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Ciclo de conferencias
Salón de Actos de la Delegación en Bizkaia del COAVN

19:00-21:00

Jueves 09/10/2014
“La evolución de la trama urbana a partir de la 
casa”
Omar Benítez y Fernando Pérez 
Se explicará la incidencia del parcelario en la tipología y en las 
características funcionales de la vivienda, en dos situaciones 
urbanísticas extremas: la ciudad histórica y la higienista. A par-
tir de la historia urbana de Bilbao, se expondrán los rasgos sig-
nificativos de los diferentes planteamientos de la vivienda y de 
sus formas de desarrollo en cuanto a la ocupación del suelo, la 
volumetría y las formas constructivas. La ponencia se dividirá 
en dos partes, primero se hablará sobre la casa en el Casco 
Viejo y en la segunda parte sobre la vivienda en el Ensanche 
tomando como nexo su incidencia en la morfología.

Jueves 16/10/2014
“El palacio urbano. Una visión didáctica”
Nerea Etxarri

Aprenderemos a reconocer los palacios urbanos vascos, a si-
tuarlos en la historia, su origen, características y evolución, 
así como aquellos aspectos que han inspirado otras formas 
arquitectónicas posteriores.
La exposición se basará en abundante material gráfico. Pos-
teriormente, se efectuará una visita guiada al edificio, recono-
ciendo los elementos mostrados, tanto en el interior como en 
el exterior.
Charla complementada el viernes 17 de octubre, con dos vi-
sitas guiadas (18:30 y 19:30) al palacio de Ibaigane, sede del 
Athleic Club.

Miércoles 22/10/2014
“Las casas baratas en Bizkaia (1911-1936)”
María del Mar Domingo

Las Casas Baratas fueron en los años 20 y 30 el primer intento 
institucional para hacer frente al problema de la vivienda. En 
Bizkaia tuvieron un especial desarrollo, en particular en torno a 
la Ría del Nervión. En su ejecución intervinieron toda una serie 
de agentes, consiguiendo que los cooperativistas, verdaderos 
protagonistas de esta historia, hiciesen realidad su sueño de 
una vivienda digna en propiedad. He aquí el fundamento de 
esta exposición, analizar las claves del proceso constructivo 
de las Casas Baratas en la provincia de Bizkaia.

Miércoles 29/10/2014
“Evolución urbana y de la vivienda en los últimos 
50 años en Bizkaia”
Javier Martínez Callejo
Realizará una exposición de las diversas propuestas urbanas 
planteadas en la ciudad de Bilbao durante la segunda mitad 
del siglo XX y su repercusión en los desarrollos residenciales.
Presentará una visión y evolución de la vivienda en los últimos 
50 años en cuanto a los diferentes programas funcionales y 
tecnológicos, así como una cierta visión de futuro.
Será una reflexión de los diseños bilbaínos como muestras de 
la evolución del pensamiento y del modo de entender la ciudad 
que ha caracterizado el desarrollo de nuestras ciudades.

http://www.coavn.org/coavn/var/14/EtxezEtxe.pdf

