
L U R R A L D E  B I Z I A

Paisaia eta industria-lurzoruaren birsorkuntzari 
buruzko nazioarteko esPerientziak

exPeriencias internacionales 
sobre Paisaje y regeneración de suelo industrial

BIZKAIKO ETORKIZUNEKO ESTRATEGIA ESTRATEGIA DE FUTURO DE BIZKAIA

EGUNA / FECHA
Irailak 26 septiembre
2019

ORDUA / HORA
9:00 - 14:00

TOKIA / LUGAR
Bilboko Arte Ederren Museoa
Museo Bellas Artes de Bilbao

Paisaia, lurraldea eta hirigunea arrakastaz eraldatu eta 
antolatu duten nazioarteko esperientziak ezagutzea 
da jardunaldiaren helburua, besteak beste, gizarte 
postindustrialak XX. mendetik oinordetzan hartutako 
espazio industrialak leheneratzeko zailtasunari so 
eginez.

La jornada tiene como objetivo conocer experiencias
internacionales recientes que han abordado con éxito la 
trasformación y ordenación del paisaje, el territorio y el 
entorno urbano, atendiendo, entre otros, a la compleji-
dad de integrar la regeneración de espacios industriales
heredados del siglo XX en una sociedad postindustrial.

EGITARAUA  /  PROGRAMA

9:00   -

9:15   - 

9:30   -

11:00  - 

11:30  -

14:00  -

Parte-hartzaileen harrera / RECEpCIóN DE AsIsTENTEs

IREKIERA INsTITUZIONALA / ApERTURA INsTITUCIONAL

NAZIOARTEKO HITZALDIA / CONFERENCIA INTERNACIONAL:
“Design in the Anthropocene Age: Opportunities for the estuary of Bilbao” Ceylan Belek
Paisai-arkitektoa eta Martha Schwartz partners estudio ospetsuko kide europearra
Arquitecta paisajista y partner europea del prestigioso estudio Martha Schwartz partners

Galderak eta eztabaida / Preguntas y debate

Kafe-etenaldia / Pausa-café

EZTABAIDA pANELA / pANEL DE DEBATE:
“El paisaje industrial como oportunidad. Ejemplos de restauración e integración urbana” paola sangalli
Biologo eta paisajista Sangalli Coronel y Asoc.-en eta Paisaia-Bioingeniaritza Federazio Europarreko presidentea
Bióloga y paisajista en Sangalli Coronel y Asoc. y presidenta de la Federación Europea de Bioingeniería de Paisaje

“Haciendo sitio a la industria en las ciudades: la regeneración del espacio industrial” Francisco López Groh
Hirigilea, aholkularia eta Planifikazio Tailerreko zuzendaria
Urbanista, Consultor y Director del Taller de Planificación

“El turismo como oportunidad para la conservación efectiva del paisaje en la planificación territorial” Gemma 
peribañez
Arkitekto-hirigilea, irakaslea eta Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio-ko bazkide fundatzailea
Arquitecta urbanista, profesora y socia fundadora de Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio

Galderak eta eztabaida / Preguntas y debate

amaiera-ekitaldia / CLAUsURA

Jardunaldian aldibereko itzulpena egongo da / La jornada contará con traducción simultánea

izena eman / inscríbete informazio gehiago / para más información
 airazu@bm30.eus


