
Jornada de puertas abiertas 
15 de noviembre de 2018 a las 18:00 horas 

¡Ven y conoce el 
Palacio Bake Eder! 



Si te gustaría participar en la jornada de puertas abiertas, inscríbete en el 
correo electrónico biscaytik10urte@bizkaia.org  

¡El número de plazas es limitado! 

Agenda: 

18:00 – 18:10 Presentación y bienvenida 
• Ibone Bengoetxea, Diputada Foral de Administración Pública y Relaciones 

Institucionales y Presidenta de BiscayTIK 
• Imanol Landa, Alcalde de Getxo 

18:10 – 18:30 
 

Presentación sobre los aspectos históricos del edificio 
• Urko Baltziskueta, Arquitecto Municipal del Ayuntamiento de Getxo 

18:30 – 18:50 
 

Presentación sobre los aspectos arquitectónicos de la remodelación y 
técnicas utilizadas 
• Sara Oceja, Azpiegiturak  
• Marta Gonzalez  y Jesús Mª Baranda, G&C Arquitectura y Urbanismo 

18:50 – 19:00 Preguntas y respuestas 

19:00 – 19:30 Visita insitu 

En 2018 se conmemora el X Aniversario de BiscayTIK, para ello se han organizado una serie de 
actividades dirigidas a diferentes públicos objetivo, una de ellas es una jornada de puertas 
abiertas para mostrar a la ciudadanía sus instalaciones y también explicar brevemente sus 
actividades.  

El Centro de Conocimiento Bake Eder se inauguró en 2011 en Getxo, después de un período de 
intensas obras en la parcela del Palacio. El resultado final es la suma de dos edificios de estilos 
totalmente contrapuestos: 

Por un lado se encuentra el Palacio Bake Eder, resultado de la restauración del Palacio, en el que 
se han respetado el estilo y estructura del edificio original. Actualmente está destinado a albergar 
las áreas de trabajo de la Fundación BiscayTIK, además de espacios de formación y espacios de 
alquiler. Por otro lado, se encuentra el Edificio BiscayTIK,  un equipamiento concebido como un 
gran volumen acristalado, moderno y minimalista, que pone el contrapunto al estilo clásico del 
Palacio Bake Eder. Este inmueble, que también acoge el Auditórium del Centro de Conocimiento, 
alberga numerosas empresas relacionadas con el sector digital. 


