
 
 
 

 
 
 
 
Estimados compañeros/as, 
 
Como ya os adelantamos en su día a través de la Circular Colegial, entre el 10 y el 14 de septiembre de 2012 y bajo el lema ‘ESTANDO LA 
MAR POR MEDIO’ se celebrará en nuestra ciudad la VIII Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo (BIAU). 
 
La BIAU es una iniciativa del Gobierno de España, que cuenta con el apoyo y la participación de una serie de organizaciones nacionales e 
internacionales entre las que se encuentra el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España -que ostenta la Secretaría Permanente- a 
las que en cada edición se incorporan instituciones procedentes del ámbito de la ciudad anfitriona que, en el caso de Cádiz, vienen 
representadas por el Consorcio para la Conmemoración de la Constitución de 1812, el Ayuntamiento de Cádiz y, de un modo  especialmente 
activo, nuestro Colegio.     
 
Tras la realización de las siete ediciones anteriores (Madrid, México D.F., Santiago de Chile, Lima, Montevideo, Lisboa y Medellín) la BIAU se ha 
consolidado como una de las referencias fundamentales para conocer la situación actual y prospectiva de la arquitectura y del urbanismo en la 
comunidad iberoamericana. Entre los objetivos generales de la misma se encuentran por un lado la difusión de las experiencias más destacadas 
en Iberoamérica, Portugal y España que contribuyan a la formación de un pensamiento crítico y a una política cultural integrada en materia de 
arquitectura y urbanismo, al tiempo que articular un espacio permanente de reflexión y debate promoviendo el interés y la participación de 
distintos segmentos sociales en la protección del territorio, en la construcción de la ciudad y en la inserción de la arquitectura como factor de 
oportunidad y referencia.  
 
Las actividades básicas de la Bienal giran en torno al reconocimiento de trayectorias profesionales y de obras significativas de arquitectura; a 
resaltar las mejores publicaciones del sector; a premiar los trabajos de investigación más sobresalientes o las mejores ideas de arquitectos y 
estudiantes de arquitectura a través de concursos en la red. Todo ello tras la selección efectuada por jurados de prestigio en cada una de las 
temáticas, y de la que podéis obtener información precisa en la web oficial de la Bienal (www.biau.es)  
 
Los actos que la BIAU pondrá en escena en Cádiz, se estructurarán en dos bloques principales; el primero de ellos es un ambicioso PROGRAMA 
ACADÉMICO diseñado desde la propia estructura de la Bienal, y con participación de numerosos e importantes arquitectos de prestigio que se 
desarrollará  en horario de mañana y tarde en un escenario con gran capacidad de acogida de público -plenario- y, que en el caso de Cádiz, 
será el Gran Teatro Falla. Este Programa Académico, estará complementado por toda una serie de MUESTRAS Y EXPOSICIONES 
complementarias de la temática que se repartirán por diferentes contenedores culturales con el objetivo de impregnar toda la ciudad de la 
arquitectura y el urbanismo iberoamericano. En el caso de Cádiz, como corresponde a una ciudad con un marcado carácter cultural, en la 
elección de cada uno de dichos equipamientos se ha primado el valor patrimonial y arquitectónico de los mismos. 
 
Además, nuestro Colegio, en colaboración con diferentes instituciones y empresas patrocinadoras, ha querido completar esta ambiciosa oferta 
formativa con una serie de ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS que bajo el epígrafe ‘Conversatorios’ se desarrollarán en el Salón de Actos de 
la Sede Colegial,   
 
Todo el contenido de este atractivo Programa, se adjunta como anexo a la presente Circular. 
 
Esta Junta de Gobierno, consciente de la importancia y la oportunidad que para nuestro colectivo representa la celebración en nuestra ciudad de 
un evento de estas características, ha logrado conseguir que LA INSCRIPCIÓN a la VIII BIAU sea GRATUITA para todos nuestros colegiados, 
que tan sólo tendrán que rellenar los datos que se solicitan en el Boletín de Inscripción cuyo enlace se facilita a pie de página, antes del próximo 
día 3 de septiembre de 2012. (Para garantizar la GRATUIDAD de la inscripción es IMPRESCINDIBLE INSCRIBIRSE a través del BOLETÍN 
COLEGIAL que se adjunta y NO del que aparece en la web de la BIAU).  
 
Una vez cumplimentado el mismo, todos aquellos colegiados inscritos en la Bienal, recibiréis por e-mail vuestro ticket de participación en PDF que 
nada más tendréis que imprimir y presentar en el momento de acreditación.      
 
A partir de este momento, os iremos manteniendo informados, tanto a través de las Circulares Colegiales como de nuestra página web, de todas 
las novedades que se vayan produciendo al respecto de la celebración de la Bienal de Cádiz. 
 
Quedamos a vuestra disposición para aclarar cualquier cuestión que os pueda surgir al respecto. 
 
Vuestra Junta de Gobierno. 

         2      julio 2012
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