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Online topaketak
Encuentros online
10 OSTEGUNA JUEVES
9:35-9:45

Irekiera eta online akreditazioak (jarduera hiritarren bideoak)
Apertura y acreditaciones online (vídeos actividades ciudadanas)
Ekitaldiaren hasiera Inauguración del evento

9:45-10:00

Patxi Chocarro (EHAEOren
Dekanoa Decano COAVN)
Íñigo Basañez (EHAEOko
Bizkaiko Ordezkaritzaren
Presidentea Pte. Delegación
Bizkaia COAVN)

1. GAIA. Hiri irisgarria · TEMA 1. La ciudad accesible
10:00-10:20
10:30-10:50

Aurkezlea Presenta
Guztiontzako irisgarritasuna Accesibilidad para todos
Mugikortasuna eta irisgarritasuna, gaur egun: unibertsaltasuna jomuga
Movilidad y accesibilidad hoy, hacia el reto de la universalidad

Maricruz Gorostiza
Paz Martín
Mercedes Fdez. Urcey

2. GAIA. Hiria, mugikortasun jasangarrirantz · TEMA 2. La ciudad hacia una movilidad sostenible
11:00-11:20
11:30-11:50

Aurkezlea Presenta
Mugikortasuna, hiri erresiliente baterako derrigorrezko igarobidea
Movilidad, un punto de paso obligado para una ciudad resiliente
Intermodalitatearen etorkizuna, erabiltzaileen eskariaren eta ezaugarrien
aldaketei loturik Futuro de la intermodalidad en relación con los cambios de
demanda y a las características de los usuarios

Víctor Ugarte
Mauro Gil-Fournier
Oriol Marquet

MAHAI-INGURUA. Mugikortasun jasangarri eta hiri irisgarrirantze
MESA REDONDA. Hacia una movilidad sostenible y una ciudad accesible
12:30-13:00
13:00-13:10
13:10-13:40
desde 13:40

Moderatzailea Modera
Mugikortasun jasangarria La movilidad sostenible
Adibide praktikoa: EqualSaree BIDEOA. “Remodelación Plaza Baró”
Ejemplo práctico: VÍDEO Equal Saree. “Remodelación Plaza Baró”
Hiri irisgarria La ciudad accesible
Galderen txanda Turno de preguntas

Raquel Salcedo
Patxi Lamikiz
Silvia Urra
Asier Santas
Mercedes Fdez. Urcey
Fernando Zubillaga

IZEN-EMATEA DOAN
INSCRIPCIÓN GRATUITA
biarchitecture.org

11 OSTIRALA VIERNES
9:50-10:00

Irekiera eta online akreditazioak (jarduera hiritarren bideoak)
Apertura y acreditaciones online (vídeos actividades ciudadanas)

1. GAIA. Hiri eta landa paisaiaren bilakaera (Lurraldea) · TEMA 1. La evolución del paisaje urbano y rural (Territorio)
10:00-10:20
10:30-10:50

Aurkezlea Presenta
Paisaia kulturalaren eraikuntza La construcción del paisaje cultural
Hiri aldakorra La ciudad cambiante

Pilar Saiz
Concha Lapayese
Mar Santamaría

2. GAIA. Ibai ibilgua, mugikortasunaren ardatz · TEMA 2. El cauce fluvial como eje vertebral de movilidad
11:00-11:20
11:30-11:50

Aurkezlea Presenta
Ibaiertzak lehengoratzea Recuperación de las riberas
Ibaiadarra, bulebar handi bat La Ría, un Gran Bulevar

Arantzazu Luzarraga
Iñaki Alday
R. San Salvador del Valle

MAHAI-INGURUA. Inpaktuak: Paisaiaren bilakaera eta ibai garapena, mugikortasunaren ardatz
MESA REDONDA. Impactos: Evolución del paisaje y el cauce fluvial como eje vertebral de movilidad
12:30-13:00
13:00-13:10

13:10-13:40
desde 13:40

Moderatzailea Modera
Ibai ibilgua, mugikortasunaren ardatz
El cauce fluvial como eje vertebral de movilidad
Adibide praktikoa: JUAN CARLOS ESCUDERO CEA PROIEKTUA: “Mugikortasun
jasangarrirako eta espazio publikorako plana”
Ejemplo práctico: JUAN CARLOS ESCUDERO PROYECTO CEA: “Plan de
movilidad sostenible y espacio público”
Hiri eta ibai paisaiaren bilakaera Evolución del paisaje urbano y fluvial
Galderen txanda, agurra eta ekitaldiaren amaiera
Turno de preguntas, despedida y clausura del evento

Gorka Cubes
Florent Marcellesi
Izaskun Aseginolaza
Concha Lapayese
R. S. Salvador Del Valle

Patxi Chocarro (EHAEOren
Dekanoa Decano COAVN)

Lehen jardunaldia
Primera jornada
10 OSTEGUNA JUEVES

1. GAIA. Hiri irisgarria TEMA 1. La ciudad accesible
Guztiontzako irisgarritasuna Accesibilidad para todos
Paz Martin Rodríguez

(Orense)
Arkitektoa (ETSAUN).
Amsterdameko Berlage
Instituteko Arkitektura
masterreko tituluduna.
Arquitecta (ETSAUN). Máster
en Arquitectura por el Berlage
Institute de Ámsterdam.

Erabiltzaile guztientzat diseinatuta
ote dago hiria? Arkitektura
eta hiri birbalorizaziorako eta
ikusgarritasunerako zer proposamen
sortzen dira zahartzaroak bete
beharreko espaziorako?
Arkitektura Proiektuak III eta Ikasketa
Amaierako Proiektua irakasgaien irakasle
elkartua izan da Europar Unibertsitatean
eta TUDelft unibertsitatean, eta
irakasle gonbidatua nazioarteko
zenbait eskolatan. 2003az geroztik,
FÜNDC bulegoaren zuzendaria da,
Cesar Garcíarekin batera. Roterdamen
sortu zen bulegoa, baina Madrilen
kokatuta dago, gaur egun, eta obrak
burutu ditu eta garatzen ari da Txinan,
Suitzan, Italian, Holandan, Frantzian eta
Espainian, eta nazio nahiz nazioarteko
aitortza lortu du haren ibilbideak.
2015ean, BBVA Fundazioaren Kultura
Ikertzaile eta Sortzaileentzako Leonardo
beka jaso zuen, proiektu honi esker:
”DISEÑO PARA TODOS, Arquitectura
y tercera edad”. Lan horretan,
zahartzaroak bete beharko lukeen
espazioaren birbalorizazio, eguneratze
eta bistaratze arkitektoniko eta urbanoa
proposatzen du. 2017az geroztik,
Fundación Arquitectura y Sociedad
fundazioaren ‘Tercera edad, Los retos de
la Arquitectura’ programaren arduraduna
da, bai eta Proyecto de innovación
arquitectónica en vejezANDO (rural y
urbano) proiektuaren zuzendaria ere.

¿Está la ciudad diseñada para todos
los usuarios? ¿Qué propuestas
de revalorización y visibilidad
arquitectónica y urbana surgen para el
espacio que debe ocupar la vejez?
Ha sido profesora asociada de Proyectos
Arquitectónicos III y Proyecto Fin de
Carrera en la Universidad Europea y en la
Universidad TUDelft y profesora invitada
en diversas escuelas internacionales.
Desde 2003 dirige junto con Cesar
García la oficina FÜNDC con origen en
Róterdam y ahora ubicada en Madrid,
con obra realizada y en desarrollo
en China, Suiza, Italia, Holanda,
Francia y España su trayectoria ha
sido reconocida tanto nacional como
internacionalmente.
En 2015 recibió la Beca Leonardo de
la Fundación BBVA a Investigadores y
Creadores Culturales con el proyecto:
“DISEÑO PARA TODOS, Arquitectura
y tercera edad” que propone una
revalorización, actualización y
visibilidad arquitectónica y urbana
del espacio que debería ocupar la
vejez. Desde 2017 es responsable del
programa “Tercera edad, Los retos
de la Arquitectura” de la Fundación
Arquitectura y Sociedad y directora del
Proyecto de innovación arquitectónica
envejezANDO (rural y urbano).
urbano)

Mugikortasuna eta irisgarritasuna, gaur egun: unibertsaltasuna jomuga
Movilidad y accesibilidad hoy. Hacia el reto de la universalidad
Mercedes Fernández Urcey

Arkitektoa (ETSAUN).
Arquitecta (ETSAUN).

Funikular eta teleferikoen sareak,
oinezkoentzako maldak, igogailuak eta
ingurunean duten eragina. Jardunbide
onen zer adibide izan daitezke
baliagarriak erreferentzia modura?

Las redes de funiculares y teleféricos,
rampas peatonales, elevadores y su
incidencia en el paisaje del entorno
¿Qué ejemplos de buenas prácticas
pueden servir de referencia?

Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza
eta Arkitektura Zuzendaritzako
EATen eta Irisgarritasunaren
Arloaren arduraduna; era berean,
Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal
Kontseiluaren (ISEK) idazkaritza
funtzioak ere betetzen ditu.

Desempeña la función de responsable
del Área de ITEs y Accesibilidad en la
Dirección de Vivienda y Arquitectura
de Gobierno Vasco, ejerciendo
también las funciones de secretaría a
ISEK-Consejo Vasco para la promoción
de la accesibilidad.

Euskoregite plataformaren
ezarpenaren arduraduna da, eta
Irisgarritasun Unibertsalaren
Euskadiko Estrategia garatzeko
EAErako Irisgarritasun Unibertsalaren
Ekintza Plana prestatzen parte hartzen
ari da, gaur egun.

Además de encargarse de la
implantación de la nueva plataforma
de Euskoregite, actualmente participa
en la elaboración del Plan de Acción
de Accesibilidad Universal para la
CAPV como desarrollo de la Estrategia
de Accesibilidad Universal de Euskadi.

Abenduak 10
10 de diciembre
10 OSTEGUNA JUEVES

2. GAIA. Hiria, mugikortasun jasangarrirantz
TEMA 2. La ciudad hacia una movilidad sostenible
Mugikortasuna, hiri erresiliente baterako derrigorrezko igarobidea
Movilidad, un punto de paso obligado para una ciudad resiliente
Mauro Gil-Fournier

Arkitekto doktorea.
Doctor Arquitecto.

Ezin imajina genezake elikaduratik,
birziklapenetik, energia-ekoizpenetik
eta hiri-zaintzetatik deskonektatutako
mugikortasuna duen hiri
erresilienterik.

No podemos pensar en una ciudad
resiliente con una movilidad
desconectada de la alimentación, el
reciclaje, la producción de energía y
los cuidados urbanos.

Ikertzailea, irakaslea eta Arquitecturas
Afectivasen sortzailea.

Investigador, profesor y fundador de
Arquitecturas Afectivas.

Hainbat proiekturen sortzailekide
izan da, hala nola Estudio FAM (2002),
Estudio SIC (2009) eta Vivero de
Iniciativas Ciudadanas VIC (2008).

Fue cofundador de proyectos como
Estudio FAM (2002) Estudio SIC (2009),
Vivero de Iniciativas Ciudadanas VIC
(2008).

Madrilgo Mares hiri erresilientziako
programaren zuzendarikide izan da
(2017-19), Urban Innovative Actions
program (UIA) programaren barruan.

Ha codirigido el programa de
resiliencia urbana Mares de Madrid
(2017-19) como parte del Urban
Innovative Actions program (UIA).

Lanak aurkeztu ditu nazioko eta
nazioarteko foro hauetan, besteak
beste: Venice Architecture Biennale
(2018), Oslo Architecture Triennale
(2016), Householding Fair BauhausDessau (2015), Lisbon Architecture
Triennale (2013) eta Rome Public
Space Biennial (2013). Hainbat sari
jaso ditu: Detail Prize, Bauwelt Price,
AR Awards for emerging architecture
sariketako finalista, FAD sariak, Mies
Van der Rohe, etab.

Sus trabajos fueron presentados en
fórums nacionales e internacionales
como la Venice Architecture Biennale
(2018), Oslo Architecture Triennale
(2016), Householding Fair BauhausDessau (2015), Lisbon Architecture
Triennale (2013) y Rome Public
Space Biennial (2013) o premiados en
lugares como el Detail Prize, Bauwelt
Price, finalista en AR Awards for
emerging architecture, premios FAD,
Mies Van der Rohe, entre otros.

“Hacemos arquitectura con placer”.
Mauro Gil-Fournier

“Hacemos arquitectura con placer”.
Mauro Gil-Fournier

Lehen jardunaldia
Primera jornada
Intermodalitatearen etorkizuna, erabiltzaileen eskariaren eta
ezaugarrien aldaketei loturik
Futuro de la intermodalidad en relación con los cambios de demanda y
a las características de los usuarios
Oriol Marquet

(Barcelona)
Geografiako doktorea.
Doctor en Geografía.

Zer-nolako bilakaera izango dute
gure hiriek, eta zein dira arkitektura
tipologien etorkizuneko gakoak,
gaurko eta etorkizuneko garraiobideen
aldaketak kontuan harturik? Zer eragin
izango dute hurbiltasunera itzultzeak
eta garraiobide sistemaren eraldaketek
intermodalitate ereduetan?
Lurralde eta Biztanleriaren Ikasketetako
masterduna, Lurralde Antolamenduaren
espezialitatean.Bartzelonako
Unibertsitate Autonomoko GEMOTT
(Grupo de Investigación en Movilidad
Transporte y Territorio) taldeko Mare
Curie ikertzailea da.
Bartzelonan jaio zen, eta Geografian
doktorea da; aurretik, ISGlobal
Bartzelonako Osasun Globaleko
Institutuan eta North Carolina State
Universityko Center for Geospatial
Analytics zentroan lan egin du.
Haren ikerketek garraiobideen
erabileraren bereizgarriak dituzte
oinarri; arreta bereziz aztertzen
du mugikortasun aktiboa eta hiri
inguruneek garraiobide justu,
osasungarri eta iraunkorragoak
egituratzen nola lagun dezaketen.

¿Cuál será la evolución de nuestras
ciudades y las claves de futuro de las
tipologías arquitectónicas asociadas
a los cambios en los medios de
transporte del presente y del futuro?
¿Qué incidencia tendrá una vuelta a la
proximidad y las transformaciones del
sistema de transporte en los patrones
de intermodalidad?
Máster en Estudios territoriales y de la
población, especialidad en Ordenación
del Territorio. Investigador Marie
Curie en el GEMOTT (Grupo de
Investigación en Movilidad Transporte
y Territorio) en la Universidad
Autónoma de Barcelona.
Ha trabajado también en ISGlobal
(Instituto de Salud Global de
Barcelona) y en el Center for
Geospatial Analytics (North Carolina
State University).
Su investigación se centra en los
determinantes de uso de los medios
de transporte, con especial atención
a la movilidad activa y en cómo los
entornos urbanos pueden configurar
alternativas de transporte más justas,
saludables y sostenibles.

Abenduak 10
10 de diciembre
MAHAI-INGURUA MESA REDONDA
Mugikortasun jasangarri eta hiri irisgarrirantze
Hacia una movilidad sostenible y una ciudad accesible
Raquel Salcedo Campos
Moderatzailea Modera

Mugikortasun Seguruko sailaren
burua.

Jefa de la sección de Movilidad Segura
del Ayto. de Bilbao.

Berriki, Bilboko Udalaren Hiri
Mugikortasun Jasangarriaren Plana
idazten parte hartu du (HMJP).

Ha participado recientemente en
la redacción del Plan de Movilidad
Urbana Sosyenible de Bilbao (PMUS)
desde el área del Ayto. de Bilbao.

Gainera, lankidetzan aritu da Tokiko
Mugikortasun Planean eta Eskola
Bideen proiektuaren gidan, UmherriHaurren Hirien Sarea ekimenaren
barruan, Innobasquerekin. Ciudades a
Pie foroan ere parte hartu du (2019).

Además ha colaborado en el Plan
de movilidad local y en la guía del
proyecto de caminos escolares dentro
de la iniciativa Umherri-Haurren
Hirien Sarea ju to con Innobasque.
También ha participado en el Foro
Ciudades a Pie (2019).

Herri Lanetako ingeniari teknikoa.
Ingeniera Técnico de Obras
Públicas.
Fernando Zubillaga

Software eta Elektronikako
doktorea. Newcastle Upon Tyne
Unibertsitatea, (Erresuma Batua).
Doctor en Software y
Electrónica. Universidad de
Newcastle Upon Tyne,
(Reino Unido).

Bere ibilbide profesionalean,
Mondragon taldeko industria
enpresetan, EP taldean eta BBKn
lan egin du, baita Ikerlan, Innovalia
eta Enginiering Design Center (UK)
ikerketa zentroetan ere, eskualde,
nazio nahiz nazioarteko berrikuntza
proiektuak garatzen.

A lo largo de su trayectoria profesional
ha trabajado en empresas industriales
del Grupo Mondragón, en Grupo EP y
en BBK; y en centros de investigación
como Ikerlan, Innovalia o Enginiering
Design Center (UK), desarrollando
proyectos de innovación de carácter
regional, nacional y europeo.

2014az geroztik Euskadiko
Mugikortasun eta Logistika
Klusterraren gerentea da; 2009an
sartu zen klusterrean, Berrikuntza
zuzendari gisa, eta taldeak eskualde,
nazio nahiz Europako I+G+b
proiektuekin bat egitea eta haietan
parte hartzea bultzatu du.

Desde 2014, es Gerente del Clúster
de Movilidad y Logística de Euskadi,
al que se incorporó en 2009 como
Director de Innovación, impulsando
la incorporación y participación de
la agrupación en proyectos de I+D+i
regionales, nacionales y europeos.

Lehen jardunaldia
Primera jornada
Patxi Lamiquiz

(Bilbao, 1963)
Arkitekto doktorea.
Doctor arquitecto.

UPM doktorea, M.Sc.-UCL, DUYOTUPMeko irakaslea, EHAEOko kidea,
eta ohiko hizlaria, mugikortasun
jasangarri, hiri plangintza eta
oinezkoei buruzko foroetan.

Doctor UPM, M.Sc.-UCL, profesor
del DUYOT-UPM, miembro del COAVN
y conferenciante habitual en los
foros sobre movilidad sostenible,
planeamiento urbanístico y peatones.

Gaur egun, Madrilgo Udalarentzako
“Análisis de Alternativas para la
Implantación de un Eje Ciclista en
el Paseo de la Castellana” ikerketa
zuzentzen dihardu.

En la actualidad está dirigiendo el
estudio “Análisis de Alternativas para
la Implantación de un Eje Ciclista
en el Paseo de la Castellana” para el
Ayuntamiento de Madrid.

Aurreko bere lanen artean,
nabarmentzekoa du arlo honetako
hiru dokumentu berritzaileren
egilekidetza: “La Ciudad Paseable.
Recomendaciones para un
planeamiento, un diseño urbano
y una arquitectura considerado
con los peatones” (2009, CEDEX);
“Mugikortasun Iraunkorreko Udal
Planak egiteko Gida Praktikoa” (Eusko
Jaurlaritza, 2003); eta “Instrucción
para el diseño de la Vía Pública”
(Madrilgo Udala, 2000).

Entre sus trabajos anteriores destaca
la co-autoría de tres documentos
novedosos en este campo: “La Ciudad
Paseable. Recomendaciones para
un planeamiento, un diseño urbano
y una arquitectura considerado con
los peatones” (2009, CEDEX); “Guía
Práctica para la elaboración de Planes
Municipales de Movilidad Sostenible”
(Gobierno Vasco, 2003); e “Instrucción
para el diseño de la Vía Pública”
(Ayuntamiento de Madrid, 2000).

COTA CERO ESTUDIOS URBANOS Y
TERRITORIALES S.L.P.ren bazkidesortzailea da, 2009az geroztik.

Asier Santas

Arkitektoa (ETSAUN, 1997).
Arquitecto (ETSAUN, 1997).

Desde 2009 es socio-fundador de
COTA CERO ESTUDIOS URBANOS Y
TERRITORIALES S.L.P.

Unibertsitateko Ikasketa Amaierako
Bigarren Sari Nazionala eskuratu
zuen. 2003an, arkitekto doktorearen
titulua lortu zuen, Cum Laude
kalifikazioarekin, Bilboko hirigintza
eta etxebizitzari buruz egindako
ikerketari esker.

Segundo Premio Nacional
de Terminación de Estudios
Universitarios. En 2003 obtiene
el título de Doctor Arquitecto con
calificación Cum Laude con una
investigación sobre el Urbanismo y la
Vivienda en Bilbao.

1998tik 2007ra, ETSAUNeko Hiri
Diseinu eta Hirigintza irakaslea izan
da, eta, gaur egun, eskola hartako
Teoria, Proiektuak eta Hirigintza
Saileko kidea da.

Desde 1998 hasta 2007 ha sido
profesor de Diseño Urbano y
Urbanística I en la ETSAUN y en
la actualidad forma parte de su
Departamento de Teoría, Proyectos y
Urbanismo.

2017tik, Arkitekturako Graduko
Hiri Proiektuaren Kudeaketako
Aipamenaren arduraduna da, eta
CityLab Bilbao proiektua zuzentzen
du 2019az geroztik. 2003an, Suárez
Santas Arquitectos sortu zuen, Luis
Suárezekin batera; bertan, arkitektura
eta hiri proiektuan, ikerketan eta
irakaskuntzan oinarrituriko jarduera
profesionala garatzen dute.
Eusko Jaurlaritzak antolatutako
“Housing the Basque Country 19812018” erakusketaren komisarioa izan da.

Desde 2017 es responsable de la
Mención en Gestión del Proyecto
Urbano del Grado en Arquitectura y
desde 2019 dirige el proyecto CityLab
Bilbao. En 2003 funda, junto con Luis
Suárez, Suárez Santas Arquitectos,
desarrollando una práctica profesional
basada en el proyecto arquitectónico y
urbano, la investigación y la docencia.
Ha sido también comisario de la
Exposición “Housing the Basque
Country 1981-2018” organizada por el
Gobierno Vasco.

Abenduak 10
10 de diciembre
Silvia Urra

Arkitektoa (ETSASS).
Arquitecta (ETSASS).

Equal Saree

TECNALIA RESEARCH &
INNOVATIONeko ikertzailea da, duela
13 urtetik, Building Technologies
atalean.

Investigadora en TECNALIA
RESEARCH & INNOVATION desde hace
13 años en la división de Building
Technologies.

10 urtetik gorako esperientzia du
eraikuntzarekin eta biztanleriaren
zahartzearekin loturiko I+G
proiektuetan; eraikitako parkearen
errealitatea aztertu du, herritar
egoiliarren premien ikuspegitik,
eta irisgarritasun eta diseinu
unibertsalarekin eta eraikuntza eta
teknologia soluzio berriekin loturiko
gaiak lantzen ditu.

Más de 10 años de experiencia en
proyectos de I+D relacionados con
la construcción y el envejecimiento
de la población, trabajando en el
análisis de la realidad del parque
edificado en relación con las
necesidades de población residente
y abarca temáticas relacionadas
con la accesibilidad y el diseño
universal, y con las nuevas soluciones
constructivas y tecnológicas.

ECTPko Active Ageing & Design
batzordeko kontseilu exekutiboko
kidea da, baita EIP-AHAren D4
taldeko kidea ere. Gaur egun, H2020
Homes4Life programaren europar
proiektua koordinatzen ari da, eta
SmartEnCity proiektuaren koordinazio
taldeko kidea da.

Julia Goula Mejón EqualSaree
estudioaren (2010) sortzailekidea
da. ETSAB-UPC eskolako Arkitektura
titulua eskuratu zuen (2013).
EqualSareen garatu duten proiektu
bati buruzko bideoa aurkeztuko du:
“Remodelación Plaza Baró”.
EqualSaree Bartzelonan kokatutako
emakumezko arkitekto eta ikertzaile
talde bat da. Ikuspegi feminista
oinarri harturik, espazio inklusiboak
diseinatzen dituzte, espazio horiek
bizi dituzten pertsonekin batera,
ko-sorkuntzaren bidez. Partaidetza
metodologiak eta metodologia
berritzaileak erabiltzen dituzte
pertsonak kokatzeko hiri eraldaketen
erdigunean.
Hiri espazio eta arkitekturako
proiektuak garatzen dituzte,
partaidetza prozesuak diseinatzen eta
bideratzen dituzte, eta prestakuntza
eta sentiberatze ekintzak egiten
dituzte.
2014an, ikerketa bat hasi zuten
eskoletako jolaslekuetako
desberdintasunei buruz, eta “El
patio de la escuela en igualdad” lana
argitaratu zuten 2019an.

Es miembro de consejo ejecutivo del
comité de Active Ageing&Design de la
ECTP y forma parte también del grupo
D4 de la EIP-AHA. En la actualidad
coordina el proyecto europeo del
programa S2020 Homes4Life y forma
parte del equipo de coordinación del
proyecto SmartEnCity
SmartEnCity.
Julia Goula Mejón es cofundadora de
Equal Saree (2010) y arquitecta por
la ETSAB-UPC (2013). Nos presentará
un vídeo: “Remodelación Plaza
Baró” sobre un proyecto que han
desarrollado en el estudio equal saree.
Equal Saree es un equipo de
arquitectas e investigadoras con
base en Barcelona. Con un enfoque
feminista, diseñan espacios inclusivos
a través de la co-creación con las
personas que los habitan. Utilizan
metodologías participativas e
innovadoras para poner a las personas
en el centro de las transformaciones
urbanas.
Desarrollan proyectos de arquitectura
y espacio urbano, diseñan y
facilitan procesos de participación y
realizamos acciones de formación y
sensibilización.
En 2014 iniciaron una investigación
sobre las desigualdades en los patios
escolares y publicaron en 2019 el “El
patio de la escuela en igualdad”.
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1. GAIA. Hiri eta landa paisaiaren bilakaera (Lurraldea)
TEMA 1. La evolución del paisaje urbano y rural (Territorio)
Paisaia kulturalaren eraikuntza
La construcción del paisaje cultural
Concha Lapayese

Arkitekto doktorea.
Doctora arquitecta.

Gizarte eta ingurumen ongizatea
ezinbestean lotuta dago “aire garbia”
arnasteko eskubideari, eta hori
lortzeko funtsezkoa da horretarako
azpiegitura erresilienteak eraikitzea,
non aurrerabidearen adierazleetako
bat izango baita pertsonen
mugikortasun maila lurreko garraio
publikoko zerbitzuetan.

El bienestar social y medioambiental
pasa irremediablemente por el
derecho a respirar un “aire limpio”
promoviendo infraestructuras
resilientes donde uno de los
indicadores de progreso es el grado
de movilidad de las personas en
servicios públicos de transporte
colectivo terrestre.

Masterschule Arkitekturan
Städelschuleren eskutik
(Frankfurt), eta Arkitekturan
diplomaduna Environmental Studies
espezialitatean, UCL’s Bartlett School
of Architectureren eskutik. ETSAMen
‘Expoetsam’ Erakusketa eta Kultura
Arloaren zuzendaria da, non irakaslea
baita Arkitektura Proiektuen Sailean.

Masterschule en Arquitectura por la
Städelschule (Frankfurt), y Diploma
en Arquitectura en la especialidad
Environmental Studies por la UCL’s
Bartlett School of Architecture. Dirige
el Área de exposiciones y cultura
de la ETSAM, ‘Expoetsam’, donde
es profesora en el Departamento de
Proyectos Arquitectónicos.

Paisaia Kulturala Ikerkuntza
Taldearen ‘Ekintza kontzeptualak
paisaian’ ikerketa-ildoaren
zuzendaria da. Haren azken ikerketaproiektuen artean hauek nabarmendu
daitezke: ‘Mugako paisaiak: joanetorriak Gibraltarko itsasartean’ eta
‘Paisaia kulturala: meatze paisaiaren
dimentsio berriak’; biak Darío
Gazaporekin batera hasi ditu.

Dirige la línea de investigación
‘Acciones conceptuales en el paisaje’
del Grupo de Investigación Paisaje
Cultural. Entre sus últimos proyectos
de investigación destacan ‘Paisajes
de frontera: desplazamientos en
el Estrecho de Gibraltar’ y ‘Paisaje
cultural: nuevas dimensiones del
paisaje minero’, ambos iniciados junto
a Darío Gazapo.

2006az geroztik, irakaskuntzaberrikuntzako jarduera bizian ari da
paisaiaren proiektuaren inguruan,
‘Ekintza hibridoak paisaian’
programaren baitan.

Desde 2006 desarrolla una intensa
actividad de innovación docente en
torno al proyecto del paisaje a través
del programa ‘Acciones Híbridas en
el paisaje’.

2012/13 ikasturteaz geroztik,
Arkitektura Proiektu Aurreratuak
masterreko Paisaiaren Arkitektura eta
Hirigintza lerroaren arduraduna da.

Desde el curso 2012/13 es responsable
de la Línea de Arquitectura y
Urbanismo del Paisaje del Máster en
Proyectos Arquitectónicos Avanzados.

‘La construcción del paisaje: entre
la interioridad y la exterioridad’
liburua idatzi zuen. Gainera, ETSAMen
Testu Akademikoen bildumaren
koordinatzaile zientifikoa da.

Es autora del libro ‘La construcción
del paisaje: entre la interioridad y la
exterioridad’. Además es coordinadora
científica de la colección Textos
Académicos de la ETSAM.

1990az geroztik, Darío Gazaporekin ari
da lanean, Madrilen.

Desde 1990 desarrolla su actividad
profesional con Darío Gazapo en
Madrid.
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Hiri aldakorra La ciudad cambiante
Concha
Mar
Santamaría
lapayese

Arkitektoa.
Arquitecta.

Hiri erronka berriek (klima aldaketak
eragindako erronkek baina baita
ingurunearen digitalizazio gero eta
nabarmenagoak eragindakoek ere)
ezaugarritutako testuinguruan,
gaur egungo hiri ereduak eraldatu
eta zeharkakotasunaren ikuspegitik
aztertu behar dira, hiri ingurune
bizigarriak lortzeko. Nola egin
dezakegu, orduan, ebidentzia eta
estrategia dinamikoetan oinarrituriko
hiri plangintza bat?
300.000 Km/s agentziako sortzailea
(http://300000kms.net/). Hirigintza
agentzia hori Bartzelonan kokatuta
dago, eta datu masiboek eta
konputazio paradigma berriek
lurralde diagnostikoa, hiri plangintza
eta erabakiak hartzeko prozesuak
hobetzeko ezagutza eskaintzen
dituzten potentzialak ikertzen ditu.
Berriki, Kataluniako Urbanismo
2020 saria, Espainiako Urbanismo
2019 saria eta Europar Batasunaren
S+T+ARTS Prize saria eskuratu ditu.

En un contexto de nuevos retos
urbanos (impulsados por el cambio
climático pero también por la
creciente digitalización del entorno),
hay que transformar y transversalizar
los modelos urbanos actuales
para conseguir entornos urbanos
habitables.¿Cómo podemos hacer
un planeamiento urbano basado en
evidencias y estrategias dinámicas?
Fundadora de 300.000 Km/s
(http://300000kms.net/), una
agencia de urbanismo con sede en
Barcelona que explora los potenciales
de los datos masivos y los nuevos
paradigmas de computación para
generar conocimiento que mejore
el diagnóstico territorial, el
planeamiento urbano y la toma de
decisiones.
Hemos obtenido el Premio Cataluña
de Urbanismo 2020; el Premio
de Urbanismo Español 2019 y el
galardón S+T+ARTS Prize de la
Comisión Europea.
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2. GAIA. Ibai ibilgua, mugikortasunaren ardatz
TEMA 2. El cauce fluvial como eje vertebral de movilidad
Ibaiertzak lehengoratzea Recuperación de las riberas
Concha
Iñaki
Alday
lapayese

Arkitekturako dekano eta
katedraduna (Richard Koch Chair)
Tulane Universityko Arkitektura
Eskola.
Decano y Catedrático de
Arquitectura (Richard Koch
Chair).
Escuela de Arquitectura de
Tulane University.

Zer ibai-hiri bikotek dituzte
mugikortasunari loturiko espazio
horiek garatzeko eta lehengoratzeko
proiektu arrakastatsuak? Nola
baloratzen du hiriak ibaiarekiko bere
harremana, eta nola interpretatzen du
hiri-ibai sistemaren barruan betetzen
duen funtzioa?
Paisajista eta urbanista da, Margarita
Joverrekin batera, aldayjover
arquitectura y paisaje bulegoa sortu
zuen; bulego horretan, diziplina
anitz lantzen dituzte, berrikuntzara
bideratuta, eta arkitektura eta paisaia
publikoen proiektuak sortzen dituzte,
toki bakoitzaren berezitasunetatik
abiatuta. Haren lana bereziki ezaguna
da, aitzindari izan delako ibaiaren eta
hiriaren arteko erlaziora hurbiltzeko
modu berrietan, non uholdea eta beste
dinamika natural batzuk bihurtzen
baitira espazio publikoaren eta
eraikinaren parte, ‘hondamenaren’
kontzeptua alboratuta.
Irakasle elkartua izan zen Valleseko
Arkitektura Eskolan, eta Virginiako
Unibertsitateko Arkitektura Saileko
zuzendari eta katedradun izendatu
zuten 2011n. Gaur egun, Tulaneko
Unibertsitateko Arkitektura Eskolako
katedratikoa eta dekanoa da (New
Orleans, AEB).
Bere jarduera akademikoan nahiz
aldayjover bulegoko jarduera praktikoan,
Aldayk jarrera berri bat aldarrikatzen du
ingurune fisikoaren eraldaketari buruz
eta arkitekturak planeta bizi dugun
modua eraldatzen laguntzeko eman
ditzakeen aukerei buruz.

¿Qué parejas de río-ciudad cuentan
con exitosos proyectos para el
desarrollo y recuperación de estos
espacios ligados a la movilidad?
¿Cómo valora la ciudad su relación
con el río y cómo interpreta su función
dentro del sistema urbano-fluvial?
Paisajista y urbanista, junto con
Margarita Jover, fundó aldayjover
arquitectura y paisaje, un despacho
multidisciplinar enfocado hacia la
innovación y que aborda proyectos de
arquitectura y paisaje públicos desde
la especificidad del lugar. Su trabajo
es particularmente reconocido por su
liderazgo en un nuevo acercamiento
a la relación entre el río y la ciudad,
en el que la inundación y otras
dinámicas naturales entran a ser parte
del espacio público y del edificio,
eliminando el concepto de ‘catástrofe’.
Tras enseñar como profesor asociado
en la Escuela de Arquitectura del
Valles, en 2011 fue nombrado
Catedrático y Director del
Departamento de Arquitectura de la
Universidad de Virginia. Actualmente
Alday es Catedrático y Decano
de la Escuela de Arquitectura de
la Universidad de Tulane (Nueva
Orleans, USA).
Tanto en su vertiente académica como
en la práctica de aldayjover, Alday
promueve una nueva actitud respecto
a la transformación del entorno
físico y a cómo la arquitectura puede
contribuir a transformar la manera en
la que habitamos el planeta.
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Ibaiadarra, bulebar handi bat La ría, un gran bulevar
Concha lapayese
Roberto
San Salvador del Valle

Filosofia eta Hezkuntza
Zientzietan doktorea; Aisia eta
Giza Potentziala masterduna;
Filosofia eta Letretako
lizentziaduna (Historia eta
Geografia); eta Arkeologiako
diplomaduna.
Doctor en Filosofía y Ciencias
de la Educación; Master en Ocio
y Potencial Humano; Licenciado
en Filosofía y Letras (Historia
y Geografía) y Diplomado en
Arqueología.

Ibaiertzeko beste hiri batzuk aztertuta,
mugikortasun soluzioak aurkitzen
dira, hala nola “kabotajeko” garraioa,
zeinak atxiki zaizkie garraio publikoko
sareei naturaltasunez, bi ertzetako
barrutiak modu eraginkorrean lotzeko
beste ibilbide interesgarri batzuk
sortzearren.
Deustuko Unibertsitateko Gizarte
eta Giza Zientzietako Fakultateko
katedraduna; Deusto CitiesLab
katedraren zuzendaria; Aisia eta
Giza Garapena ikerketa taldeko
kidea (talde horri A maila aitortu
dio Eusko Jaurlaritzak); Aisia
Ikasketen Institutuaren zuzendaria
izan da (2000-2007); Komunikazio,
Eleaniztasun eta Gizarte
Berrikuntzako errektoreordea izan da
(2007-2015).
ARGITALPENAK ETA PROIEKTUAK:
Azken liburua: (2018) “Creative
Cities. Mapping creativity driven
cities”. Bilbo: ISBN: 978-84-1698258-5 | Azken artikulua: (2020).
“Cultura, creatividad y gobernanza
internacional. La Nueva Agenda
Urbana”. Bitácora Urbano Territorial,
30 (1): 39-49 | Liburu baterako
idatzitako azken kapitulua: (2020)
“La Política Urbana Europea y la
regeneración urbana”. ISBN: 978-841324-711-3 | Azken ikerketa proiektua:
(2018-2020) “Basque Cities 4.0: de las
Smart cities a las Wise cities”.
Hedabideetan eta gizarte sareetan
parte hartzen du.

Analizando otras ciudades ribereñas,
se descubren soluciones de
movilidad, como el transporte de
“cabotaje”, que se han incorporado
con naturalidad a la red de
transporte público posibilitando
otros itinerarios interesantes para la
conexión eficiente entre los distritos
de ambos lados.
Catedrático de la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas en la
Universidad de Deusto; Director de la
Cátedra Deusto Cities Lab; Miembro
del Equipo de Investigación Ocio
y Desarrollo Humano, que cuenta
con el reconocimiento oficial del
Gobierno Vasco con categoría A. Ha
sido Director del Instituto de Estudios
de Ocio (2000-2007) y Vicerrector
de Comunicación, Plurilingüismo e
Innovación Social (2007-2015).
PUBLICACIONES Y PROYECTOS:
Último libro: (2018) “Creative
Cities. Mapping creativity driven
cities”. Bilbao: ISBN: 978-84-1698258-5 | Último artículo: (2020).
“Cultura, creatividad y gobernanza
internacional. La Nueva Agenda
Urbana”. Bitácora Urbano Territorial,
30 (1): 39-49 | Último capítulo de
libro: (2020) “La Política Urbana
Europea y la regeneración urbana”.
ISBN: 978-84-1324-711-3 | Último
proyecto de investigación: (20182020) “Basque Cities 4.0: de las Smart
cities a las Wise cities”.
Participación en medios de
comunicación y redes sociales.

Bigarren jardunaldia
Segunda jornada
MAHAI-INGURUA MESA REDONDA
Inpaktuak: Paisaiaren bilakaera eta ibai garapena, mugikortasunaren ardatz
Impactos: Evolución del paisaje y el cauce fluvial como eje vertebral
de movilidad
Gorka Cubes
Moderatzailea Modera

(1975)
Arkitekto doktorea, Urbanista &
PMP.
Doctor Arquitecto, Urbanista &
PMP.

Gaur egun, Azpiegiturak SAMPen
(Bizkaiko Foru Aldundiaren baliabide
propioa) Garapen Zuzendaritzan
dihardu; aurrez, honako hauetan lan
egin du: Bizkaiko Bideak SAU, IDOM
Consulting, Engineering, Architecture
eta Ajuriaguerra 3 SL; bere jarduera
profesionalean, sektore publikoko
orotariko proiektuen kudeaketa
lantzen du, ekintzailetza zentroak,
gizarte ekipamenduak, jarduera
ekonomikorako lurzoru garapena,
erakunde arteko lankidetza proiektuak
eta lankidetza publiko-pribatuak.
Jasangarritasuna eta Hiri
Erregenerazioa doktoregoa eskuratu
zuen, Madrilgo Unibertsitate
Politeknikoko ETSAMen, tesi honi
esker: “Nuevos mecanismos de
intervención en la ciudad existente:
la recualificación a través del
decrecimiento: objetivo: una
ciudad resiliente a través de un
urbanismo circular” cum laude bikain
kalifikazioa.

Actualmente en la Dirección de
Desarrollo de Azpiegiturak SAMP,
medio propio de la Diputación
Foral de Bizkaia; anteriormente
en Bizkaiko Bideak SAU, IDOM
Consulting, Engineering, Architecture
y Ajuriaguerra 3 SL.; desarrolla su
actividad profesional en la gestión
de proyectos en el sector público de
todo tipo, centros de emprendimiento,
vivienda, equipamientos sociales,
desarrollo de suelo de actividad
económica, proyectos de colaboración
interinstitucional y colaboraciones
público - privadas.
Es Doctor en Sostenibilidad y
Regeneración urbana por la ETSAM de
la Universidad Politécnica de Madrid,
con la Tesis: “Nuevos mecanismos de
intervención en la ciudad existente:
la recualificación a través del
decrecimiento: objetivo: una ciudad
resiliente a través de un urbanismo
circular” calificada con sobresaliente
cum laude.

Titulu hauen jabe da: European
Master in Project Management,
Proiektuen Kudeaketa eta Ekodiseinua
espezialitatean, Fachhochschule
Dortmund–University of Applied
Sciences and Arts eta UPV/EHU
(Master eta Doktorego Eskola)
unibertsitateetan; ETSASS–UPV/
EHUko Arkitektura titulua, Ohorezko
Matrikularekin; UPV/EHUko
Kudeaketa eta Lurralde Antolaketako
graduondokoa, eta EVETU/IVAPeko
Hirigintza Zuzenbideko diploma.

European Master in Project
Management en la especialidad de
Gestión de Proyectos y Ecodiseño, por
las universidades de Fachhochschule
Dortmund-University of Applied
Sciences and Arts y la UPV/EHU
- Escuela de Máster y Doctorado;
Arquitecto por la ETSASS–UPV/
EHU con la calificación de Matrícula
de Honor; Postgrado de Gestión
y Ordenación del Territorio por la
UPV/EHU y Diplomado en Derecho
Urbanístico por la EVETU/IVAP.

Askotariko hitzaldiak eman eta
txostenak aurkeztu ditu Europako
hainbat mintegi eta biltzarretan,
eta lanak argitaratu ditu Ciudad y
Territorio eta UPC Commons aldizkari
indexatuetan.

Ha impartido charlas y ponencias
en diversos seminarios y congresos
europeos y publicado en las revistas
indexadas Ciudad y Territorio, y UPC
Commons.
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Izaskun Aseginolaza

“La dimensión arquitectónica en
el origen del planning británico”
tesia defendatu zuen han 2007an.
Harrezkero, irakaskuntza eta lan
profesionala uztartzen ditu, hiri
plangintzaren esparruan.

Defendió la tesis “La dimensión
arquitectónica en el origen del
planning británico” en 2007. Desde
entonces combina la docencia con el
trabajo profesional en el campo del
planeamiento urbano.

Gaur egun, irakasle elkartua da UPV/
EHUko Arkitektura Saileko Hirigintza
eta Lurraldearen Antolamendua
Arloan; hirigintzarekin eta hirigintza
kudeaketarekin loturiko irakasgaiak
irakasten ditu.

Actualmente, es profesora adjunta en
el Área de Urbanismo y Ordenación
del Territorio del Departamento de
Arquitectura de la UPV/EHU donde
imparto asignaturas en relación con el
urbanismo y la gestión urbanística.

Europako Legebiltzarreko diputatua,
euroganberaren aurreko legealdian,
eta Europako Berdeak taldeko kidea.

Ha sido diputado en el Parlamento
Europeo en la anterior legislatura
de la eurocámara y miembro de Los
Verdes Europeos.

Arkitekto doktorea (ETSAUN).
Doctora arquitecta (ETSAUN).

Florent Marcellesi

Gaur egun, EQUOren Espainiako
bozeramaileetako bat da, orobat
da nazioarteko lankidetzan aditua
(UPV-EHU, Bilbo); lankidetza eta
ekologiari buruzko eskolak ematen
ditu UPV-EHUn.

Bide ingeniaria (Lyon).
Urbanista (ICP-París).
Ingeniero de caminos (Lyon).
Urbanista (ICP-París).

Liburu hauek idatzi ditu, besteak beste:
“Transición ecológica de la economía.
¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo?”
(Fundación Manu Robles, 2013); “Adiós
al crecimiento. Vivir bien en un mundo
solidario y sostenible”. (El Viejo Topo,
2013); “Cooperación al posdesarrollo.
Bases teóricas para la transformación
ecológica de la cooperación al
desarrollo” (Bakeaz, 2012).

Actualmente es coportavoz de
EQUO en España, es especialista en
cooperación internacional (UPV-EHU,
Bilbao) donde imparte clase sobre
cooperación y ecología.
Es autor entre otros títulos
de “Transición ecológica de la
economía. ¿Por qué? ¿Para qué?
¿Cómo?” (Fundación Manu Robles,
2013); “Adiós al crecimiento.
Vivir bien en un mundo solidario y
sostenible” (El Viejo Topo, 2013);
“Cooperación al posdesarrollo. Bases
teóricas para la transformación
ecológica de la cooperación al
desarrollo” (Bakeaz, 2012).
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Juan Carlos Escudero

PROIEKTU BATEN ZUZENEKO
AURKEZPENA: “Mugikortasun
Jasangarrirako eta Espazio
Publikorako Plana”.
Head of Information & Innovation
for Urban Sustainability Unit (IGI),
Gasteizko Udala.

Biologoa.
Biólogo.

Hiri Iraunkortasunerako Informazio
eta Berrikuntza Unitatearen burua
da; unitate horrek informazioaren
kudeaketa eta berrikuntza sustatzen
ditu, hiriaren funtzionamendua hiria
ingurumen, gizarte eta ekonomia
sistema gisa harturik ikuspegi
holistikotik aztertzen duten I+G+b
proiektuekin.
Estrategia berritzaileak
inplementatzen eta dinamizatzen
ditu mugikortasun iraunkorraren,
energiaren, klima aldaketaren
kontrako borrokaren eta hiri
metabolismoaren beste esparru
batzuetan.
2015era arte, IGIren zuzendaria
izan zen; ikastegiaren zeregina da
Gasteizen iraunkortasunari eustea,
garapen iraunkorra sustatuz hirian oro
har, eta Arabako Lautadarekin loturik.

PRESENTACIÓN EN DIRECTO DE
UN PROYECTO: “Plan de Movilidad
Sostenible y Espacio Público”.
Head of Information & Innovation
for Urban Sustainability Unit (CEA)
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
La Unidad de Información e
Innovación para la Sostenibilidad
Urbana de la que está al frente,
promueve la gestión de la información
y la innovación con proyectos de I+D+i
que analizan el funcionamiento de la
ciudad como un sistema ambiental,
social y económico desde una
perspectiva holística.
Esta Unidad se encarga de
implementar y dinamizar estrategias
innovadoras en materia de movilidad
sostenible, energía, lucha contra el
cambio climático y otros campos del
metabolismo urbano.
Hasta 2015 fue director de CEA, cuya
misión es velar por la sostenibilidad
de Vitoria-Gasteiz, promoviendo el
desarrollo sostenible de la ciudad en
su conjunto y vinculada la Llanura
alavesa.

Esperientzia du toki, eskualde, nazio
nahiz nazioarteko GIS & RS proiektuen
kudeaketan eta ikerketan (DGXII,
DGVI, JRC, ESA, IGN).

Tiene experiencia en investigación
y gestión en proyectos GIS & RS
locales, regionales, nacionales e
internacionales (DGXII, DGVI, JRC,
ESA, IGN).

Tokiko Agenda 21en prozesuaren
eta European Common Indicators
proiektuaren aholkularitza teknikoan
parte hartu du.

Ha estado involucrado en la asesoría
técnica del proceso de Agenda
21 Local así como en el proyecto
European Common Indicators.

Gasteizko Ingurumeneneko
Argibideetarako Sistemaren arduradun
gisa, Gasteizko Mugikortasun
Iraunkorraren Planaren lan
teknikoetarako datuen hornidura eta
analisia koordinatu du.

Como responsable del Sistema de
Información Ambiental de Vitoria ‐
Gasteiz, ha coordinado el suministro
y análisis de datos en apoyo de los
trabajos técnicos del Plan de Movilidad
Sostenible de Vitoria-Gasteiz.
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EHAEO Arkitektoak
Arquitectos/as - COAVN
EHAEO-KO ARKITEKTOAK
OBRETAN | Ikus-entzunezkoa

ARQUITECTOS DEL COAVN EN
OBRAS | Audiovisual

Jarduera honen xedea da EHAEOko arkitektoen proiektuak
herritarrei erakustea eta herritarrek ikusten dituzten obra askori
aurpegia jartzea.
Horretarako, ikus-entzunezko bat egingo dugu. BIAren
webgunean zintzilikatuko dugu ikus-entzunezkoa, baita
EHAEOren Bizkaiko Ordezkaritzan proiektatu ere, 2021eko
urtarriletik martxora egingo diren argazki, marrazki eta
mikrokontakizunen lehiaketen erakusketan zehar.
AURKEZPENA:
Horretarako, parte hartu eta beren lanak plataforma honen
bidez ezagutzera eman nahi dituzten arkitektoei eskatzen diegu
helarazteko honako dokumentazio hau:
Arkitekto edo talde bakoitzak: 5 irudi, jpeg formatuan,
etzanetara, 300 ppp-ko gutxieneko bereizmenekoak.
1. irudia: Arkitektoaren edo arkitektura taldearen zuribeltzeko argazkia.
2., 3., 4. eta 5. irudiak: Egindako lanen, proiektuen,
marrazkien… koloretako argazkia.
LANA ENTREGATZEA:
Helbide elektroniko honetara (info@biarchitecture.org)
Gaiaren eremua: OBRETAN.
EPEA:
Lanak jasotzeko epea: osteguna, 21/01/14, 13:00etan.

Dar a conocer a la ciudadanía los proyectos de los
arquitectos del COAVN y poner cara a muchas de las obras
que observan.
Para ello se realizará un audiovisual que se expondrá en la
web del BIA proyectándolo en la Delegación de Bizkaia del
COAVN durante la exposición de los concursos de fotografía,
dibujo y microrrelatos que tendrán lugar de enero a marzo
de 2021.
PRESENTACIÓN:
Para ello solicitamos a los arquitectos que deseen participar y
dar a conocer su trabajo a través de esta plataforma que nos
hagan llegar la siguiente documentación:
Por arquitecto o equipo:
equipo 5 imágenes en jpeg en formato
apaisado y con un mínimo de 300 ppp de resolución.
Imagen 1: Foto en blanco y negro del arquitecto o equipo de
arquitectura.
Imagen 2, 3, 4 y 5: Foto a color de obras ejecutadas, proyectos,
dibujos…
MODO DE ENTREGA:
Por correo electrónico (info@biarchitecture.org)
Asunto: EN OBRAS.
PLAZOS:
Fecha límite: jueves 14/01/21 a las 13:00 h.

Denentzat zabalik
Actividades abiertas al público
Azaroan eta abenduan, zenbait jarduera hiritar antolatu
dira, “hiri mugikortasun berria” ardatz harturik. 15
Minutuen hiriaren ideiak koherentzia ematen dio
barrutikako hiriari: hiri bizi bat, lehentasuntzat herritarra
izango duena.

Durante noviembre y diciembre están programadas una
serie de actividades ciudadanas con “la nueva movilidad
urbana” como hilo conductor. La idea de la ciudad de los
15 minutos da coherencia a la ciudad por distritos: una
ciudad viva donde la vida ciudadana es la prioridad.

BIA-SKETCH
MARRAZKI LEHIAKETA

CONCURSO DE DIBUJO

HIRI HURBILA:
HAUXE DA NIRE ETXEA, HAUXE DA NIRE HIRIA
Lehiaketaren xedea da Bilboko zure bizi espazioaren
marrazkien koaderno bat osatzea: Hiria zure etxetik, zure
auzoa da hiria, Bilbon sarrien joaten zaren tokiak dira hiria.
ADINAREN ARABERAKO KATEGORIAK:
3-12 · 13-18 · 19-65 · 65 urtetik gorakoak.
EPEAK:
Koadernoa zigilatzea: osteguna, 20/12/10
Koadernoa entregatzea: astelehena, 20/12/21
Ordutegia: 10:00-19:00
SARIAK:
Kategoria bakoitzeko 2 sari + publikoaren sari berezi 1
banatuko dira:
		 Marrazki koaderno onenaren 4 sari: 600€.
Marrazki onenaren 4 sari: 250€ + arkitektura liburuak
Publikoaren sari berezi 1:300€.

LA CIUDAD DE PROXIMIDAD:
ÉSTA ES MI CASA, ÉSTA ES MI CIUDAD
El objeto de concurso será realizar un cuaderno con dibujos de tu
espacio de vida en Bilbao: La ciudad desde tu casa, la ciudad es
tu barrio, tus lugares más frecuentados de Bilbao.
CATEGORÍAS POR EDAD:
3-12 · 13-18 · 19-65 · mayores de 65.
PLAZOS:
Sellado de cuaderno: jueves 10/12/20
Entrega del cuaderno: lunes 21/12/20
Horario: 10-19 h.
PREMIOS:
En cada categoría hay 2 premios + premio especial público:
		 4 Premios al mejor cuaderno de dibujo: 600€.
4 Premios al mejor dibujo: 250€ + libros de arquitectura
		 1 Premio especial del público:300€.

PHOTO-BIA
ARGAZKI LEHIAKETA

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

HIRI HURBILA:
HAUXE DA NIRE ETXEA, HAUXE DA NIRE HIRIA
Lehiaketaren xedea izango da argazki bat egitea Bilboko zure
barrutiaren berri emateko: Hiria zure etxetik, zure auzoa da hiria,
Bilbon sarrien joaten zaren tokiak dira hiria.
KATEGORIA: BAKARRA.
EPEA: Azken eguna: astelehena, 20/12/21, 13:00etan
LANAK NOLA ENTREGATU:
Helbide elektroniko honetara: fotobia@biarchitecture.org
SARIAK:
Argazki onenaren sari bat: 600€.
8 accesit, barruti bakoitzeko bat, argazki onenari: 250€ +
arkitektura liburuak.
Publikoaren sari berezi bat: 300€

LA CIUDAD DE PROXIMIDAD:
ÉSTA ES MI CASA, ÉSTA ES MI CIUDAD
El objeto de concurso será realizar una fotografía que nos cuente
tu distrito de Bilbao: La ciudad desde tu casa, la ciudad es tu
barrio, tus lugares más frecuentados de Bilbao.
CATEGORÍA: ÚNICA.
PLAZO: Fecha límite: lunes 21/12/20 a las 13:00 h.
MODO DE ENTREGA:
Por correo electrónico: fotobia@biarchitecture.org
PREMIOS:
1 Premio a la mejor fotografía: 600€.
8 Accésit, uno por distrito, a la mejor fotografía: 250€ +
libros de arquitectura.
1 Premio especial del público: 300€

BIA-STORIES
MIKROKONTAKIZUNEN LEHIAKETA

CONCURSO DE MICRORELATOS

HIRI HURBILA:
HAUXE DA NIRE ETXEA, HAUXE DA NIRE HIRIA
Kontakizun laburren lehiaketa, gehienez 300 hitzekoa, gehienez
ere, Bilbon kokatuak eta non gauden bereizteko bidea ematen
duen arkitektura elementu edo espazio publikoren baten
aipamena egiten dutenak.
ADINAREN ARABERAKO KATEGORIAK:
12-18 · 19-65 · 65 urtetik gorakoak.
EPEA: Azken eguna: astelehena, 21/12/21, 13:00etan
LANAK NOLA ENTREGATU:
Helbide elektroniko honetara: biastories@biarchitecture.org
SARIAK:
Kategoria bakoitzeko 2 sari:
		 Kontakizun onenaren 3 sari: 600€.
		 3 Accesit: 250€ + arkitektura liburuak.

LA CIUDAD DE PROXIMIDAD:
ÉSTA ES MI CASA, ÉSTA ES MI CIUDAD
Concurso de relato corto, con extensión máxima de 300
palabras, que transcurra en la ciudad de Bilbao con alusión a
algún elemento arquitectónico o espacio público que permita
identificar donde nos encontramos.
CATEGORÍAS POR EDAD:
12-18 · 19-65 · mayores de 65.
PLAZO: Fecha límite: lunes 21/12/20 a las 13:00 h.
MODO DE ENTREGA:
Por correo electrónico: biastories@biarchitecture.org
PREMIOS:
2 Premios por categoría:
		 3 Premios al mejor relato: 600€.
		 3 Accésit: 250€ + libros de arquitectura.
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