
XV Bie!al Espa"ola de Arquite#tura y Urba!is$o

ESTRATEGIAS DE CONCILIACIÓN 

Espa"a es u! país si!gular. Geográfi#a$e!te, estadísti#a-
$e!te y desde la perspe#tiva de la de!sidad pobla#io!al 
e! u! $is$o $ar#o geográfi#o #o!vive! dos realidades te-
rritoriales disti!tas; #o$o si fuese u! país de!tro de otro e! 
el que, si ex#lui$os a las #apitales de provi!#ia, el 9,9% de 
la pobla#ió! vive e! el 53% del territorio y el 47% resta!te es 
#o$partido por el 84,4% de los espa"oles.

Esta difere!#ia#ió!, parti#ular de!tro del #o!texto eu-
ropeo, pla!tea disti!tos retos para la arquite#tura y el ur-
ba!is$o dado que #o!#eptos habituales #o$o vivie!da, 
reside!#ia de $ayores, #e!tro #ívi#o o hotel, sie!do !o$i-
!ativa$e!te iguales, debe! ser pla!ifi#ados, desarrollados 
o proye#tados de disti!ta $a!era #o!for$e a la realidad 
geográfi#a e! la que se asie!ta!.

Las exposi#io!es de la Bie!al per$ite! te!er u!a radio-
grafía del pa!ora$a arquite#tó!i#o e! Espa"a de los últi-
$os 3 a"os y !os da la posibilidad de pla!tear!os pregu!-
tas desde lo $ás ge!éri#o a las #uestio!es $ás #o!#retas. 
¿Debe pla!tearse de la $is$a $a!era u!a reside!#ia para 
la vejez e! la Espa"a Va#ía que e! la Lle!a?, ¿Có$o de-
be$os pla!tear los retos e!tor!o a la vivie!da e! a$bos 
#o!textos? ¿Cuál debe ser !uestra respuesta e! #ua!to al 
espa#io púbi#o? Todas estas pregu!tas podría! resu$irse 
e! u!a sola: ¿Có$o debe abordar la arquite#tura #o!#ep-
tos que tie!e! sig!ifi#ados disti!tos e! a$bos territorios?
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Co!vo#ada por el Mi!isterio de Tra!sportes, Movilidad y 
Age!da Urba!a, a través de la Dire!!ió" Ge"eral de Age"-
da Urba"a y Arquite!tura, e! #olabora#ió! #o! el Co!sejo 
Superior de los Colegios de Arquite#tos de Espa"a (CSCAE) 
y la Fu!da#ió! Arquia, la Bie!al Espa"ola de Arquite#tura y 
Urba!is$o (BEAU), es u! eve!to bie!al que se #elebra des-
de 1991. 

E!tre sus objetivos pri!#ipales está el re#o!o#er y pre-
$iar u! #o!ju!to de obras de alta #alidad, que pueda! 
represe!tar el $ás desta#ado y diverso pa!ora$a de la 
arquite#tura y el urba!is$o espa"ol de los a"os que #o$-
pre!de la #o!vo#atoria.

La XV BEAU tie!e la vo#a#ió! de a#er#ar la arquite#tura 
y el urba!is$o a la so#iedad a través de u! gra! eve!to #ul-
tural e! el que el públi#o podrá disfrutar de las propuestas 
$ás releva!tes de la arquite#tura y el urba!is$o espa"oles 
e!tre los a"os 2018 al 2020. 

La Bie!al se #elebra de $a!era paralela e! u!a doble 
sede físi#a: Del 28 de Ju!io al 16 de Septie$bre e! el Pabe-
lló! de Bar#elo!a, de Mies Va! der Rohe y Lilly Rei#h, y del 
2 de Julio al 10 de O#tubre e! el Museo Patio Herreria!o de 
Valladolid, de Jua! Ribero Rada.

Los dire#tores de esta edi#ió! so! los arquite#tos Ós#ar 
Miguel Ares (Valladolid), A!!a Ba#h y Euge!i Ba#h (Bar#e-
lo!a), desig!ados tras ga!ar la #o!vo#atoria públi#a de 
esta XVBEAU, #elebrada por el MITMA y el CSCAE, #o! la 
propuesta: Espa"a va#ía, Espa"a lle!a. Estrategias de #o!-
#ilia#ió!.

La XV BEAU se desarrolla e! u! ú!i#o progra$a exposi-
tivo y de a#tividades desdoblado y vertebrado alrededor de 
la te$áti#a expuesta por los #o$isarios ta!to e! Valladolid 
#o$o e! Bar#elo!a; #o$ple$e!tá!dose #o! la sede virtual 
www.labie!al.es así #o$o #o! $últiples progra$as parale-
los y #i#los de debates y #o!fere!#ias que te!drá! lugar a lo 
largo de 2021 y 2022 e! disti!tas lo#aliza#io!es espa"olas y, 
e! su iti!era!#ia, i!ter!a#io!ales. 

Bar#elo!a —Valladolid   2021 ESP



La exposi#ió! re#oge la sele##ió! realizada por los jurados 
de la XV Bie!al Espa"ola de Arquite#tura y Urba!is$o e! 
sus disti!tas #ategorías: Pa!ora$a de Obras, I!vestiga-
#ió!, Proye#tos Fi!al de Carrera y Fotografía; orga!izada 
e! tor!o a tres te$áti#as que $uestra! la di#oto$ía y la 
$a!era #o$o se aborda!, desde la arquite#tura y el urba-
!is$o, #iertos #o!#eptos e! la Espa"a Va#ía y la Espa"a    
Lle!a, #o! la volu!tad de trazar si$ilitudes y difere!#ias 
que  !os per$ita! defi!ir pu!tos de e!#ue!tro:

Territorio: Co!texto y De$ografía.

So#iedad: Co$partir y Habitar.

E#o!o$ía: So#iedad y Re#ursos.

La i!stala#ió! expositiva $uestra las obras sele##io!adas e! 
u!a estru#tura zigzaguea!te que per$ite disti!guir las dis-
ti!tas áreas de reflexió! de la te$áti#a de la Bie!al al tie$-
po que rela#io!a obras y propuestas de disti!tos for$atos y 
posibilita u!a doble visió!: la de la Espa"a Va#ía, desde u! 
extre$o, y la de la Espa"a Lle!a, desde el otro.

E! el i!terior del #laustro se expo!e! las vei!te propuestas 
pre$iadas e! el pa!ora$a de obras de la Bie!al a través de 
u!a serie de videos realizados para la o#asió! por Jordi Ber!a-
dó, e! los que se i!#ide e! la rela#ió! de las obras laureadas 
#o! su #o!texto. 

La prese!te exposi#ió! for$a parte de u! #o!ju!to de a#-
#io!es pro$ovidas por la XV BEAU para a#er#ar la arquite#tura 
y el urba!is$o a la so#iedad, y apoyar y difu!dir el papel del 
arquite#to #o$o $ediador so#ial. A la exposi#ió! de Vallado-
lid se le su$a la de Bar#elo!a, así #o$o la sede virtual (www.
labie!al.es). Para $ostrar esta #o!exió!, de!tro del #laustro 
del Patio Herreria!o, u!a pa!talla e! tie$po real per$ite te-
!er u!a ve!ta!a abierta al Pabelló! de Bar#elo!a, y vi#eversa, 
e! la exposi#ió! de Bar#elo!a, u!a pa!talla per$ite ver lo que 
su#ede e! el Patio Herreria!o. 

Las dos sedes represe!ta!tes de la Espa"a Va#ía y la Es-
pa"a Lle!a queda! así u!idas y #o$ple$e!tadas, y se esta-
ble#e!, de $a!era explí#ita, #o$o u!a pri$era Estrategia de 
#o!#ilia#ió!.

La exposi#ió! de Bar#elo!a se divide e! dos partes :
La pri$era, exterior, está #o$puesta por diez estru#turas 

$etáli#as a $odo de gra!des #arteles zigzaguea!tes que 
$uestra! dos fotografías de #ada u!a de las obras pre$iadas 
e! el Pa!ora$a de Obras. 

Estas fotografías ha! sido realizadas ex profeso por el artis-
ta Jordi Ber!adó #o! la i!te!#ió! de ligar la exposi#ió! de estas 
obras #o! el te$a de la Bie!al. E! este se!tido, las dos fotogra-
fías de #ada proye#to so! u!a visió! de “#a$po” y otra de “#o!-
tra#a$po” de #ada obra, de $a!era que obra y #o!texto se fu-
sio!a! e! u!a sola i$age! y !os habla! ta!to de los proye#tos 
pre$iados #o$o del territorio y #o!texto e! el que se asie!ta!. 
La #olo#a#ió! de las fotografías de $a!era frag$e!tada e! las 
estru#turas e! zig-zag per$ite ver las dos i$áge!es a la vez y, 
al $is$o tie$po, y depe!die!do del pu!to de vista, per$ite ver 
u!a o la otra a $edida que !os $ove$os alrededor de las pie-
zas, estable#ie!do u!a rela#ió! perso!al y #orpórea #o! #ada 
u!o de los visita!tes. 

La segu!da parte de la exposi#ió!, e! el i!terior del pabe-
lló!, #o$pleta la i!for$a#ió! de la pri$era a través de vei!te 
videos realizados por el $is$o artista, u!o por #ada obra pre-
$iada, que !os ofre#e! u!a visió! pa!orá$i#a del #o!texto de 
#ada u!a de las obras, y !os per$ite! a#abar de #errar los i!-
terroga!tes que las fotografías del exterior !os ha! pla!teado.

CAMPO / CONTRACAMPO) FLÂNEUR 360

Vei!te obras de arquite"tura. Vei!te autorías. U! fotógrafo ("o!-
vertido e! flâ!eur) y u! teléfo!o #óvil. Si! !i!gu!a prete!sió! de 
virtuosis#o té"!i"o, pero "o! la fir#e volu!tad de dejar u! tes-
ti#o!io a!te la belleza de las vei!te obras que visita y retrata, 
Ber!adó "aptura el e!tor!o i!fi!ito de todo "ua!to le rodea. E! 
u! giro "o!ti!uo de 360º, el artista realiza u!a graba"ió! a la vez 
do"u#e!tal y poéti"a de los es"e!arios pre#iados e! la XV BEAU. 
A"epta la realidad que "o!di"io!a su a""ió!: el pulso le tie#bla, 
hay "a#bios de rit#o, se oye! vo"es, e!tra! e! es"e!a tra!-
seú!tes esporádi"os, pájaros, !aturaleza. No existe subli#a"ió! 
algu!a, ta#po"o idealiza"ió!, ta! solo u!a reivi!di"a"ió! real, ho-
!esta y respetuosa de la belleza i#prevista que la Arquite"tura 
puede "rear a su alrededor. Y, al fi!al, u!ié!dolas a todas, el "ielo. 
Esa i!#e!sa "otidia!idad que !os e!vuelve a todos. 

Jordi Ber!adó

PAM! A%ara Berri.  Do"ostia - Sa" Sebastiá", Guipuzkoa
Pla! de A##io!es de Mejora del espa#io públi#o de A$ara Berri
Paisaje Tra!sversal

Fabra & Coats: vivie&da so'ial & patri%o&io i&dustrial . Bar!elo"a, Bar!elo"a
Roldá! + Bere!gue Arqts. Miguel Roldá! y Mer#è Bere!gué 

Bloque 6X6. Giro"a, Giro"a
Bos#h.Capdeferro Arquite#tura

Ca& Sau. Es'e&ografía de urge&'ia. Olot, Giro"a
U!parelld’arquite#tes: Eduard Callís, Guille$ Moli!er / Qui$ Do$e!e, Artista Visual

Ca%po de fútbol de A Ga&dareira. Lugar de Ba"deira, Co"!ello de Silleda, A Coru#a
Abraha$ Castro Neira - Carlos Alberto Pita Abad

Es'uela i&fa&til BVM Irla&desas . Sevilla, Sevilla
José Morales Sá!#hez, Sara De Giles Dubois, Ro#ío Casado Co#a

Re'upera'ió& de la Torre de Merola. Puig-Reig, Bar!elo"a
Carles E!ri#h Studio

Rehabilita'ió& de vivie&da u&ifa%iliar e& Miraflores. Co"!ello de Muros, A Coru#a
Fuertespe!edo Arquite#tos: Ós#ar Fuertes Dopi#o, Iago Fer!á!dez Pe!edo

Se&da Barrios-Rio e& la Vega Baja de Toledo. Toledo
Ig!a#io Álvarez-Ahedo, Javier Ber!alte Pató!, Josefa Bla!#o De Paz, 
José Ra$ó! Go!zález De La Cal, Maria Dolores Sá!#hez Moya

Ofi'i&a e& el i&terior de u&a %a&za&a. Córdoba, Córdoba
Sol89. María Go!zález y Jua!jo López De La Cruz

Ca& Jai%e i &’Isabelle. U&a 'asa u&ifa%iliar aislada. Pal$a, Illes Balears 
Jau$e Mayol A$e!gual e Ire!e Pérez Piferrer

85 VPO e& Cor&ellà. Cor"ellà, Bar!elo"a 
Peris+Toral Arquite#tes. Marta Peris - José Toral

U&iversidad Tor'uato di Tella. Bue"os Aires, Arge"ti"a 
Arq.  Josep Ferra!do - Arq. Aso#. David Re#io 

Bodegas Clos Pa'he% 1507. Gratallops, Tarrago"a
Harquite#tes. David Lore!te, Josep Ri#art, Xavier Ros, Roger Tudó

Refor%a y a%plia'ió& del edifi'io Dorleta de Eskoriatza de Mo&drago& U&ibertsitatea 
Eskoriatza, Guipuzkoa

Ibo! Salaberria + Itziar I$az

Co%plejo turísti'o Albeida. Albeida, A Coru#a
Salgado e Li"ares Arquite#tos

Tribu&a Públi'a. A Coru#a, A Coru#a
FLU-OR Arquite#tura + Alba Go!zález

O´Ba&'o do Pi(eiro. Castro da Cidá, A Coru#a
Carlos Seoa!e

Nueva Plaza de Ma&silla Mayor. Ma"silla Mayor, Leó"
O#a$i#a Tuda!#a Arquite#tos

Museo de Arte Co&te%porá&eo Helga de Alvear. Cá!eres, Cá!eres
Tu"ó! Arquite#tos

Premiados

Pabellón Mies van 
der Rohe. Barcelona
Del 28 de Junio 
al 16 de Septiembre.

Patio Herreriano, Museo de Arte 
Contemporáneo Español. Valladolid

Del 2 de Julio 
al 10 de Octubre


