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XV Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo

Convocatoria abierta para seleccionar el
comisariado de la XV Bienal Española de
Arquitectura y Urbanismo “Estrategias de
conciliación”


Realizada por Mitma en colaboración con el Consejo Superior
de los Colegios de Arquitectos de España y el apoyo de la
Fundación ARQUIA.



Esta nueva edición, la Bienal se reorienta y toma un nuevo
impulso, teniendo en cuenta el contexto de crisis sanitaria en el
que nos encontramos.



Con el lema “Estrategias de conciliación”, se pretende buscar
puntos de encuentro entre conceptos aparentemente opuestos
que pueden resultar complementarios en el diseño
arquitectónico.



Los arquitectos tienen un papel fundamental en la
transformación que está demandando la sociedad, a través de
propuestas que mejoren el entorno donde vivimos tanto desde
la escala doméstica como desde el ámbito urbano y de
territorio.

Madrid, 22 de julio de 2020
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), en
colaboración con el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de
España y el apoyo de la Fundación ARQUIA, ha convocado un proceso
de selección a dos vueltas para el comisariado de la XV Bienal Española
de Arquitectura y Urbanismo (BEAU).
Así, esta nueva edición de la Bienal Española de Arquitectura y
Urbanismo se reorienta y toma un nuevo impulso, teniendo en cuenta el
contexto en el que nos encontramos en el que la crisis sanitaria nos ha
hecho cuestionarnos nuestras formas de vivir, trabajar, comunicarnos y
de relacionarnos con los demás.
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Estas cuestiones que trascienden de la emergencia sanitaria, han hecho
que se reflexione, entre otros, sobre temas vinculados con el medio
ambiente, la sostenibilidad, la eficiencia de segregar actividades, la
movilidad frenética en la que estábamos establecidos, la necesidad de
espacios flexibles en las viviendas y en las ciudades y el carácter de los
espacios públicos cuando es obligado el distanciamiento social. Se
presenta, por tanto, como una oportunidad de extender el impacto del
conjunto de eventos y acciones temporales relativos estrictamente a la
bienal y convertirse en un instrumento de difusión, reflexión, debate y
encuentro más permanente.
Los arquitectos pueden jugar un papel fundamental en esta
transformación que está demandando la sociedad, a través de
propuestas que mejoren el entorno donde vivimos tanto desde la escala
doméstica como desde el ámbito urbano y de territorio, en busca de una
nueva “esencia” más respetuosa, cordial, flexible y amable para todos.
También es una oportunidad para avanzar en el alcance de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 fundamentales para
garantizar el futuro del planeta.
Cuidada selección
La XV Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo ofrecerá una
cuidada selección del panorama diverso de la actividad de los
arquitectos españoles al igual que en ediciones anteriores, pero, además
en esta ocasión, referida al trienio 2018-2019-2020, se pondrá el énfasis
en acercar el contenido de la Bienal a la sociedad.
Con el lema “Estrategias de conciliación”, se pretende reflexionar y
buscar el diálogo entre conceptos aparentemente opuestos que pueden
resultar complementarios en el diseño arquitectónico tanto del espacio
doméstico, de trabajo y ocio en el ámbito urbano y del territorio. Así se
anima a buscar puntos de encuentro entre la densidad y la dispersión, la
hibridación y la segregación de actividades, la proximidad y la
separación, entre el ámbito de lo individual y lo colectivo, de lo público y
lo privado.
El comisariado de esta decimoquinta edición tendrá como labor
fundamental el acercamiento entre las instituciones públicas y privadas
dedicadas a la práctica y difusión de la arquitectura y el urbanismo, con
una firme vocación de acercarse a la sociedad y promover la
participación de la ciudadanía, en sintonía con los objetivos que guían la
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tramitación de la futura Ley de Arquitectura y Calidad del Entorno
Construido promovida por este Ministerio y actualmente en consulta
pública
previa
(https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/buscadorparticipacion-publica/anteproyecto-de-ley-de-arquitectura-y-calidad-delentorno-construido).
El procedimiento constará de dos vueltas. A la 1ª, de carácter anónimo,
podrán presentarse todas las personas físicas o jurídicas interesadas
siempre que el director del equipo sea arquitecto/a. Un comité de
expertos escogerá un máximo de cinco propuestas finalistas, que se
desarrollarán y expondrán presencialmente en la 2ª vuelta de la que
resultará el ganador y adjudicatario del correspondiente contrato de
servicios.
El plazo de presentación de las propuestas a la 1ª vuelta comenzará
mañana y finalizará el próximo 25 de septiembre de 2020.
Las Bases y demás documentación complementaria se pondrán a
disposición de los candidatos a través de la web de las bienales de
arquitectura (www.bienalesdearquitectura.es).
La Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo (BEAU), a lo largo de
todas sus ediciones, ha tenido por objeto recoger, difundir y promover
las realizaciones arquitectónicas que se consideren merecedoras de ser
destacadas como elementos culturales y profesionales útiles para el
conocimiento, la reflexión histórica y la investigación del quehacer
arquitectónico español.
Catorce ediciones
La BEAU celebra su primera edición en 1991. Tras catorce ediciones se
ha convertido en una de las referencias fundamentales de
reconocimiento de la mejor arquitectura y urbanismo en España.
Desde su primera edición, la Bienal Española de Arquitectura y
Urbanismo ha ido integrando un conjunto de actividades
específicamente relacionadas con la Arquitectura, organizadas por las
diversas instituciones colaboradoras, una convocatoria abierta para la
selección de las mejores obras de arquitectura y urbanismo realizadas
por arquitectos españoles en el bienio anterior, una exposición y un
catálogo con las propuestas seleccionadas en cada una de sus
categorías por el Jurado de cada edición y un programa de actividades
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ligado a la itinerancia de la exposición por diversos centros de relevancia
nacional e internacional.
Entre los directores de la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo
de pasadas ediciones se encuentran: Luis Peña Ganchegui 1991, Pedro
Casariego 1993, Javier Frechilla Camoiras 1995, Carlos Ferrater
Lambarri 1997, Cesar Portela 1999, Manuel de las Casas 2001, Antonio
Ortiz García 2003, Dolores Alonso 2005, Flora Pescador 2007, Emilio
Tuñón y D. Luis Moreno Mansilla 2009, Félix Arranz y D. Joaquín
Sabaté 2011, Fuensanta Nieto y D. Enrique Sobejano 2013, Begoña
Díaz-Urgorri, Juan Domingo Santos y Carmen Moreno 2015, Sara de
Giles y José Morales 2018.

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

www.mitma.gob.es

PASEO DE LA CASTELLANA, 67
28071 - MADRID
TEL: 91 597 81 71 / 80 60
FAX: 91 597 85 02

