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CONTENIDO 1.- BIA

BIA es Bilbao Bizkaia Architecture, la 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. Reúne la experiencia y el conocimiento tanto de grandes 
empresas del sector, como de pequeños estudios independientes, 
todos ellos de gran valor exportable. Internacionalización, 
intercambio y participación ciudadana constituyen las señas del 
marco en el que arquitectura y urbanismo son el hilo conductor de 
las acciones que emprende.

Objetivos

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 trabajamos en 
el ámbito de la arquitectura en toda Bizkaia estamos 
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. 
Parecía acertado que, casi un cuarto de siglo más tarde, se 
celebrara un evento que recogiera los frutos de las semillas 
que se lanzaron en el año 93. 

En otoño de 2013, la Delegación en Bizkaia del Colegio 
Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro dio paso a la 
creación de una plataforma que sirve 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 debía significar.

La propuesta era asociar la transformación y el espíritu 
emprendedor de Bilbao y de 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.).

¿Dónde y cómo surge BIA?

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.

• Elevar la arquitectura al lugar protagonista indiscutible 
y a los arquitectos como agentes principales de su 
materialización.
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• 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 han gestado estas soluciones para Bilbao y la repercusión que 
para toda Bizkaia ha tenido este impulso.

• La arquitectura es un resultado final de la gestión adecuada de una 
regeneración urbana. BIA Urban Regeneration Forum servirá de 
referencia para la visualización del tejido económico que ha hecho 
posible esas soluciones.

• Las soluciones urbanas de Bilbao son protagonistas de la 
transformación de la ciudad y trascienden al Territorio Histórico de 
Bizkaia.

• 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, se vislumbran sin 
embargo posibilidades de realizar intervenciones de cirugía y 
transformación urbana, complementando de manera diferente la 
regeneración ya acometida. Se debiera de ofrecer esta siguiente 
“actualización” para la regeneración, a través de la industria del 
conocimiento.

2. Urban Regeneration Forum ¿Qué es BIA Urban Regeneration Forum?

ENCUENTROS BIA online TOPAKETAK

Premio BIA: Premio “Bilbao Bizkaia Architecture”

ACTIVIDADES CIUDADANAS

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 en torno a la regeneración urbana de la ciudad consolidada. BIA Urban Regeneration Forum quiere 
ser un punto de encuentro en el que se recojan propuestas encaminadas a generar conexiones creativas que fomenten la 
flexibilidad. 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 Urban Regeneration Forum apuesta por recoger conclusiones sobre 
experiencias exportables, compartir conocimiento y adelantarse con soluciones inspiradoras al reto del diseño de ciudades. 
Con una clara vocación de continuidad, propone un programa de actividades que contemplan:

En esta V edición del evento BIA se adopta el formato online ensayado en la pasada edición y que resultó un éxito de 
participación y asistencia. Se trata de encuentros con varias ponencias de expertos con diferentes enfoques en torno al 
tema general para poner en contexto el posterior debate en las mesas redondas del final de cada jornada. Son jornadas 
orientadas al mundo profesional y académico pero tambien a la ciudadanía en general, con objeto de acercar el debate a 
TODA LA SOCIEDAD.

Como actos señalados, en la inaguración y clausura de los ENCUENTROS, se programan, en formato presencial, una 
conferencia inaugural de una figura destacada así como una de clausura a cargo del Premio BIA 2022.

Tras la imposibilidad de realizarlo en la pasada edición (BIA2020), se recupera este galardón que busca premiar a aquellas 
figuras relevantes que han contribuido al desarrollo de la sociedad vizcaína a través de la arquitectura y la regeneración 
urbana. Como ejemplo, en pasadas ediciones, el galardón se ha otorgado a los arquitectos Norman Foster (BIA2014), César 
Pelli (BIA2016) y Rafael Moneo (BIA2018), por su especial contribución a la regeneración urbana de Bilbao. En la ceremonia 
de clausura del evento en esta V edición BIA, esperamos contar con una conferencia de la persona galardonada previa a la 
entrega del premio.

Dentro de las iniciativas incluidas en el foro, BIA promueve asimismo la participación ciudadana a través de exposiciones y 
diferentes actividades de cara al público para poner en valor el patrimonio urbanístico del territorio. Se trata de acercarnos, 
además de a la ciudadanía bilbaína, a la de diferentes enclaves de Bizkaia, haciendo especial hincapié en actividades para la 
infancia. El contacto con la sociedad es fundamental para transmitir la importancia social de la arquitectura y el urbanismo 
como motores para la formalización de un entorno construido de calidad.
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3. MANIFIESTO DE LA V EDICIÓN
BIA Urban Regeneration Forum Bilbao2022 

El 25 de septiembre de 2015 la Asamblea General de Naciones 
Unidas aprobó por unanimidad la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, un plan de acción universal, integral y transformador 
orientado a favorecer el desarrollo humano con carácter sostenible 
en el ámbito social, económico y del medio ambiente. Euskadi 
ha asumido este reto global mediante la Agenda Euskadi-Basque 
Country 2030 adaptada a nuestro territorio como modelo vasco de 
crecimiento comprometido en garantizar los servicios esenciales 
a todas las personas y un progreso sostenible que genere 
oportunidades en todos los ámbitos del desarrollo humano.

En la pasada edición de BIA Urban Regeneration Forum, la 
Delegación en Bizkaia del COAVN inició una serie temática bajo el 
epígrafe “Territorios 2030 Lurraldeak” que, como hilo conductor 
a lo largo de siguientes ediciones, se ha sumado al plan de acción 
recogido en la citada Agenda Euskadi-Basque Country 2030, 
centrando cada edición en un Objetivo de Desarrollo Sostenible. Ésta 
que se presenta para el año 2022, “EL RETO DE LA DESIGUALDAD”, 
en relación directa con el objetivo nº10 de la Agenda, versa sobre 
reducir la desigualdad dentro de los territorios y entre ellos.

Las líneas de debate se ccentrarán en dos retos:

1.- Los retos macro en los entornos urbanos de regeneración:
“Repensar lo urbano contra la desigualdad: La regeneración de los barrios”.

2.- El reto de lo rural, la despoblación y la cohesión del territorio:
“EL desafío de la Arquitectura actual por acercarse al contexto rural”.

En nuestra sociedad se hace patente la prevalencia de las ciudades concentrándose, a escala global, más de la mitad de la 
población mundial en una ciudad o en un entorno urbano. Nuestro territorio está conformado por una sucesión de ligazones 
urbanas en torno a la costa y los valles y tras la crisis sanitaria provocada por la Covid-19 se están generando una serie 
de cambios en la sociedad y unos desafíos en el territorio, que afectan a la manera de ordenar, planificar y gestionar el 
territorio y las propias ciudades. Se nos presentan unas metas a alcanzar donde la Arquitectura y el Urbanismo constituyen 
una valiosa herramienta.

Son varias las metas en la lucha por combatir la desigualdad y una de ellas tiene que ver con promover el envejecimiento 
activo y la solidaridad intergeneracional, cuestión trascendental para nuestra sociedad y que ha quedado al margen hasta 
ahora en la definición de los criterios que han marcado la planificación urbana y territorial. ¿Cómo ha influido esta omisión 
en la desigualdad en el acceso a una vivienda adecuada y a la economía del cuidado? ¿La gentrificación de los espacios 
tradicionales promueve la desigualdad y la dispersión urbana de la ciudadanía?

La existencia de barrios vulnerables en nuestras ciudades es una realidad. Áreas urbanas donde las condiciones de vida 
de sus habitantes son sensiblemente peores que las generales de la ciudad donde se ubican. ¿Diferentes grupos sociales 
implican desigualdad urbana? Uno de los indicadores que determinan el grado de vulnerabilidad es precisamente la 
concentración de viviendas con carencias materiales y la falta de calidad ambiental del entorno construido. No es lo mismo 
tener cerca un parque o una biblioteca que un polígono industrial o una barrera infraestructural. ¿Qué instrumentos desde el 
urbanismo combatirían las brechas sociales?

El “efecto barrio” de las zonas vulnerables, que tiende a perpetuar las desigualdades y que dificulta las posibilidades de 
mejora a las próximas generaciones y a los migrantes, y que son especialmente significativas en los niños, podría aplicarse 
en cierta manera al ámbito rural, en sus zonas más despobladas y mal comunicadas. Según las recién aprobadas DOT, el 
70% de la superficie de la CAPV la componen municipios rurales donde tan solo se aloja el 8% de la población. En Bizkaia 
tenemos varios enclaves (Encartaciones, Busturialdea-Urdaibai) donde intervenir: “espacios desnudos, semi abandonados, 
poco poblados y en ocasiones mal conectados” (Rem Koolhaas), tanto en clave de rehabilitación como de nuevas 
implantaciones. La amenaza de la despoblación por la poca rentabilidad del trabajo productivo tradicional en estos enclaves 
es una realidad. ¿Cómo hacer atractivo el medio rural no solo como lugar dormitorio sino como localizaciones con las 
mismas oportunidades para el desarrollo de un proyecto de vida para todas las personas? La cohesión territorial es esencial 
para afrontar las desigualdades derivadas de situaciones desfavorables. ¿Cómo enfocar los espacios rurales y la dispersión 
urbana en clave de sostenibilidad económica, medioambiental y social? El diálogo con las pre-existencias, el aprendizaje 
de la arquitectura social e informal, pueden dar lugar a cirugías específicas para los nuevos asentamientos en términos de 
protección del paisaje y la biodiversidad. ¿Cómo establecer un camino de “buenas prácticas” para la gestión sostenible del 
medio rural hacia paisajes saludables y de calidad?

La reciente generalización del teletrabajo y la oportunidad de la vuelta a lo rural: ¿tiene vocación de permanencia o es una 
moda efímera? ¿Qué acciones de reactivación se pueden plantear para estos enclaves? ¿Cómo afecta en la desigualdad? La 
importancia de la perspectiva colaborativa para la contribución a una comunidad de cuidados. ¿Qué alianzas son favorables 
para aprovechar oportunidades y combatir amenazas? ¿Puede ser una opción repoblar “el territorio vaciado” dando 
oportunidades a los migrantes para su establecimiento?

Como conclusión, la temática general de la V edición BIA es una cuestión muy relacionada con los asentamientos humanos 
sostenibles y resilientes (ODS nº11) pero sobre todo con reducir la desigualdad entre los habitantes de diferentes enclaves 
(ODS nº10) y también, de manera transversal, con temas como proteger la biodiversidad de los territorios y fomentar 
modalidades de consumo sostenibles.

Queda abierto un escenario de debate donde se ponen sobre la mesa interrogantes sobre la responsabilidad en la 
planificación de los entornos urbanos y territoriales teniendo en cuenta esas realidades, con un lema general:

La oportunidad que se presenta con los Fondos de Recuperación Next Generation debería conducirnos a políticas de 
rehabilitación y regeneración urbana de manera más intensiva en estas zonas. ¿Han aumentado los desequilibrios internos 
en las ciudades? ¿Cómo conseguir ciudades más inclusivas? ¿Cuál es la importancia de invertir en estos ámbitos de pobreza 
energética en el contexto actual de cambio climático? ¿Cómo afecta esta situación a la población más envejecida? ¿Y a la 
juventud? ¿Es determinante la perspectiva de género en una planificación urbana contra la desigualdad?

EL RETO DE LA DESIGUALDAD:
LA ARQUITECTURA Y EL URBANISMO COMO HERRAMIENTAS



Como se ha expuesto la V edición BIA, Urban Regeneration Forum 
versará sobre los siguientes ODS:
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9 ASTEAZKENA MIÉRCOLES 

10 OSTEGUNA JUEVES 

11 OSTIRALA VIERNES 

TARDE

MAÑANA

MAÑANA

TARDE

TARDE

MAÑANA 
Y TARDE

MAÑANA 
Y TARDE

TARDE Y 
NOCHE

INAUGURACIÓN DEL CONGRESO
CONFERENCIA (figura relevante)

JORNADA 01 FORO ONLINE
“REPENSAR LO URBANO CONTRA LA 
DESIGUALDAD. LA REGENERACIÓN DE 
LOS BARRIOS”

JORNADA 02 FORO ONLINE
“EL DESAFÍO DE LA ARQUITECTURA
ACTUAL POR ACERCARSE AL
CONTEXTO RURAL”

ACTIVIDADES ciudadanas

ACTIVIDADES ciudadanas

ACTIVIDADES IKASTOLAS
CENTROS CÍVICOS

ACTIVIDADES IKASTOLAS
CENTROS CÍVICOS

CLAUSURA DEL CONGRESO

COCKTAIL Y PREMIO BIA2022

SUBTEMA A:
-PONENCIA 01
-PONENCIA 02

SUBTEMA B: 
-PONENCIA 03
-PONENCIA 04

MESA REDONDA

SUBTEMA C:
-PONENCIA 05
-PONENCIA 06

SUBTEMA D:
-PONENCIA 07
-PONENCIA 08

MESA REDONDA

Barco | Visitas guiadas en bici y a pie
Exposiciones

Barco | Visitas guiadas en bici y a pie
Exposiciones

Talleres | Visitas guidas
Exposición |Conferencia

Talleres | Visitas guidas
Exposición |Conferencia

CONFERENCIA
(la/el premiada/o)

Instituciones, prensa, colegiados

PRESENCIAL - 
STREAMING

PRESENCIAL - 
STREAMING

A CONTINUACIÓN DE LA CONFERENCIA

STREAMING

STREAMING

SALÓN DE ACTOS
Delegación COAVN

ON-LINE

ON-LINE

BILBAO

BILBAO

MUNICIPIOS DE BIZKAIA

MUNICIPIOS DE BIZKAIA

POSIBILIDADES:
¿MUSEO BB.AA.?

¿BIZKAIA ARETOA?
¿DIPUTACIÓN?

En Bilbao a 2 de noviembre de 2021
Secretaría General BIA 2022
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Fechas propuestas: 9, 10 y 11 de noviembre (por confirmar)

OBJETIVO Nº10 AGENDA EUSKADI
BASQUE COUNTRY 2030:

REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES 
Y ENTRE ELLOS (igualmente aplicable a los 

Territorios)

OBJETIVO Nº11 AGENDA EUSKADI
BASQUE COUNTRY 2030:

LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS 
ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN 

INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y 
SOSTENIBLES
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