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XIII Bienal Española de Arquitectura 
y Urbanismo 2015

La XIII edición de la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo (BEAU) pone el foco en el talento de los arquitectos españoles para aportar 
ingeniosas e innovadoras soluciones urbanísticas con recursos limitados.  Bajo el título Alternativas/Alternatives, la XIII BEAU premia aquellos 
proyectos que plantean distintas formas de afrontar los problemas a los que se enfrentan la arquitectura y el urbanismo, en una época de 
recuperación del paisaje y renovación del espacio urbano y sus construcciones.

TENDENCIAS EN LA ARQUITECTURA ESPAÑOLA
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La Bienal Española de Arquitectura 
y Urbanismo (BEAU) lleva 26 
años ofreciendo una mirada a las 

tendencias de la arquitectura y el urbanismo 
español, destacando no sólo proyectos de 
rehabilitación, reforma y promoción en 
distintas categorías, sino también la labor 
de investigación y desarrollo que se hace 
en España en técnicas, productos y nueva 
tecnología de aplicación en este campo. 
Además, la Bienal reconoce el talento de los 
jóvenes arquitectos que se incorporan al 
mercado laboral, destacando los Proyectos 
Fin de Carrera más emblemáticos.

De este modo, el pasado mes de julio 
se inauguró la exposición Alternativas / 
Alternatives, en el Palacio de Carlos V de la 
Alhambra de Granada. En esta muestra se 
recoge la selección de trabajos escogidos 
por la XIII Bienal Española de Arquitectura y 
Urbanismo (BEAU), en los apartados de Obras 
y Actuaciones Arquitectónicas; Investigación 
y Divulgación y Proyectos Fin de Carrera de 
estudiantes de arquitectura. 

En esta ocasión, el jurado de la XIII BEAU 
ha reconocido el trabajo de 89 proyectos, 
entre los que se encuentran 22 proyectos 
arquitectónicos en las categorías de 
Patrimonio y Transformación; y Urbanismo: 
Paisaje y Ciudad, de un total de 449 propuestas 
de arquitectos españoles en todo el mundo, 
por otro lado, en el apartado de Investigación 
se han seleccionado 15 proyectos y 
reconocido la labor de divulgación de 32 
publicaciones, exposiciones, artículos y blogs 
especializados. Y, por último, 20 proyectos 
Fin de Carrera, seleccionados entre los 
72 recibidos, que la BEAU reconoce en su 
voluntad de apoyo y promoción del talento 
de los jóvenes arquitectos españoles. 

Bajo el título Alternativas, la XIII BEAU ha 
seleccionado este año aquellos proyectos 
que destacan por plantear distintas formas de 
afrontar los problemas a los que se enfrentan 
la arquitectura y el urbanismo, en una época 
de recuperación del paisaje y renovación del 
espacio urbano y sus construcciones. Se trata 
de una exposición itinerante, inaugurada en 
Granada, y que continuará por otras ciudades 
españolas e internacionales, como Nueva 
York en octubre. 

Todos estos trabajos representan, para 
el jurado, un panorama general de la 
producción arquitectónica y urbanística, 
llevada a cabo en los últimos años por los 
arquitectos españoles, en la que priman las 
intervenciones domésticas y de pequeña 
escala frente a los grandes proyectos, las 
inversiones públicas en equipamientos y el 
planeamiento urbanístico.

De los premiados en la categoría de Obra y 
Actuaciones en relación con el Patrimonio, el 
Urbanismo y la Innovación, el Jurado destacó 
el trabajo presentado por 15 arquitectos, 
seleccionados para competir por España 
en el Panorama de Obras de la X Bienal 
Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo 
(X BIAU). 

Todos los proyectos presentados 
a esta XIII edición corresponden a 
trabajos de arquitectura y urbanismo 
cuya fecha de finalización se 
encuentra entre el 1 de enero de 2013 
y el 31 de diciembre de 2015. También 
planes y proyectos de urbanismo 
cuya aprobación inicial, de acuerdo 
con la legislación urbanística, se 
encontrase en este mismo periodo, 
así como trabajos de carácter efímero 
e interiorismo que traten los aspectos 
de interés y que hayan sido realizados 
o publicados en esas fechas. 

A continuación, Begoña Díaz-Urgorri, 
Codirectora XIII BEAU, nos analiza los detalles 
de la Bienal: 

¿Cómo nace la Bienal Española de 
Arquitectura y Urbanismo? ¿Qué se busca 
con ellos?

La Bienal Española de Arquitectura y 
Urbanismo (BEAU) lleva 26 años ofreciendo 
una mirada a las tendencias de la arquitectura 
y el urbanismo español, destacando no 
sólo proyectos de rehabilitación, reforma 
y promoción en distintas categorías, sino 
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también la labor de investigación y desarrollo 
que se hace en España en técnicas, productos 
y nueva tecnología de aplicación en este 
campo. Además, la Bienal reconoce el talento 
de los jóvenes arquitectos que se incorporan 
al mercado laboral destacando los Proyectos 
Fin de Carrera más emblemáticos.

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 exposición itinerante que recoge en 
cada una de sus ediciones aquellas obras 
que por sus cualidades han sido merecedoras 
de ser finalistas en la Bienal y los premios 
establecidos en cada una de sus categorías. La 
Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo 
se concibe no solo como un evento sino como 
un proceso abierto durante los dos años 
correspondientes que abarca su plazo.

Las instituciones convocantes consideran 
fundamental que la XIII BEAU siga ofreciendo 
la selección de un panorama diverso de la 
actividad de los arquitectos españoles, en 
esta ocasión referida al bienio 2013-2014, 
pero poniendo énfasis en su orientación 
hacia al menos tres aspectos que se juzgan 
de especial interés en este momento: la 
proyección internacional de la arquitectura 
española; la rehabilitación edificatoria y la 
regeneración urbana; y el planeamiento 
territorial y urbanístico en todas sus escalas. 

¿Qué es lo que desea mostrar con la Bienal 
Alternativas? ¿Cuáles cree que han de ser los 
objetivos primordiales de la Bienal?

A esta XIII edición de la Bienal se 
han presentado 449 proyectos de lo 
más heterogéneos, entendiendo la 
elección de ALTERNATIVAS como idea, 
(del latin alternātus, adjetivo. Que se 
dice, hace o sucede con alternación. 
En actividades de cualquier género, 
especialmente culturales, que difiere 
de los modelos oficiales comúnmente 
aceptados) engloba a la perfección los 
proyectos recibidos, que difieren de 
los modelos `oficiales´. Hemos tratado 
de encontrar y premiar también a los 
`otros‘ proyectos, los que permiten 
construir un patrimonio heterodoxo. 
Aparecen así en la selección de los 
proyectos premiados dos claras 
agrupaciones de proyectos, los de 
antes de, y los de durante. Es el tiempo 
el que hace la diferencia entre ellos, 

los iniciados con un panorama próspero y 
abundante, y los que se han ido gestando y 
construyendo en estos años, adaptándose a 
las nuevas condiciones económico-sociales.

¿Cree que hay algo que define a la 
arquitectura española y que la diferencia?

Siendo la proyección internacional de la 
Arquitectura española uno de los aspectos 
clave de ésta convocatoria y siendo 
conscientes de la MIGRACIÓN (Diáspora) de 
arquitectos españoles que ha sucedido en 
estos últimos años, tanto a nivel profesional 
como docente, en muchos centros 
académicos la arquitectura española está 
presente y reconocida de manera universal. 
No es tanto una imagen reconocible de 
piezas de arquitectura española, es más la 
presencia de una actitud, aprendida desde 
la formación específica de arquitecto en 
España, y consolidada a través de los años 
de ejercicio profesional en nuestro país. Un 
denominador común de virtudes y talentos 
subyacen y se manifiestan en muy diversos 
órdenes de la vida profesional y docente. 
Siempre están presentes nuestros grandes 
maestros, los que nos han precedido y han 
abierto el camino también en lo profesional 
y lo docente.

Desde su experiencia, y en general ¿podría 
indicarnos por dónde se están desarrollando 
las tendencias en arquitectura y urbanismo 
a lo largo de estos últimos años?

Asistimos a un cambio en la manera de 
trabajar significativo. Se han transformado 
los dos elementos básicos tradicionales: la 
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autoría y la obra, que antes solo podía ser 
proyecto construido y ahora se abre a otras 
actividades.

Existe un enfoque interdisciplinar, interviene 
el diálogo como herramienta de trabajo, hay 
otras disciplinas antes tangentes, aunque 
presentes, que ahora pertenecen a nuestra 
responsabilidad, podríamos hablar de 
ecología, en su versión sostenibilidad, (en 
la arquitectura española siempre ha estado 
presente de alguna manera,) ahora se hace 
más evidente. 

La era digital también ha supuesto una 
apertura de horizonte importante. La 
responsabilidad del legado a futuras 
generaciones, la construcción y 
reconstrucción de un patrimonio.

Todos estos factores contribuyen a una 
apertura metodológica y de la disciplina que 
enriquece el contenido y aumenta nuestra 
responsabilidad.

¿La Bienal se ha convertido en un 
mecanismo de interlocución entre sectores 
sociales y la clase política?

A través del vínculo con instituciones 
internacionales queremos establecer una 
red de muestras, eventos, proyecciones y 
conferencias donde podamos difundir las 
estrategias de pensamiento y los procesos 
de los proyectos premiados, junto a la 
Exposición. 

En el periodo abierto posterior a la 
muestra en España, queremos estar 
presentes en los principales foros de 
debate internacionales.

Junto a estas muestras, se prevé la 
realización de acciones, proyecciones, 
pop-ups, y otras intervenciones en 
espacios culturales de las principales 
ciudades españolas con la necesaria 
colaboración de los Colegios de 
Arquitectos y las Administraciones 
locales. Todo esto requiere de un 
gran esfuerzo de comunicación 
coordinado con todas las instituciones 
intervinientes para el éxito de la XIII 
BEAU.

Por último, ¿qué previsiones se tiene 
de la Arquitectura de cara al futuro? 
¿Qué le depara a los arquitectos?

La arquitectura predice los movimientos de la 
cultura. La arquitectura es ágil y está presente 
en la calle. 

Los proyectos de arquitectura no persiguen 
una belleza ideal, están más presentes 
ideas relacionadas con sensibilidad 
medioambiental, sensibilidad ante las 
condiciones encontradas, piezas que 
adquieren significado en su relación con los 
elementos circundantes.

Podríamos entender que se cambia de ciclo, 
las crisis siempre generan gran potencial 
crítico, está cambiando el mundo y por lo 
tanto también los arquitectos.

Ahora es el momento de acelerar. Desde el 
punto de vista social, estamos preparados, 
es el tiempo de los ciudadanos, de la vida 
colectiva. 
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