
II Congreso Ibérico de Actuari@s 
 
Información a Congresistas y 
Programa Social: 
 
Localización y comunicaciones. 
 
El II Congreso Ibérico de Actuari@s a celebrar 
en Bilbao, entre los días 11 y 13 de Junio de 
2009, tendrá su Sede en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la UPV – EHU 
(Campus de Sarriko), situada en barrio bilbaíno 
de Deusto. 
 
Sede del II Congreso Ibérico de Actuari@s 

 
Dirección: Avda. Lehendakari Aguirre nº 83 
 
La Facultad y las instalaciones anexas de la 
UPV-EHU, que serán utilizadas asimismo en las 
sesiones paralelas del Congreso, se localizan 
en un entorno privilegiado rodeadas de jardines 
y fácilmente comunicadas con el centro de la 
ciudad, mediante el transporte público, ya que, 
varias líneas de autobuses urbanos y metro  
conectan el Campus con el mismo. 
 
La Organización recomienda, no solo, por su 
frecuencia, sino también porque los 
congresistas tienen así la posibilidad de 
visualizar una de las obras del arquitecto 
Norman Foster1, recientemente galardonado 
con el Premio Príncipe de Asturias de las Artes,   
utilizar las líneas del Metro Bilbao, ya que, la 
parada Sarriko se sitúa frente a la puerta de 
acceso de la Facultad. 
 

  
 

                                                 
1 Ver referencias en: http://www.metrobilbao.net/  

Aulas sesiones paralelas 

 
Edificio: Basoko Etxea 
 

 
Edificio: Zubiría Etxea 
 
Programa Social 
 
El Comité Organizador del Congreso, entendía 
que a pesar de lo apretado de las sesiones de 
trabajo, debía hacer un esfuerzo especial para 
facilitar a los congresistas el intercambio de 
opiniones fuera del estricto marco de las citadas 
sesiones y a la vez mostrar alguno de los 
elementos de referencia que habitualmente se 
asocian al País Vasco como son su riqueza 
gastronómica, su paisaje o la transición entre el  
modelo industrial y el modelo de servicios. 
 
Para ello se ha articulado el siguiente programa, 
que, sin estar demasiado recargado, presenta 
una muestra de los citados referentes.  
 
Jueves, 11 de Junio de 2009 
 
Visita y Almuerzo: 
 
Realizaremos una breve visita a la ciudad, para 
una vez situados en la parte alta de la ciudad 
contemplar el “botxo”, apelativo cariñoso con el 
que cualquier natural de Bilbao conoce desde 
antiguo a su Villa. 
 
En la zona conocida como Artxanda se 
encuentra una de las reconocidas escuelas de 
hostelería del País Vasco, en cuyo Restaurante 
La Escuela, tendremos oportunidad de almorzar 
para posteriormente incorporarnos de nuevo a la 
actividad congresual. 



Aperitivo y Cena Congresual: 
Sociedad Bilbaina 
 
La  Sociedad Bilbaina2, es sin duda uno de los 
referentes en la vida social de la Villa de Bilbao. 
 
Fundada en 1839, como centro de recreo y 
cultura para sus socios, se localiza hoy en el 
centro de la ciudad, en un edificio calificado 
como Bien Cultural con la categoría de 
Monumento y atesora una rica herencia social y 
cultural en la que entre otros aspectos cabe 
destacar su Biblioteca con más de 45.000 
volúmenes. 
 
El Comité Organizador, ha contado con el aval 
de socios de la misma para acceder a sus 
instalaciones y poder celebrar este acto que sin 
duda enriquece el programa social del 
Congreso.     
 

 
 
Viernes, 12 de Junio de 2009 
 
Visita y Almuerzo: 
 
Dejaremos, por un momento, la actividad 
congresual para acercarnos a uno de los 
monumentos más emblemáticos del País Vasco 
y, Patrimonio de la Humanidad desde el año 
2006. El Puente Colgante o Puente Bizkaia que 
une los municipios de Portugalete y Getxo en la 
desembocadura de la ría bilbaína. 
 

 
 
El puente colgante–transbordador, constituye 
una impresionante realización de la arquitectura 
del hierro de finales del siglo XIX, de relevancia 
mundial por ser la primera en su género.  
 
     

                                                 
2
 http://www.sociedadbilbaina.com/ 

Tras la visita guiada, para la que contamos con 
la desinteresa colaboración de la Dirección de la 
Empresa que gestiona el Puente y ya en  
Portugalete, tendremos la oportunidad de 
degustar un menú de cocina tradicional vasca 
en el Gran Hotel de de la Villa jarrillera, situado 
frente al Puente. 
 

 
  
 
Sábado, 13 de Junio de 2009 
 
Para el sábado día 13 de Junio, el Comité 
Organizador del II Congreso Ibérico de 
Actuarios ha previsto una visita al museo 
Guggenheim3. 
 
El museo, una de las obras de referencia a nivel 
mundial del arquitecto canadiense Frank O. 
Gehry, cuenta con una superficie total de 24.000 
m², de los cuales 11.000 m² están reservado 
para las exposiciones, siendo una de sus 
características más llamativas el innovador 
edificio de formas curvilíneas y retorcidas 
recubiertas de piedra caliza, cristal y titanio. 
 
Se ubica en el centro de la ciudad a orillas de la 
ría y en una zona conocida como Abandoibarra, 
que forma parte del proceso de regeneración 
urbana de espacios anteriormente ocupados por 
instalaciones portuarias y astilleros. La obra de 
Gerhy que actualmente es uno de los emblemas 
de Bilbao ha sido calificado como “uno de los 
edificios más grandes de nuestros tiempos.”  
 
Teniendo en cuenta que no todos los 
congresistas permanecerán en Bilbao 
durante el fin de semana, esta visita, tal 
como se indicaba en el proceso de 
inscripción, solo se gestionará previa 
solicitud. 
 

 
 
 

                                                 
3
 http://www.guggenheim-bilbao.es/ 


