
                                
 
 
EXPOSICIÓN DE LA VII BIENAL IBEROAMERICANA DE ARQUITECTURA Y 
URBANISMO 
 
La Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo (BIAU) es una iniciativa promovida desde 1998 por el 
Gobierno de España y consolidada tras la realización de siete ediciones  como una de las referencias 
fundamentales para poner en relación las distintas iniciativas en vivienda y ciudad en la comunidad de 
Iberoamérica, España y Portugal a través de la Arquitectura y el Urbanismo. 
 
La BIAU está liderada actualmente por el Ministerio de Fomento a través de la Secretaría de Estado de 
Vivienda y Actuaciones Urbanas, ostentando el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España la 
Secretaría Permanente. Hasta el momento se han celebrado bienales en Madrid 1998, Ciudad de México 
2000, Santiago de Chile 2002, Lima 2004, Montevideo 2006, Lisboa 2008 y Medellín 2010, estando 
prevista la celebración de la próxima edición de la BIAU en Cádiz en el 2012, coincidiendo con el 
Bicentenario de la aprobación de primera Carta Magna Liberal de Europa: La Pepa. 
 
Las actividades básicas de la Bienal giran en torno al reconocimiento de trayectorias profesionales, de las más 
destacadas obras de arquitectura; publicaciones,  trabajos de investigación e ideas de arquitectos y estudiantes 
de arquitectura en la red. Todo ello, tras la selección efectuada cada dos años por jurados representativos de 
cada temática, se ve reflejado en un catálogo y una exposición. 
 
El lema de la VII BIAU ha sido “Arquitectura para la Integración Ciudadana” teniendo como objetivo 
reflexionar sobre la manera de habitar y transformar el territorio en donde la diversidad de agentes y el 
intercambio de valores constituyen la base del conocimiento para llegar a propuestas urbanas que eliminen 
factores de exclusión. Este proceso de reflexión ha servido para la celebración de un encuentro en Medellín, 
Colombia, en Octubre de 2010, cuyas conclusiones se difundirán a través de las diversas actividades en 2011 
que servirán de enlace con la celebración de la siguiente edición de la BIAU en 2012 en Cádiz 
 
La exposición de la VII Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo instalada en le Colegio de 
Arquitectos de Cádiz (Plaza de la Mina, 16. Cádiz)  a partir del 27 de enero y hasta el 24 de febrero de  
2011 recoge y muestra los resultados de los programas de la convocatoria de esta edición. Además de las 
35 mejores obras de arquitectura seleccionadas en Panorama Iberoamericano, se incluyen las publicaciones 
galardonadas (libros, revistas y otros soportes) los Trabajos de Investigación premiados, así como los resultados 
del Concurso de Ideas de Arquitectura en Red y los premios a la Trayectoria que en esta ocasión ha recaído 
en Germán Samper (Colombia), Nuno Teotonio Pereira (Portugal) y Fernando Castillo Velasco (Chile). 
 
Las instituciones convocantes de la VII BIAU han sido las siguientes:  
 

Instituciones convocantes por parte de España 
 Ministerio de Fomento. Secretaria de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas 
 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Agencia Española de Cooperación 

Internacional y de Desarrollo (AECID) 
 Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) 
 Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) 
 Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) 

 
Instituciones colaboradoras 

 SEPES. Sociedad Pública Empresarial de Suelo 
 Empresa Municipal de Vivienda y Suelo. Ayuntamiento de Madrid (EMVS) 
 Fundación Caja de Arquitectos 

 
Instituciones convocantes por parte de Colombia 

 Ministerio de Cultura 
 Alcaldía de Medellín 
 Sociedad Colombiana de Arquitectos 


