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 En sintonía con la Ley de Calidad de la Arquitectura. 

Mitma abre un concurso para seleccionar el 
comisariado y diseño expositivo del 
Pabellón de España en la Bienal de Venecia 
2023 
• El Ministerio, a través de la Dirección General de Agenda Urbana 

y Arquitectura, destina 137.157 euros para contratar los servicios 
de la propuesta ganadora y premiar a los finalistas. 

• Mitma ejerce una labor ejemplarizante, apostando por los 
concursos con jurado independiente de prestigio para la selección 
de los proyectos y primando los valores recogidos en la Ley de la 
Calidad de la Arquitectura aprobada el pasado 8 de junio. 

• Los concursantes tendrán de plazo hasta el 26 de septiembre de 
2022 para presentar sus propuestas. 

Madrid, 25 de agosto de 2022 (Mitma) 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), a través 
de la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura, ha licitado el 
concurso de proyectos con intervención de jurado para la adjudicación del 
contrato de servicios de comisariado, diseño expositivo y comisariado de 
itinerancias del Pabellón de España en la 18ª Exposición Internacional de 
Arquitectura, La Bienal de Venecia 2023; tal y como recoge ya la 
Plataforma de Contratación del Estado. 

Una vez más, el Ministerio opta por la fórmula de concurso de proyectos 
con intervención de un jurado independiente de prestigio, que estará 
presidido por el director general de Agenda Urbana y Arquitectura, Iñaqui 
Carnicero.  

Se pretende seleccionar la propuesta que, por su adecuación, calidad y 
viabilidad, sea valorada por los miembros del jurado como la más idónea 
para llevar a cabo los trabajos que comprendan este proyecto. Los 
comisarios se encargarán de organizar y desarrollar la producción de la 
muestra siguiendo el concepto por ellos propuesto.  

http://www.mitma.es/
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 El plazo para presentar las propuestas estará abierto hasta el 26 de 

septiembre. Está previsto que el proceso de presentación del proyecto de 
comisariado, diseño de la exposición y textos para el catálogo finalice el 
próximo día 31 de diciembre de 2022. 

Premios 

Existirá un ganador al que se le otorgará el primer premio de 15.000 euros, 
como anticipo de los honorarios totales. Así mismo, se otorgará un 
segundo premio de 5.000 euros, un tercer premio de 3.000 euros y dos 
accésits de 1.000 euros cada uno de ellos (cantidades sin IVA). 

Adicionalmente, se adjudicará el contrato de servicios al ganador del 
concurso. El plazo para la redacción del proyecto es de un mes, estimando 
un importe total para este contrato de servicios de 125.057 euros, IVA 
incluido, que, incluyendo el resto de los premios, asciende a 137.157 
euros, IVA incluido. 

Con estos concursos, el Ministerio realiza una labor ejemplarizante y busca 
fomentar el empleo de este sistema de contratación que prima la calidad 
de la arquitectura, en línea con lo que promulga la Ley de la Calidad de la 
Arquitectura. 

Así, a través de este proceso competitivo se seleccionará al equipo 
responsable de la elaboración del concepto curatorial y diseño expositivo 
de la exposición que será presentada en el Pabellón de España en la 18ª 
Exposición Internacional de Arquitectura, La Bienal de Venecia 2023.  

De esta manera, se primarán las propuestas que estén en sintonía con los 
enfoques curatoriales contemporáneos y que responda de forma original y 
creativa a la temática propuesta por la curadora de la Bienal, Lesley Lokko, 
para el trabajo de los países participantes: El laboratorio del futuro.  

El objetivo del Pabellón de España es representar a nuestro país en la 18ª 
Exposición Internacional de Arquitectura. El Pabellón quiere constituir un 
icono en el paisaje de la Bienal y expresar por sí mismo la aportación de 
España al tema general, de tal manera que el proyecto expositivo debe 
ayudar a hacer visibles y comprensibles las características formales y 
materiales de la arquitectura en la que se aloja. 

 

http://www.mitma.es/
https://twitter.com/mitmagob
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://twitter.com/mitmagob


 

 

 

MINISTERIO  

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 

Y AGENDA URBANA 

 

 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

mitma@mitma.es 
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes PASEO DE LA CASTELLANA, 67 

28071 - MADRID 
TEL: 91 597 81 71 / 80 60 

  FAX: 91 597 85 02 
Página 3 de 3 www.mitma.es 

 

Síguenos en:         @mitmagob         Galería de imágenes 
 

N
o

ta
 d

e 
p

re
n

sa
 Para más información:  Acceso a Plataforma de Contratación del Sector 

Público: 

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&i
dEvl=805Lra%2BA%2F7gSugstABGr5A%3D%3D 
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