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Estimado/a compañero/a:

Nos encontramos ya a las puertas de la celebración de “Urban Regeneration Fo-
rum”, la primera actividad que promueve la plataforma BIA desde la Delegación en 
Bizkaia del COAVN. Hoy nos gustaría invitarte a que participes en su congreso. 
Como sabrás, estamos depositando todo nuestro esfuerzo para que durante tres 
intensos días se cree una reflexión transversal sobre la “Ciudad Sana/Living Cities/
Hiri Bizia”. Este congreso, especialmente para ti que te encuentras tan cerca, com-
pleta un programa de actividades que durante toda la semana se llevarán a cabo 
en diversos espacios de nuestra ciudad.
Si cuentas con un proyecto o un trabajo de investigación que quieres compartir 
con otros arquitectos, ingenieros, sociólogos, paisajistas, de aquí y de allí, acerca 
de cualquiera de las 9 áreas de conocimiento que hemos detallado, no dudes en 
ponerte en contacto con nosotros. El plazo de presentación de propuestas, y el 
formato que debe de cumplir las comunicaciones, lo tienes en la sección Call for 
Papers, permanecerá abierto hasta el próximo lunes 30 de junio. 
Encontrarás más detalles del proyecto completo en www.biaforum.org, entre ellos, 
la configuración del Comité Científico del congreso. Paralelamente iremos actua-
lizando toda la actividad que se generará en torno a este evento que asociará la 
transformación y el espíritu emprendedor y trabajador de Bilbao y Bizkaia, su di-
mensión internacional, con el sector estratégico de la arquitectura, el urbanismo y 
la construcción, desde tres perspectivas: internacionalización, intercambio y par-
ticipación ciudadana.

Te invitamos a conocernos y a participar.

Fdo.: Comité Organizador

BIA Urban Regeneration Forum

Calendario

BIA Urban Regeneration Forum: 22 al 28 de septiembre de 2014.

Plazo de presentación de comunicaciones: 30 de junio de 2014.

Información

info@biarchitecture.org
+34 946 077 461

http://biaforum.org/bia/
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