estará complementado por una 
feria profesional. Tendrá periodicidad bienal, y su primera edición se celebrará en Bilbao, 
que se convertirá por unos días en una referencia para el debate sobre la arquitectura y 
el urbanismo de vanguardia.

En esta edición inicial, “Urban Regeneration Forum” se centrará en cómo conseguir una 
ciudad sana, vivible, atractiva y próspera, considerando el urbanismo, la arquitectura y la 
sostenibilidad como disciplinas absolutamente transversales. Ciudades inteligentes, 
peatonalizables, energéticamente eficientes, ciudades humanas en definitiva, serán el 
centro de atención con la participación de expertos mundiales en regeneración urbana, 
para reflexionar sobre cómo hacer mejores ciudades.
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Comité Científico y Premio

El comité científico del Congreso está integrado por personalidades de reconocido 
prestigio académico, entre ellas doctores arquitectos, tanto docentes como altos 
responsables de diversos organismos y empresas, tanto del País Vasco como del resto 
del Estado. También está integrado por expertos en geografía, ingeniería y sociología. 
“Urban Regeneration Forum” contará también con la colaboración de grandes nombres 
de la arquitectura internacional.

Dentro de las iniciativas incluidas en el foro, BIA –que reúne la experiencia tanto de 
grandes empresas del sector, como de pequeños estudios y profesionales 
independientes, de gran valor exportable- instituirá un premio bienal a una figura 
relevante de la arquitectura que ha contribuido al desarrollo de la sociedad bizkaina a 
través de la arquitectura y la regeneración urbana, y promoverá asimismo la 
participación ciudadana a través de actividades como exposiciones y diferentes 
actividades para poner en valor el patrimonio urbanístico del territorio, propiciando de 
esta manera la participación del público.

Entre los objetivos de esta novedosa plataforma se encuentran los de reunir 
experiencias, promover internacionalmente las figuras de la arquitectura local, generar 
lazos y sinergias entre todos los agentes vinculados a esta disciplina en Bizkaia, además 
de crear un foro de reflexión y debate abiertos. En suma, se trata de potenciar el 
protagonismo social de la arquitectura y situar a sus profesionales como agentes 
principales de su materialización.

BIA nace cuando se cumplen dos décadas de la celebración de un encuentro organizado 
en 1993 por Bilbao Ría 2000 en el Museo de Bellas Artes, bajo el título “Arquitecturas 
para Bilbao”. Autores como Norman Foster, Frank O. Gehry, César Pelli, Roberto Ercilla o 
Miguel Ángel Campo expusieron y explicaron sus proyectos, cuya materialización ha 
llevado a que la capital vizcaína sea internacionalmente reconocida como sinónimo de 
calidad arquitectónica y regeneración urbana. Ahora se trata de hacer balance y recoger 
los frutos de las semillas que se lanzaron en el año 93.

El pasado otoño, la Delegación en Bizkaia del Colegio Oficial de Arquitectos 
Vasco-Navarro promovió la creación de una plataforma que sirviese de escaparate a sus 
profesionales. La filosofía del proyecto es asociar la transformación y el espíritu 
emprendedor de Bilbao y Bizkaia, así como su dimensión internacional, con el sector 
estratégico de la construcción, y mostrar la calidad del tejido empresarial local de 
servicios profesionales del sector: oficinas de arquitectura, centros tecnológicos, 
ingenierías, empresas de materiales de construcción, etc.
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Contenido del Manifiesto

En su comparecencia de hoy, la Delegación en Bizkaia del COAVN ha hecho público el 
Manifiesto que establece la línea de trabajo de este primer BIA  FORUM. Así, el texto 
reivindica la idea de “ciudad sana” como un concepto referido “a los componentes saludables 
que hacen de la ciudad un ámbito equilibrado, una estructura abierta donde la igualdad es el 
objetivo y la diversidad contribuye a construir la identidad colectiva”. La declaración 
denuncia “el urbanismo especulativo de crecimiento imparable que ha convertido la ciudad 
europea en negocio financiero”, un modelo que “se ha demostrado insostenible”.

Como alternativa a este “urbanismo heredado de la era postindustrial”, el primer BIA FORUM 
apuesta por “propuestas que adecuan su escala a los recursos disponibles, que fomentan la 
flexibilidad y dan el máximo protagonismo al espacio público, encaminadas a generar 
conexiones que enriquecen las relaciones sociales y contribuyen a dinamizar el pulso vital, la 
creatividad y la economía”.

Propone “poner el foco en cómo la arquitectura, en su sentido más amplio, genera un valor 
añadido, económico y cultural, que contribuye al desarrollo sostenible y enriquece a la 
comunidad”, y crear “un espacio de consenso entre administraciones, inversores, empresas, 
profesionales y ciudadanía”. Una adecuada gestión de las telecomunicaciones y del avance 
tecnológico puede propiciar, a juicio de los arquitectos vizcaínos, “un abanico de grandes 
posibilidades para un amplio espectro relacionado con la gestión y la regeneración de ciudad: 
vías de eficiencia, ahorro en recursos y reducción de la huella ecológica en construcción, 
gestión y mantenimiento de lo urbano”.

El manifiesto concluye recordando el proceso de transformación de Bilbao (de urbe industrial 
a ciudad cultural y de servicios) y la simultánea preservación del carácter rural y los recursos 
naturales de Bizkaia junto a la consolidación de una moderna red de infraestructuras, 
garantía de “una relación de equilibrio clave en la mejora de la sostenibilidad del territorio”. 
Este binomio urbe transformada/territorio preservado, concluye el Manifiesto, “se ofrece 
como escenario para el debate hacia una ciudad sana”.
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¿Qué es BIA?

BIA Bilbao Bizkaia Architecture es una plataforma para la difusión y promoción de la 
arquitectura vizcaína que surge en el seno de la Delegación en Bizkaia del Colegio 
Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro (COAVN). Reúne la experiencia tanto de grandes 
empresas del sector, como de pequeños estudios y profesionales independientes, de gran 
valor exportable. Sus promotores, interesados en la internacionalización y partícipes del 
desarrollo globalizado de la profesión, apuestan por el concepto de intercambio.

¿Quién promueve BIA?

La Delegación en Bizkaia del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro.

¿Qué objetivos persigue BIA?

Nace para:
• Reunir experiencias.
• Promover internacionalmente las figuras de la arquitectura vizcaína.
• Generar lazos y sinergias entre todos los agentes vinculados a la arquitectura vizcaína.
• Crear un foro de reflexión y debate constructivo en modo abierto.
• Organizar y promover acciones de diverso tipo.
• Elevar la arquitectura al lugar protagonista indiscutible y a los arquitectos como 
agentes principales de su materialización.
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¿Dónde y cómo surge BIA?

Bilbao ha tenido una historia marcada por la vanguardia, desde su misma fundación. Hoy 
por hoy, “Bilbao” es sinónimo de arquitectura y renovación urbana de calidad. Al mismo 
tiempo, los profesionales que trabajan en el ámbito de la arquitectura en Bilbao y Bizkaia 
están adquiriendo nuevas capacidades, y la creación de conocimiento es cada vez mayor.

En 2013 se cumplieron 20 años de la celebración de un encuentro de gran interés 
organizado en 1993 por Bilbao Ría 2000 en el Museo de Bellas Artes, bajo el título 
“Arquitecturas para Bilbao”. Autores como Norman Foster, Frank O. Gehry, César Pelli, 
Roberto Ercilla o Miguel Ángel Campo expusieron y explicaron sus proyectos. Parece 
acertado que, casi un cuarto de siglo más tarde, se celebre un evento que recoja los 
frutos de las semillas que se lanzaron en el año 93.

Proponemos asociar la transformación y el espíritu emprendedor de Bilbao y Bizkaia, así 
como su dimensión internacional, con el sector estratégico de la construcción, y mostrar 
la altísima calidad del tejido empresarial de servicios profesionales vizcaínos del sector 
(oficinas de arquitectura, centros tecnológicos, ingenierías, empresas de materiales de 
construcción, etc.).

El pasado otoño, la Delegación de Bizkaia del Colegio Oficial de Arquitectos 
Vasco-Navarro dio paso a la creación de una plataforma que sirviese de escaparate a su 
arquitectura. Meses antes, un grupo de trabajo en el seno de la Comisión de Cultura de la 
delegación había definido las pautas de lo que este proyecto debe significar.

El pasado otoño, la Delegación de Bizkaia del Colegio Oficial de Arquitectos 
Vasco-Navarro dio paso a la creación de una plataforma que sirviese de escaparate a su 
arquitectura. Meses antes, un grupo de trabajo en el seno de la Comisión de Cultura de la
delegación había definido las pautas de lo que este proyecto debe significar.



EL FORUM
Presupuestos

BIA FORUM parte de las siguientes ideas de inicio:

• La transformación y regeneración urbana de Bilbao ha posicionado la villa como un 
referente a nivel internacional, con numerosas distinciones y reconocimientos. Eso se 
traduce en una constante demanda de visitantes que quieren conocer de primera mano 
cómo se ha gestado estas soluciones para Bilbao.

• ˝ La arquitectura es un resultado final de la gestión adecuada de una regeneración 
urbana. BIA FORUM servirá de referencia para la visibilización del tejido industrial que 
ha hecho posible esas soluciones.

• Mostrar las soluciones urbanas de Bilbao.

• La arquitectura, junto con el arte, es un vector de atracción al territorio vizcaíno y, en 
especial, a Bilbao.

• La marca Bilbao se asocia con la palabra arquitectura en la mente del visitante casi de 
inmediato. Del mismo modo que la metalurgia o la fabricación naval en épocas pasadas, 
“Bilbao”, y por ende Bizkaia, se asocia con “arquitectura”.

• En una situación de crisis como la actual, con pocas posibilidades de realizar nuevas 
intervenciones de transformación urbana, se corre el riesgo de quedarnos estancados en 
una regeneración ya acometida. Se debiera de ofrecer la siguiente “actualización” de esa 
regeneración, a través de la industria del conocimiento.

urban
regeneration
forum



¿Qué es BIA Urban Regeneration Forum?

Se trata de un escenario para el debate internacional que tiene como protagonista la 
arquitectura y el urbanismo de vanguardia. Aprovechando la ciudad de Bilbao como telón 
de fondo de esa misma arquitectura y regeneración urbana, pretende ser un evento de 
una semana de duración que tiene como protagonista la regeneración urbana de la 
ciudad consolidada.

BIA FORUM quiere ser un punto de encuentro en el que recoger propuestas que 
fomentan la flexibilidad encaminadas a generar conexiones creativas. Un diálogo entre 
todos los agentes implicados en lo urbano para compartir las claves de regeneración 
para el buen uso de los recursos, la innovación en la programación, diseño, construcción, 
gestión y mantenimiento de la ciudad, con el objetivo de alcanzar un equilibrio 
sostenible.

BIA FORUM apuesta por recoger conclusiones sobre experiencias exportables, compartir 
conocimiento y adelantarse con soluciones inspiradoras al reto de ciudades más 
saludables.

Con una clara vocación de continuidad, propone un programa de actividades que 
contemplan:
Congreso Internacional Científico: Conferencias categorizadas en distintos niveles, 
orientadas al mundo profesional y académico.
Premio BIA: Premio “Bilbao Bizkaia Architecture”: galardón que buscar premiar a 
aquellos individuos que han contribuido al desarrollo de la sociedad vizcaína a través de 
la arquitectura y la regeneración urbana.

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿QQQQQQQQQQQuuuuuuéé  eessss BBBIIIAAA UUUrrrbbbbaaann Regeneration Forum?

See ttraraaatatatat dde un escenario para el debebata e internacional que tiene como prota
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Lema del primer BIA FORUM:
…Hacia una ciudad sana · Towards living cities · Hiri bizirantz

La ciudad es un organismo en permanente mutación; como tal, son muchas las ciudades 
que luchan, día a día, para lograr que sus ciudadanos tengan un ambiente mejor y más 
próspero, donde las oportunidades de éxito sean mayores. Este objetivo aparece en 
numerosas ocasiones dificultado por la difícil tarea de conciliar desarrollo y calidad de 
vida, ejemplificado en, por ejemplo, la división entre industria y vivienda, entre lo urbano 
y lo natural, entre lo sostenible y lo económico.

La Ciudad Sana es aquella ciudad que puede garantizar una igualdad de 
oportunidades a sus ciudadanos, para que desarrollen sus posibilidades al máximo. 
No está adscrita a un cierto crecimiento urbano determinado, sino que es un 
organismo que, más grande o más pequeño, más rico o más pobre, consigue ser una 
urbe atractiva para la ciudadanía, y encuentra su nicho en el cual las fortalezas se 
refuerzan y las debilidades se minimizan.

En esta primera edición de BIA Urban Regeneration Forum, trataremos de solventar las 
dudas sobre cómo conseguir una ciudad sana, vivible, atractiva y próspera. No podremos 
obviar, por lo tanto, que el urbanismo, la arquitectura y la sostenibilidad son disciplinas 
absolutamente transversales, con lo que tendremos que hablar de ciudades 
peatonalizables, de ciudades energéticamente eficientes, de ciudades inteligentes, de 
ciudades humanas. Junto con expertos a nivel mundial en regeneración urbana, 
trataremos de dar cabida a la reflexión y la investigación alrededor de cómo podemos 
hacer que nuestras ciudades sean mejores”.

ciudades humanas. Junto con expertos a nivel mundial en regeneración urbana, 
trataremos de dar cabida a la reflexión y la investigación alrededor de cómo podemos 
hacer que nuestras ciudades sean mejores”.



Texto del Manifiesto BIA FORUM

El debate sobre la ciudad, organismo crecientemente complejo, viene de atrás y sigue 
abierto. En BIA FORUM hablamos de ciudad sana y nos referimos, más allá de los 
parámetros salubres, a los componentes saludables que hacen de la ciudad un ámbito 
equilibrado, una estructura abierta donde la igualdad es el objetivo y la diversidad 
contribuye a construir la identidad colectiva.

El modelo de urbanismo heredado de la era postindustrial parece agotado. Hoy, en un 
contexto de crisis económica global, el urbanismo especulativo de crecimiento imparable 
que ha convertido la ciudad europea en negocio financiero, se ha demostrado 
insostenible a medio plazo. Como alternativa BIA FORUM presenta propuestas que 
adecuan su escala a los recursos disponibles, que fomentan la flexibilidad y dan el 
máximo protagonismo al espacio público, propuestas que surgen de relaciones 
bottom-up encaminadas a generar conexiones que enriquecen las relaciones sociales y 
contribuyen a dinamizar el pulso vital, la creatividad y, en definitiva, la economía.

Retomamos el concepto de ciudad igualitaria y analizamos de qué manera la movilidad 
urbana sostenible, el equilibrio entre lo público y lo privado contribuyen a la 
regeneración de la ciudad. BIA FORUM aspira a encontrar las claves actuales de 
regeneración que aporten la ecuanimidad necesaria a la planificación urbana para que, 
sin negar la visión a largo plazo, pongan en valor la ciudad con propuestas de escala 
adecuada y estrategias flexibles para regenerar el tejido urbano.

La construcción de ciudad tiene lugar de manera superpuesta a muchas escalas, en 
escenarios difusos y de forma continua en el tiempo. Son muchos los estratos que 
contribuyen al avance de la ciudad, desde el planeamiento al diseño arquitectónico, 
desde proyectos de recuperación a intervenciones efímeras. BIA FORUM quiere poner el 
foco en cómo la arquitectura, en su sentido más amplio, genera un valor añadido, 
económico y cultural, que contribuye al desarrollo sostenible y enriquece a la 
comunidad.

Es indiscutible que para mejorar nuestras ciudades necesitamos un espacio de consenso 
entre administraciones, inversores, empresas, profesionales y ciudadanía. BIA FORUM 
querría debatir en torno a cómo desarrollar un planeamiento urbano sensible a las 
demandas reales de sus ciudadanos, cómo fomentar el liderazgo inclusivo, cómo llevar a 
cabo diagnósticos críticos certeros, cómo incentivar la participación.

La capacidad de innovación permanente y continuo progreso han caracterizado a la 
ciudad desde su origen. El buen uso de los recursos y la acertada valoración de las 
prioridades sociales siguen siendo las claves de progreso. Nos preguntamos de qué 
manera hoy la innovación aportada por la tecnología, cada vez más accesible, contribuye 
a mejorar nuestras ciudades, a preservar los recursos, a generar nuevos modos de 
compartir el espacio público. La revolución de las telecomunicaciones y el avance 
tecnológico han dado como resultado una asombrosa capacidad de generación de datos, 



con el consiguiente reto de cómo gestionarlos. De esa gestión, de su innovador tratamiento, 
se extrae un abanico de grandes posibilidades para un amplio espectro relacionado con la 
gestión y la regeneración de ciudad. Vías de eficiencia, ahorro en recursos y reducción de la 
huella ecológica en construcción, gestión y mantenimiento de lo urbano. BIA presenta 
algunas de estas vías abiertas de investigación y conocimiento industrial aplicado para una 
indudable mejora ambiental.

En paralelo al progreso tecnológico, y hasta cierto punto gracias a él, la re-naturalización de 
lo urbano es cada vez más una prioridad. Nos preguntamos qué peso tiene el acercamiento a 
lo natural en el concepto de ciudad sana de futuro.
Cada ciudad tiene sus propias particularidades, pero su condición común de concentración 
demográfica en un área urbanizada, hace que, entre las ciudades, las similitudes en retos y 
problemáticas sean muchas. Por tanto BIA apuesta por recoger conclusiones sobre 
experiencias exportables, compartir conocimiento y adelantarse con soluciones inspiradoras 
encaminadas al logro común de ciudades más cercanas a nuestros ideales.

Bilbao, tras la reconversión industrial, inició en los 90 un proceso de transformación hacia 
ciudad cultural y de servicios que se ha extendido hasta nuestros días. En paralelo, Bizkaia 
ha consolidado su red de infraestructuras y preservado el carácter rural del territorio como 
garante de recursos naturales, estableciendo una relación de equilibrio clave en la mejora de 
la sostenibilidad del territorio. Este binomio ciudad transformada – territorio preservado se 
ofrece como escenario para este debate hacia una ciudad sana.



Temas del congreso científico internacional

• El espacio público motor de la regeneración urbana
Componentes clave de la definición del espacio público; influencia de aspectos concretos 
como lo lúdico, el deporte o la movilidad en el diseño; preguntas imprescindibles para un 
análisis, programación y gestión certeros del espacio público; relato de experiencias 
concretas.

• La regeneración en la era de la austeridad
Qué características específicas definen el desarrollo de la regeneración urbana en este 
tiempo de austeridad; cambios en la aproximación y valoración de los espacios 
infrautilizados; nuevos modelos de financiación, asociación, incorporación del sector 
privado, implicación empresarial y mayor protagonismo del conocimiento y la innovación.

• Liderazgo en regeneración urbana
Análisis del rol de la gobernanza en los procesos de regeneración urbana; nuevas 
oportunidades de gestión y transformación en el futuro; nuevos retos a partir de una visión 
crítica y creativa sobre la gestión actual de nuestras ciudades.

• Componentes sociológicas de la regeneración urbana
El papel de la regeneración urbana en la cohesión social; hacia un estilo de vida sostenible; 
componentes de innovación social para la mejora de la integración en ciudades cada vez más 
diversas.

• La educación como motor básico de desarrollo
Influencia de la educación en la construcción de lo urbano; el camino hacia la equidad.

• Top down versus Bottom up
Gobernanza participativa y sostenibilidad urbana; estructuras de acción colectiva; 
participación en procesos creativos responsables; representación eficaz en procesos de toma 
de decisiones.

• Naturalización / el componente paisajístico en la regeneración urbana
Influencia del componente natural en la recuperación de áreas urbanas; la utilización de lo 
natural para la mejora de salud urbana, calidad de vida y sentido de pertenencia; prácticas 
ecológicas; agricultura urbana.

• Nuevas tecnologías
Sistemas de almacenamiento, procesamiento, interpretación de meta-data para su 
aplicación a la gestión y mejora de desarrollo urbano; sistemas open-data y modelos 
participativos; nuevas herramientas para los agentes planificadores; nuevas tecnologías 
aplicadas a la construcción, reducción de la huella ecológica; innovación en rehabilitación y 
regeneración urbana, materiales innovadores y sostenibles.



Destinatarios
Profesionales:

- Arquitectos
- Urbanistas
- Paisajistas
- Arquitectos Técnicos
- Ingenieros de Caminos Canales y Puertos
- Técnicos medioambientales
- Ingenieros Industriales
- Sociólogos
- Geógrafos
- Ingenieros Técnicos de Obras Públicas
- Educadores sociales
- Colegios profesionales de ámbito local, estatal e internacional

Comité científico
• Lauren�Etxepare Iginiz Dr. Arquitecto

Director del Departamento de Proyectos de la ETSA de San Sebastián/Donostia, EHU/UPV
•  Luis Fernández-Galiano Ruiz Dr. Arquitecto 

Catedrático de Proyectos en la ETSA de Madrid
•  Carlos Ferrater Lámbarri Dr. Arquitecto

Catedrático de Proyectos de la ETSA de Barcelona
•  Rufino Hernández Minguillón Dr. Arquitecto

Profesor Titular de Construcción en la ETSA de San Sebastián/Donostia. EHU/UPV
•  Joseba Juaristi Linacero Dr. en Geografía

Catedrático de Geografía Humana de la EHU/UPV
•  Jon Joseba Leonardo Aurtenetxe Dr. en Sociología

Catedrático de Sociología Urbana de la Universidad de Deusto
•  Koldo Lus Arana Dr. Arquitecto

Profesor de Composición en la Escuela de Arquitectura de Zaragoza
•  Javier Martínez Callejo Dr. Arquitecto

Presidente de la Agrupación de Arquitectos Urbanistas Vasco-navarros
•  Javier Muniozguren Colindres Dr. Ingeniero Industrial

Director del Departamento de Expresión Gráfica y Proyectos Industriales de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao

•  José María Ordeig Corsini Dr. Arquitecto
Director del Departamento de Urbanismo de la ETSA de Pamplona

•  Ana Sánchez-Ostiz Gutiérrez Dr. Arquitecto
Directora del Departamento de Construcción, Instalaciones y Estructuras

•  Igor Calzada Dr. en Sociología
Profesor en la facultad de Dirección de Empresas en Mondragon Unibertsitatea

•  Carmen Espegel Alonso Dr. Arquitecto
Profesora Titular de Proyectos en la ETSA de Madrid

* Figuras internacionales: Jan Gehl, Adriaan Geuze, Cino Zucchi

Apoyo científico
- UPV/EHU
- Universidad de Navarra
- Universidad de Deusto
- Mondragon Unibertsitatea


