
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estimados amigas/os y compañeras/os, 
  
Como ya os sabréis informado, en el curso de la pasada edición de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo 
celebrada en 2010 en Medellín (Colombia), resultó elegida la candidatura de CÁDIZ como sede de la VIII Bienal 
Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo. Esta nueva edición de la BIAU desarrollará su programa académico 
en Cádiz en la segunda semana de septiembre de 2012 bajo el lema ‘estando la mar por medio’. En la organización y 
puesta en marcha de este importantísimo evento jugará un papel fundamental  nuestro Colegio junto al Consorcio para la 
Conmemoración del Bicentenario de la Constitución de 1812, y el Ayuntamiento de Cádiz.  
  
En este sentido, queremos transmitiros el interés y la ilusión de esta Junta de Gobierno en animar a todos los colegiados a 
participar en esta nueva edición de la VIII BIAU  a fin de intentar lograr que la misma se haga eco del buen nivel del que goza  
la arquitectura desarrollada en nuestra provincia. 
 
Con este fin, se adjuntan los datos de la convocatoria y los plazos y las condiciones para la presentación de trabajos que opten 
a las diversas categorías de premios contempladas en las bases (Obras, Publicaciones, Trabajos de investigación y Trayectoria).  
 
En el caso de nuestro territorio, la selección inicial corresponde a la Delegada de España, Carmen Espegel, Dra. Arquitecta y  
Profesora Titular de Proyectos de la ETSA de Madrid, que como se recoge en las bases, contará con un Comité de Apoyo para 
realizar su trabajo.  
 
La dirección de correo electrónico para el envío de las propuestas en las categorías Obras, Trabajos de investigación y 
Trayectoria, o para remitir consultas o resolver cualquier duda que os pueda surgir al respecto es delegado.biau.esp@arquinex.es.  
 
En el caso de las Publicaciones la dirección de correo postal para la remisión de las mismas es:  
  
Secretaría Permanente BIAU 
Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España 
Paseo de la Castellana, 12 
28046 MADRID 
Tel. 91 435 22 00 
Horario 8.00-15.00h 
  
El  plazo de finalización de remisión de la documentación a la Delegada es el 1 de marzo de 2012 (24 horas). En la 
convocatoria tenéis la descripción de la documentación a presentar. 
  
En www.biau.es/images/viii_cadiz2012/convocatoria_viii_biau_castellano.pdf podéis descargar el documento completo de 
la convocatoria. 
 
Vuestra Junta de Gobierno,  
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