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IX BIENAL ESPAÑOLA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 
 
 
EXPOSICIÓN 
 
Fecha: Del 10 de febrero al 21 de marzo de 2009   
Lugar: Antiguo Convento de Santa María de los Reyes. Calle Santiago 33, Sevilla 
Inauguración:  Martes, 10 de febrero a las 20.30 h. 
Horario:   De martes a sábado de de 11 a 14 y de 17 a 21 h. Domingo de 11 a 14 h   
 
Producción: Ministerio de Vivienda, en colaboración con Consejo Superior de los Colegios de 

Arquitectos de España, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Universidad de 
Alcalá, Federación Española de Municipios y Provincias, Fundación Campus Comillas, 
Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria 

 
Organiza: Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, Junta de Andalucía.  
 
 
CICLO DE CONFERENCIAS 
 
Antiguo Convento de Santa María de los Reyes. Calle Santiago 33, Sevilla 
 
19 de febrero: Antonio Jiménez Torrecillas 
26 de febrero: Enric Batlle, Batlle i Roig Arquitectes 
05 de marzo: Roberto Ercilla 
19 de marzo: I. Laguillo, H. Schönegger, EDDEA Arquitectos 
 
Todas las conferencias comienzan a las 20:30 y son de entrada libre y gratuita. 
 
 
VISITAS GUIADAS 
 
La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio ofrece un servicio gratuito de visita guiada a la 
exposición, sobre el que pueden informarse en el siguiente teléfono: 697 95 31 97 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 



NOTA DE PRENSA 
 
La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio presenta en Andalucía, en las ciudades de Sevilla y 
Granada, la exposición de la IX Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo, que tiene como principal objetivo 
divulgar la arquitectura española en un ámbito nacional e internacional a través de una selección de las obras 
más representativas del bienio 2005-2006.  
  
Las 31 obras en su conjunto proporcionan, en efecto, una excelente visión panorámica de lo mejor de la 
arquitectura española del último bienio. En tal sentido, la muestra, que se acompaña de una atractiva 
publicación, presenta una enorme variedad de temas, escalas y lugares que van desde grandes equipamientos 
hasta pequeñas joyas de vivienda unifamiliar. Otro dato significativo es la amplia distribución geográfica de los 
proyectos finalistas que confirma la dispersión de la arquitectura de calidad por el territorio español, 
destacando particularmente la representación de arquitectos de nuestra comunidad: Elisa Valero con el Centro 
Social Polivalente en Lancha del Genil; el Instituto de Enseñanza Secundaria Galisteo, de José Morales 
Sánchez, Sara de Giles Dubois, Juan González Mariscal y Carlos Morales Sánchez; la Sede Judicial de 
Antequera, de Ignacio Laguillo y Harald Schönegger; la Diputación de Málaga de Luis Machuca y la Muralla 
Nazarí en Granada de Antonio Jiménez Torrecillas. 
  
El premio de la Bienal se ha concedido por primera vez a un edificio del sector terciario, la torre Cube en 
Puerta de Hierro en la ciudad de Guadalajara de México, de la arquitecta catalana Carme Pinós Desplat. Este 
hecho resulta especialmente revelador, en la medida que refleja la importancia creciente que las empresas 
conceden al valor de la arquitectura como estrategia de posición en el mercado. 
  
De la muestra ampliamente representativa de arquitectos jóvenes que el jurado designó como finalistas de esta 
Bienal destacan como ganadores Victoria Acebo y Ángel Alonso con su trabajo del Centro de las Artes en A 
Coruña, un edificio cúbico que alberga en su interior un programa mixto. 
  
Otro de los aspectos más significativos de la IX Bienal es, asimismo, que en ella se inicia un acercamiento al 
Urbanismo con un reconocimiento explícito a la calidad de la arquitectura en la ciudad a través del Premio de 
Vivienda Colectiva, obtenido por la intervención de Equipamientos Londres-Villarroel, de Jaime Coll y Judith 
Leclerc, así como el reconocimiento a los municipios que desarrollen políticas integradoras y de accesibilidad 
en entornos urbanos, resultando ganador en la categoría Perspectiva de Género el Ayuntamiento de Gijón. 
  
En la categoría de Accesibilidad, por último, se han otorgado dos premios. Uno para los Andenes Móviles en 
Vitoria, de Roberto Ercilla, y otro para la Pasarela de Peatones en Terrassa, de Pere Riera, Joseph Mª 
Gutiérrez, Joseph Socorres, Montserrat Batlle, Barto Busom, Manel Reventós y Franc Fernández 
 
Tras mostrarse en Sevilla, la exposición viajará a Granada donde cerrará una itinerancia que inició el 26 de 
julio del 2007 en el Palacio de Sobellano de Comillas. 
 
La Consejería ofrece así mismo un servicio gratuito de visitas guiadas a la exposición, concertándolas 
previamente en el teléfono 697 953 197.  La exposición permanecerá abierta en el Antiguo Convento de Santa 
María de los Reyes, sito en la calle Santiago 33 de Sevilla, en horario de martes a sábados de 11 a 14 y de 17 
a 21 h, y domingos de 11 a 14 h. Entrada libre y gratuita. 
 
Del 10 de febrero al 21 de marzo de 2008 
Antiguo Convento de Santa María de los Reyes. Calle Santiago 33, Sevilla 
Horario: de martes a sábados de 11 a 14 h y de 17 a 21 h. Domingos de 11 a 14 h. 
 
Para obtener más información e imágenes puede ponerse en contacto con el departamento de Fomento de la 
Arquitectura: 
 
 

Ana R. Rico (955 06 54 37) 
ana.r.rico.ext@juntadeandalucia.es 
 

Paula Galnares (955 06 53 79) 
paula.galnares.ext @juntadeandalucia.es 
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CONTENIDOS 
 
La Bienal de Arquitectura Española tiene como principal objetivo divulgar la arquitectura española en un 
ámbito nacional e internacional a través de una selección de las obras de arquitectura más representativas del 
último bienio, que quedan recogidas en esta exposición itinerante y en un catálogo. 
Esta edición introduce un cambio con la incorporación de nuevos premios dirigidos a integrar la disciplina del 
urbanismo a través del reconocimiento de la calidad de la vivienda residencial dirigida al fomento de la 
investigación sobre la calidad de vida, la sostenibilidad y la mejora cualitativa de los entornos urbanos.  
 
Las obras en su conjunto dan una visión panorámica de la excelente arquitectura española realizada en el 
último bienio. Es una muestra muy variada por temas, escalas y lugares que van desde grandes 
equipamientos hasta pequeñas joyas de vivienda unifamiliar. En otros casos son relecturas innovadoras de la 
genealogía de los lugares siendo un dato significativo la amplia distribución geográfica de los proyectos 
finalistas que confirma la interesante dispersión de la arquitectura de calidad por el territorio español. 
 
También es relevante destacar que muchos trabajos son resultado de concursos ganados, una saludable 
práctica que con su generalización está dando muy buenos frutos como se puede comprobar en esta 
selección. Un último dato a señalar en esta introducción es el incremento de la tendencia, en relación con 
anteriores ediciones, de autorías de obras de arquitectos extranjeros que trabajan en España en colaboración 
con arquitectos locales. 
 
El premio de la Bienal lo gana en esta edición, y por primera vez en la historia de la Bienal, un edificio del 
sector terciario, la torre Cube en Puerta de Hierro en la ciudad de Guadalajara de México de la arquitecta 
Carme Pinós Desplat. Éste es un hecho revelador y emergente de la creciente importancia que conceden al 
valor de la arquitectura las empresas como estrategia de posición en el mercado. 
 
La poderosa y personal caligrafía de la planta organiza un edificio que no se resigna a mostrar la regularidad y 
uniformidad de cualquier edificio de oficinas al uso. Es una torre sorprendente e innovadora desarrollada a 
partir de una idea sencilla, trabajada con una gran claridad estructural y funcional y, a pesar de los 
condicionantes de la tipología de edificio en altura, de una gran libertad formal. 
 
De la muestra ampliamente representativa de arquitectos jóvenes que el jurado designó como finalistas de esta 
Bienal destacan como ganadores Victoria Acebo y Ángel Alonso con su trabajo del Centro de las Artes en A 
Coruña, un edificio cúbico que alberga en su interior un programa mixto. Este edificio es un representante 
excelente de las múltiples cajas que dieron su testimonio en la selección de esta Bienal y que en su día había 
sido ganador del primer premio del concurso organizado por la Diputación Provincial de A Coruña. 
 
En esta Bienal se inicia un acercamiento al Urbanismo con un reconocimiento explícito a la calidad de la 
arquitectura en la ciudad a través del premio de vivienda colectiva y también con el reconocimiento a los 
municipios que desarrollen políticas integradoras y de accesibilidad en entornos urbanos. 
 
El premio de vivienda colectiva fue para la intervención de Equipamientos Londres-Villaroel de Jaime Coll y 
Judith Leclerc, que además fue el proyecto ganador en su día de un concurso de ideas para la construcción de 
equipamientos y recuperación de un patio de manzana en Barcelona, siguiendo la estrategia iniciada por el 
Ayuntamiento de un plan global de recuperación de interiores de manzana. Esta iniciativa ejemplar explota el 
enorme potencial del patrimonio de los interiores de manzana dentro del entramado urbano y busca generar 
una red compleja de equipamientos sociales y espacios verdes públicos de cercanía. 
 
Tres proyectos, tres premios y tres estrategias ajustadas con precisión. El edificio Cube explota sus 
oportunidades hacia fuera, respirando al unísono con su ambiente. En el Centro de las Artes el cubo implota 
sorprendentemente hacia dentro, encajando un espacio dentro del espacio y, en la intervención en el ensanche 
de Barcelona, la dispersión de un programa complejo de usos explora con astucia todas las posibilidades de su 



entorno urbano inmediato. Los tres proyectos son edificios que exteriorizan la limpieza de ejecución, la 
complejidad de usos y el manejo flexible de los programas y las formas. 
 
De entre los seleccionados ganaron la Mención de accesibilidad: los Andenes móviles del casco medieval de la 
ciudad de Vitoria de Roberto Ercilla y Miguel Ángel Campo, y la pasarela peatonal en el parque de Vallparadís 
de Pere Riera, Joseph María Gutiérrez, Joseph Socorres, Montserrat Batlle y Barto Busom de RGA Arquitectes y 
Manel Reventós y Albert Mas de Enginyeria Reventós, y Franc Fernández. 
 
El proyecto de los andenes móviles había sido objeto de un concurso previamente ganado por los autores e 
incorpora una solución novedosa en la utilización de rampas mecánicas. La respuesta técnica se entiende no 
sólo como la simple solución funcional de las propias rampas sino que va más allá al incorporar un lenguaje 
claramente arquitectónico. La introducción de pórticos secuenciados y desplazados recubiertos por vidrios 
dibuja una imagen dinámica y serpenteante, a la manera de una singular oruga que repta por las pendientes 
del Cantón de la Soledad y Cantón de San Francisco Javier, en el casco antiguo de Vitoria. 
 
La pasarela peatonal de Valparadís es un ejemplo de relación, integración, levedad y técnica. A pesar de la 
gran longitud que salva sobre el amplio torrente que cruza el parque, ésta se resuelve con una ingeniosa 
sencillez estructural, sin ningún apoyo intermedio, en aparente estructura colgante. Es una imagen 
paradójicamente ingrávida que evoca con gran sutileza una estampa primordial. 
 
La Mención Especial Municipios y Espacios de Igualdad a la perspectiva de género y/o a la participación 
paritaria en las decisiones de ordenación y gestión del territorio se concede al Ayuntamiento de Gijón por su 
política, proyectos y actividades dirigidos a la participación paritaria en decisiones de ordenación y gestión del 
territorio y a la puesta en marcha de políticas de igualdad suscritas siguiendo las pautas marcadas por la Carta 
Europea de las Mujeres y la Ciudad. 
 
La Bienal Española también incluye una Muestra de Proyectos Final de Carrera realizados en el último bienio 
en las distintas Escuelas de Arquitectura españolas. 
 
 
RELACIÓN DE GANADORES Y FINALISTAS 
 

GANADORES 

TORRE CUBE, GUADALAJARA, MÉXICO 
Carme Pinós 
 
EQUIPAMIENTOS LONDRES-VILARROEL, BARCELONA, 
Jaime Coll, Judith Leclerc 
 
CENTRO DE ARTES DE LA CORUÑA 
Victoria Acebo, Ángel Alonso 
 
ANDENES MÓVILES, VITORIA 
Roberto Ercilla, Miguel Ángel Campo 
Accesibilidad 
 
PASARELA PARA PEATONES, TERRASA 
Pere Riera, Josep Mª Gutierrez, Joseph Socorres, Montserrat Battle, Barto Busom, Manel Reventós, Franc 
Fernández 
Accesibilidad 
 
AYUNTAMIENTO DE GIJÓN 
Género 



 
FINALISTAS 

CASA OS, LOREDO 
Carmina Casajuana, Beatriz G. Casares, Marcos González, Pablo Oriol, Fernando Rodríguez, Arturo Romero. 
 
PARADA DEL TRAM, ALICANTE 
Andrés Silanes, Carlos Bañón, Fernando Valderrama 
 
CASA TDA, OAXACA 
Eduardo Cadaval, Clara Solá Morales 
 
CENTRO SOCIAL POLIVALENTE, LANCHA DEL GIL, GRANADA 
Elisa Valero 
 
60 VPP EMV, MADRID 
Sergio de Miguel, Cristina López 
 
EDIFICIO INCASA, LAS PALMAS 
Alexis López, Xavier Díaz 
 
VIVIENDAS EN DIAGONAL MAR, BARCELONA 
Clotet y Paricio 
 
65 VPO  EN ZABALGANA, VITORIA 
Iñaki Garai, Inés López, ACXT 
 
TEATRO VALLE INCLÁN, MADRID 
Ángela García de Paredes, Ignacio García Pedrosa 
 
MAGMA ARTE Y CONGRESOS, ADEJE 
Artengo, Martín, Pastrana 
 
REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE OFICINAS, MADRID 
Jerónimo Junquera, Liliana Obal 
 
NUEVA TREMINAL T4 
Richard Rogers, Antonio Lamela 
 
VELES E VENTS, VALENCIA 
David Chipperfield  
 
IES, GALISTEO 
Morales, Mariscal, de Giles 
 
TORRE AGBAR, BARCELONA 
Jean Nouvel, Fermín Vázquez 
 
CASA DE SILICONA, LA FLORIDA 
Lucía Cano Pintos, José Selgas Rubio 
 
REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE SANTA CATERINA 
Miralles, Tagliabue 
 



 
JUZGADOS DE ANTEQUERA 
Ignacio Laguillo, Harald Schónegger 
 
CASA EN EL DELTA DEL EBRO 
Carlos Ferrater 
 
RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA DEL VERTEDERO DE BARCELONA 
Enric Batle, Teresa Galí, Joan Roig 
 
ESTADIO “NUEVA BALESTERA”, PALENCIA 
Patxi Mangado 
 
ESCUELA INFANTIL, POZUELO DE ALARCÓN 
Enrique Colomé 
 
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA 
Luis Machuca 
 
CASA BRANNA 
Jordi Hidalgo, Daniela Hartmann 
 
MURALLA NAZARÍ, GRANADA 
Antonio Jiménez Torrecillas  
 
BIBLIOTECA “JAUME FUSTER” 
Josep Llinás 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 
 � �  �  � �  � � � � � � � 
 � �  � � � � � 
 � � � 
 � � �  � � �
 

TORRE CUBE. Carme Pinós. 

 
Situación: Avda Puerta del Hierro, s/n. GUADALAJARA, MÉXICO 
Fecha Proyecto: 2002-03 
Fecha Construcción: 2003-05 
Autora: Carme Pinós 
Colaboradores: Arquitectos: Juan Antonio Andreu, Samuel Arriola, Frederic Jordan, Cesar Vergés, Agustín Pérez, Holger 
Hennefarth, Carolina Lambrechs. Estructuras: Luis Bozzo. 
Arquitecto técnico: Anteus 
Promotor: Cube Internacional 
Propietario: Cube Internacional  
Empresa Constructora: Anteus 
Presupuesto total: 7.346.727 euros 
Euros/m2: 432 
Superficie construida: 17000 m2 
 
El proyecto nace de la voluntad de crear oficinas ventiladas e iluminadas todas ellas con luz natural. Incluso, 
dado el buen clima de la ciudad de Guadalajara, que el uso del aire acondicionado no sea necesario. 
 
Los clientes nos pedían singularidad, ya que la parcela está situada en una zona de alto standing y la 
competencia en el alquiler de oficinas es alta. 
 
El número de metros cuadrados es un número fijo, pero no así la altura del edificio. Nuestra decisión fue 
proyectar un edificio en altura que se desarrollara a partir de tres núcleos de hormigón que contienen todas las 
instalaciones y circulación vertical. Estos núcleos son pilares, única estructura de sujeción de todo el edificio. 
De ellos salen en voladizo unas grandes jácenas de canto variable según el número de plantas. Los forjados 
postensados se sujetan a estas jácenas sin ayuda de ningún pilar. Esto nos permite desarrollar un parking muy 
libre y ofrecer módulos de oficina sin ningún obstáculo. El centro del edificio, es decir, el espacio entre los tres 
núcleos de circulación vertical, es un espacio abierto que se ilumina lateralmente suprimiendo 
alternativamente tres plantas de los módulos de oficinas y que, a la vez que se convierten en ventanas del 
espacio central, permite circular el aire dándonos la posibilidad de suprimir el aire acondicionado. Una piel de 
celosía de madera con puertas correderas nos hace de brise soleil. 
 

 
Foto: Duccio Malagamba                                                                                               Sección 
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EQUIPAMIENTOS LONDRES-VILLAROEL. Jaime Coll, Judith Leclerc. 

 
Situación: c/ Londres-c/ Villaroel. BARCELONA, ESPAÑA. 
Fecha Proyecto: 2001 
Fecha Construcción: 2003-06 
Autores: Jaime Coll, Judith Leclerc. 
Colaboradores: Arquitectos: Odón Esteban, Urtzi Grau, Adrià Goula,  jordi Giralt, Ema Dünner, Narcís Font, Mireia Martínez, 
Aurora León, Jacob Hense, Tomeu Ramis, Christian Vivas, Phillipe Coudeau, José Ulloa. Estudiantes: Eduard Rossignol, Thomas 
Kennif. Estructuras: Manuel Arguijo. Instalaciones: JSS. Paisajista: Teresa Galí. 
Arquitecto técnico: Meritxel Bosh (GPO) 
Promotor: Proeixample 
Propietario: Ayuntamiento de Barcelona- Proeixample  
Empresa Constructora: FCC 
Presupuesto total: 10.477.453 euros 
Euros/m2: 553 
Superficie construida: 18946 m2 
 
Es un proyecto ganador en enero de 2001 de un concurso de ideas para la construcción de un conjunto de 
equipamientos y recuperación del patio de manzana en uno de los últimos solares vacíos municipales del 
ensanche de Barcelona. 
 
La apuesta más importante es la de combinar diferentes usos, casi incompatibles, pero complementarios en el 
uso temporal (crea un funcionamiento de 24 hrs del conjunto): aparcamiento para 410 vehículos, guardería, 
escuela infantil y primaria, viviendas para jóvenes, recuperación del patio de manzana para uso escolar y 
público. 
 
Nos propusimos recuperar una tipología apenas experimentada en el ensanche, el bloque “Mediterráneo” de 
Antonio Bonet, un híbrido que no buscaba tanto romper con las reglas de Cerdá, sino de explorar el verdadero 
potencial de aquellas ordenanzas que nunca fueron aprobadas. 
 
El proyecto extiende la preocupación de Bonet por ampliar aceras, o alejar al peatón de la circulación rodada 
hasta el extremo de conectar visual y físicamente la calle Londres con un parque interior de manzana, 
recuperando la idea de manzana permeable que está en el origen del ensanche. 
 
El proyecto ocupa 28,5 metros de profundidad fraccionando la edificación en volúmenes estrechos, paralelos y 
escalonados, permite que el sol llegue tanto a las viviendas como a las aulas infantiles, evita la compacidad y 
los patios de ventilación típicos del ensanche, y consigue que dos programas diferentes coexistan y dialoguen. 
Entre estos dos programas aparece un pasaje, vestíbulo o patio de acceso a la escuela, que descongestiona 
unas aceras que no pueden acoger las bolsas de estudiantes que habitualmente se generan. 
 
La propuesta por tanto propone una recalificación de los accesos, circulaciones y espacios abiertos que se 
convierten en espacios de relación e intercambio, con sol y ventilación. El conjunto funciona como una ciudad 
en miniatura. 
 
Ante el reto de diseño de una nueva tipología de vivienda de unos 40 m2, cuyos usuarios van a ser jóvenes 
entre 28 y 30 años en régimen de alquiler, la primera decisión fue reinventar el tipo, no basarnos en tipologías 
VPO convencionales de 70-80 m2. y comprimirlas. Nuestra actitud fue la contraria, estudiar unidades mínimas 
habitables de 22m2, averiguar si sería posible un apartamento aún más pequeño, para luego expandir, añadir, 
o sumar. 
 
El bloque de viviendas se organiza con un pórtico de 7,5 metros de profundidad, consiguiendo 45 
apartamentos de 45 m2. con ventilación natural cruzada y totalmente soleados gracias a su escasa 
profundidad. Se accede medianta pasarelas industriales colgadas sobre el pasaje y separadas 2 metros de la 



fachada sur, 2,5 m2 de porche de entrada, un espacio polivalente donde se podrá dejar la bicicleta, tender la 
ropa, tomar el sol o llenarlo de plantas. Es como si hubiéramos apilado casas unifamiliares en altura. 
 
El vacío, la adición de unidades optimizadas, un dormitorio grande como un estar, la fachada acristalada de 
suelo a techo, buena ventilación, sol, vistas, y un espacio exterior voluntariamente grande, fuera de escala en 
relación a la vivienda, creemos que son pequeños lujos necesarios para una vivienda de 45 m2, algo que 
formaría parte de los que Peter Smithson llamaba “small pleasures of life” 
 

 
Foto: José Hevia 

 
 
 

PREMIO DE ARQUITECTURA JOVEN 

CENTRO DE LAS ARTES. Victoria Acebo, Ángel Alonso. 
 
Situación: avda. Labañou. A CORUÑA, ESPAÑA. 
Fecha Proyecto: 2002 
Fecha Construcción: 2004-06 
Autores: Victoria Acebo, Ángel Alonso. 
Colaboradores: Arquitectos: Nuria Muruais, Fernando Cebrián. Estudiantes: Covadonga Martínez-Peñalver, Michael Krueger, 
Carlos Jiménez, Alejandro Prieto, Malte Eglinger, Alexandra Revelo, Jacob Seyboth, Michael Rabold, Jens Rapp. Estructura: 
Alejandro Bernabeu (nb 35). Instalaciones: JG 
Arquitectos técnicos: Carlos Coscollano, José Yáñez 
Promotor: Diputación de A  Coruña 
Propietario: Diputación de A  Coruña 
Empresa Constructora: OHL 
Presupuesto total: 7939951 euros 
Euros/m2: 1150 
Superficie construida: 6904 m2 
 
Articular dos programas diferentes (conservatorio de danza y museo) en una única entidad nos permitía 
rastrear la relación entre dos estructuras ajenas entre sí en todos sus aspectos: organización, percepción, 
expresión, destino, construcción. Con ambos factores podíamos sumar, restar, dividir; elegimos multiplicar. 
 



Como siameses unidos por la espalda, nuestros edificios no se conocen entre sí, pero son el mismo cuerpo, 
que es único precisamente por ser dos. La extraña forma de hormigón contiene en su interior un conservatorio 
(IN), mientras que su superficie exterior define el espacio del museo (ON), lo que queda entre la forma y el 
límite. Habitaremos el interior o el exterior sin conciencia del otro. 
 
El conservatorio se dispersa en el interior de una estructura arbórea de cajones de hormigón apoyada en el 
núcleo central y en la fachada metálica. Cada cajón aloja una parte específica del programa del conservatorio 
(administración, aulas teóricas, aulas de danza), especializándose por plantas. Sobre las superficies de 
hormigón se coloca el museo, que se estructura en seis alturas diferentes conectándose a través de una 
circulación vertical; la percepción espacial es simultánea, la organización es sucesiva; este espacio funcionará 
como un ámbito amplio y versátil donde realizar muchos tipos diferentes de actividades. Para ello, la cubierta 
se volvió planta técnica desde la que adaptar el espacio de cada exposición, iluminación, cartelería, 
acondicionamiento. Un polipasto recorre su cara inferior organizando las piezas o los montajes en cada una de 
las salas. 
 
La técnica de construcción del edifico abunda en la idea de dualidad. La forma de hormigón, con losa macizas 
y grandes vigas pared, descansa en una estructura metálica perimetral muy atomizada que adopta un carácter 
de malla para que la transparencia exprese el volumen interior. La textura del museo se conforma 
exclusivamente por vidrio impreso y hormigón encofrado con madera, persiguiendo la huella de la luz y del 
sistema. El interior de la forma, el conservatorio, adopta materiales artificiales suaves y coloreados, cauchos, 
moquetas, relacionados con la expresión de la iluminación artificial, que se disponen según una idea de forros, 
como el interior de un estuche, cuyas capas aportan el necesario aislamiento acústico. Por el espacio entre el 
hormigón y el forro discurren las instalaciones, distribuidas a través del núcleo central. 
 
La piel de vidrio formula un juego sobre la mirada, en el que lo primordial es desde dónde. Las cualidades de 
los diferentes vidrios según su difusión, transparencia, o refracción provocan separaciones, conexiones, 
distorsiones, diferentes según la posición del espectador… Buscamos efectos de rebote, centelleo, 
disgregación, basados en la textura y disposición del vidrio impreso que descompongan la lectura unitaria a 
favor de una imagen compleja y múltiple. La fachada lenticular resume el carácter BI (dos) del proyecto, de 
manera que ésta según desde dónde se mire es Museo o es Danza, trasladando a la piel el carácter 
heterogéneo del edificio. 
 

        
Fotos: Juan Rodríguez. 
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 Categoría Accesibilidad 

ANDENES MÓVILES. Roberto Ercilla, Miguel Ángel Campo. 
 
Situación: centro histórico. VITORIA, ESPAÑA. 
Fecha Proyecto: 2005 
Fecha Construcción: 2006 
Autores: Roberto Ercilla, Miguel Ángel Campo 
Colaboradores: Arquitectos:Iñaki Ciganda, Laura Angulo, Teresa Artola, Raquel Ochoa. Estructura: Proiekt Habitat 
&Equipment. Rampas: Thussenkrupp. Vidrios: Cristalerías Cid 
Arquitecto técnico: Gorka Sagasti 
Promotor: Agencia Renovación Urbana. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
Propietario: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
Empresa Constructora: Construcciones Eba (GRUPO SAN JOSÉ) 
Presupuesto total: 9213000 euros 
Euros/m2: 7087 
Superficie construida: 1300 m2 
 
El encargo surge de un concurso de ideas convocado por el Ayuntamiento de Vitoria. El programa contempla la 
realización de rampas mecánicas cubiertas-4 tramos en el cantón de la Soledad y 3 tramos en el Cantón de 
San francisco Javier-. Las rampas serán cubiertas en su totalidad. 
 
La decisión de cubrir las rampas permite una utilización de las mismas con las mejores garantías, dadas las 
condiciones extremas invernales de Vitoria. Además de impedir la presencia de nieve o hielo en la superficie de 
la rampa, se reduce considerablemente la entrada de agua. 
 
El diseño arquitectónico guarda una estrecha relación con la mejora del impacto visual que se pretende. 
Entendíamos que las rampas sin cubrición tendrían un impacto “maquinista” demasiado obvio. Con la 
cubrición se pretende camuflar este hecho dando protagonismo al elemento arquitectónico, que será el que 
focalice la visión y el interés del usuario. 
 
La cubrición será a la vez compleja y sencilla. Compleja en su aparente percepción tridimensional, y sencilla 
por estar concebida a partir de piezas iguales, únicamente desplazadas entre ellas.  
 
El pórtico básico, de acero inoxidable y vidrio, se comporta de un modo similar a los fotogramas de una 
película, mediante pequeños desplazamientos rotatorios en torno a un eje virtual en secuencias de un metro 
de distancia. 
 
La sensación de movimiento rotacional que percibe el usuario aprovecha el deslizamiento de la propia rampa 
para crear una secuencia enlazada que mantiene el interés durante la ascensión, creando visuales diferentes 
en los distintos tramos y visuales del recorrido. 
 
La permanente visión del exterior a través de los vidrios contribuye a esta sensación producida por el giro 
continuado de los pórticos. 
 
Por el exterior, las líneas de vidrio que enlazan las diferentes posiciones de los pórticos conforman una figura 
tridimensional de aparente complejidad y dinamismo, tratándose sin embargo de un pórtico y por lo tanto de 
un proceso constructivo simple y racional. 
 
Siendo como decimos todos los elementos de los pórticos idénticos, también lo son las piezas regulares de 
vidrio laminado de seguridad y control solar que completan la cubrición. 
 
Todo ello favorecerá una sencilla y rápida puesta en obra, sin renunciar a un lenguaje contemporáneo que 
dialoga con el lugar. 
 



 

 
Foto: César San Millán 

 
 
 
 

 

MENCIÓN ESPECIAL “MUNICIPIOS Y ESPACIOS DE IGUALDAD” Categoría Accesibilidad 

PASARELA PEATONAL. Pere Riera, Josep Mª Gutiérrez, Joseph Socorres, Montserrat Batlle, 

Barto Busom, Manel Reventos, Franc Fernández 

 
Situación: Parque de Vallparadís. TERRASA, ESPAÑA. 
Fecha Proyecto: 2002 
Fecha Construcción: 2003-05 
Autores: Pere Riera, Josep Mª Gutierrez, Josep Socorres, Montserrat Battle, Barto Busom, Manel Reventós, Franc Fernández 
Colaboradores: Ingeniería  de Instalaciones: Portell-Brunés Enginyers, S.L. 
Promotor: Ayuntamiento de Terrasa 
Propietario: Ayuntamiento de Terrasa 
Empresa Constructora: ACSA Agbar Construcción, S.A. 
Presupuesto total: 781204 euros 
Euros/m2: 3617 
Superficie construida: 216 m2 
 
Puente para peatones en Terrassa, que une el antiguo pueblo de San Pere con el barrio de Vallparadís, 
haciendo la conexión de la calle de la rectoría con el nuevo Museo de las Iglesias, y se puede afirmar que está 
concebido como un recorrido más del planteamiento museístico. De aquí deriva su especial barandilla dotada 
de luz y sonido. 
 
El puente salva una luz libre de 90 metros y tiene una anchura de 2,7 metros y un canto de sólo 28 cm 
(L/286). Responde al esquema estructural de banda tesa de hormigón con una flecha central de 1,67 metros 
(L/48) y un desnivel entre puntos de arrancada del lado de 1,8 metros. 
 
Este proyecto se inscribe dentro del amplio abanico de intervenciones que se realizan alrededor del conjunto 
monumental de las iglesias de Sant Pere. Todas ellas se ordenan a partir de las directrices marcadas por el 
Plan Director del conjunto. 



 
“Los primeros puentes abastecidos por el hombre para superar grandes luces seguían la forma de la 
catenaria, la tipología del puente colgante. 
 
Todavía hoy, cuando es necesario superar una gran luz, el único esquema posible es el del puente colgante: 
San Francisco, Lisboa… 
 
Los materiales han ido evolucionando: lianas primero, cuerdas a continuación, cadenas más adelante y, 
finalmente, cables; el esquema se ha mantenido invariable. ¿Quién no ha visto la fascinante imagen del puente 
oscilante encima del rápido río en un desfiladero de paredes verticales? En pleno Himalaya o en Los Andes. 
 
¿Es necesario hacer referencia a la cantidad de episodios en las historias de aventuras que tienen en el puente 
colgante su escenario? 
 
Al plantearse la construcción a finales del siglo XX de una pasarela peatonal situada en el conjunto 
arqueológico de Sant Pere de Terrasa, parece adecuado utilizar un elemento con tradición y solera. 
 
Al recinto se accede a través del puente de Sant Pere, conjunto de arcos de los siglos XVI-XVII, pieza de gran 
rotundidad y exponente de una forma estructural consolidada. Competir con él está fuera de lugar, luego la 
especificidad de la nueva forma constructiva es necesario que sea la contraria: la ligereza. 
 
Como en todos los casos de estructura suspendida, el elemento crítico es el anclaje de las potentes fuerzas 
horizontales que se generan, hecho que obliga a  disponer estribos enterrados de cierta complejidad. 
Asimismo, el procedimiento constructivo es extraordinariamente simple y se puede prefabricar la totalidad del 
tablero. 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: Lourdes Jansana 
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Categoría perspectiva de género. 

Por la incorporación en la política urbanística de la perspectiva de género y la participación 

paritaria en las decisiones de ordenación y gestión del territorio. 

AYUNTAMIENTO DE GIJÓN. 

 
El Ayuntamiento de Gijón ha desarrollado y desarrolla de manera activa diferentes políticas, inversiones, 
proyectos y actividades destinadas a incentivar la accesibilidad en la ciudad y a hacer que las decisiones que 
se tomen en este ámbito lo hagan desde ámbitos de representación paritaria. Esta es la enumeración de 
alguna de las iniciativas más relevantes. La cuantía de las inversiones debe ponerse en relación directa con el 
presupuesto municipal consolidado: unos 250 millones de euros anuales como promedio. 
 
A. POLÍTICAS DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE ACCESIBILIDAD EN ENTORNOS URBANOS 
 

1. Ayudas a la mejora de accesibilidad a las viviendas. Incluyen la colocación de ascensores en edificios 
que carecen de ellos o la sustitución de escaleras por rampas. Entre los años 2000 y 2007 las 
ayudas municipales han supuesto 45,9 millones de euros. Sólo en accesibilidad a vivienda se han 
invertido 15,3 millones de euros. 

2. En este mismo periodo se han invertido 11,6 millones de euros en nuevas zonas verdes, parques y 
jardines. Hay 100 nuevas zonas de juego infantiles y una extensión verde en zona urbana que ha 
pasado de 947000 metros cuadrados a 2,5 millones de metros cuadrados entre 1991 y 2006. 

3. Mejoras urbanas. La creación de ejes comerciales ha supuesto la inversión de 8 millones de euros 
entre 2000 y 2006. Las reformas reducen el tráfico, duplican los espacios peatonales y hacen más 
habitable el tramo. 

4. Centros escolares dedicados a permitir la conciliación de la vida laboral y familiar. Entre 2004 y 2006 
se crearon 3 escuelas de 0 a 3 años con una inversión de 1,7 millones de euros. La previsión es de 
abrir 4 centros más en los próximos 4 años. 

5. Centros específicos. Gijón viene desarrollando su labor en el Centro Asesor de la Mujer desde 1995 y 
la Casa de Encuentro de las Mujeres desde 1996. Los dos servicios son de titularidad municipal, 
dirigidos a hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. En 
2007 se inauguró la “Casa Malva”, un centro de referencia nacional en la lucha contra la violencia de 
género. 

6. Accesibilidad en el transporte. En este aspecto, la iniciativa de Gijón ha sido pionera, reformando en 
2000 el reglamento de la empresa municipal de transportes para permitir el acceso a los carritos de 
bebé en las mismas condiciones que a las sillas de ruedas. 

 
B. LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y/O LA PARTICIPACIÓN PARITARIA EN LAS DECISIONES DE 

ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO 
 

La junta de gobierno del Ayuntamiento tiene composición paritaria desde 1999. En ella se han 
ratificado las principales medidas municipales en las materias de ordenación y gestión del territorio, 
entre ellas la aprobación de dos PGOUs. 
 
Gijón suscribió en marzo del 2000 la Carta de las Mujeres de Gijón, un documento propuesto por la    
mayor parte de las asociaciones de la ciudad y en la línea de la Carta Europea de las Mujeres y la 
Ciudad. Algunos de sus párrafos son muy ilustrativos de los objetivos que persiguen cómo el 
Ayuntamiento de Gijón ya afronta en actuaciones concretas desde hace años. 
 
“Las mujeres proponemos una ciudad para la ciudadanía con un creciente poder local que amortigüe 
los efectos de la globalización económica y resuelva los problemas más inmediatos de las personas, 
es decir, la ciudad como elemento de integración. 
 



Para que los municipios sean ese espacio de lrelación e integración, ese espacio de democracia y 
convivencia deben garantizar a todos y todas sus habitantes: 
 
-la accesibilidad: es decir, organizar el espacio para favorecer el acceso a toda la ciudadanía a los 
servicios y a los bienes comunes. La descentralización de los mismos, el adecuado conocimiento de 
los recursos existentes son aspectos importantes para garantizar la igualdad de todas y todos para 
acceder a los bienes que la sociedad ha generado. 
 
-la autonomía: la ciudad actual impide con sus barreras la autonomía de muchas personas: 
niños/as; ancianas/os; discapacitados/as, que pasan a ser dependientes generalmente de mujeres, 
limitando la autonomía de éstas. Por otra parte una sociedad democrática como la que pretendemos 
debe garantizar a todas las personas la posibilidad de desarrollar todas sus capacidades. Para ello, el 
trabajo, la vivienda, los servicios de protección social son indispensables. 
 
-la sociabilidad: en la ciudad se deben crear espacios para la relación, el intercambio, el encuentro. 
El sentido de pertenencia a unua ciudad configura nuestra identidad, pero nuestras ciudades no 
pueden ser excluyebtes, la identidad propia se construye con los demás, no contra los otros. Las 
ciudades deben reflejar esa ciudad, esa enriquecedora diferencia. 
 
-la habitabilidad: queremos hacer de la ciudad un espacio agradable, saludable, hermoso, seguro. 
Y eso implica las grandes medidas de protección del medio ambiente, la lucha contra la 
contaminación, la responsabilidad con las generaciones futuras, los grandes planes urbanísticos, pero 
también la defensa, el cuidado, la atención por las pequeñas cosas que inciden en la vida cotidiana: 
los espacios verdes, la reducción de tráfico, la disminución de los ruidos, la seguridad, el desarrollo 
de una cultura cívica de responsabilidad en el cuidado y en el mantenimiento de nuestros municipios. 
 
Las mujeres de Gijón queremos iniciar un nuevo proceso que rompa nuestra invisibilidad en el 
espacio público, que contribuya a transformar la relación entre lo público y lo privado, que favorezca 
la mejora de la calidad de vida de hombres y mujeres.” 
 
 
 
 

 



   CICLO DE CONFERENCIAS 
 
 
19 de febrero  

Antonio Jiménez Torrecillas 

 

Nacido en 1962, es profesor de Proyectos en la ETSA de Ganada, ha sido profesor en distintas universidades 
europeas y asiaticas, entre otras, Zurcí, Bordeaux, Napoli, Shanghai o Hangzhou. 
Su obra ha sido publicada, premiada y expuesta ampliamente en medios nacionales e internacionales. Entre 
su obra construida destaca el Centro José Guerrero, en Granada, así como la polémica muralla nazarí, obra 
finalista, entre otros galardones, de esta bienal de arquitectura española, y de los premios Mies van der Rohe. 
 
 
26 de febrero  

Enric Batlle 

Enric Batlle nació en Barcelona en 1956 y estudió la carrera de arquitectura en la Escuela Técnica de 
Arquitectura de la Ciudad Condal. Es profesor del departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio de 
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UPC y director de la Bienal de Paisajismo de Barcelona. 
Desde el año 1981 está asociado a Joan Roig. Juntos han desarrollado un gran número de proyectos 
edificación, de planeamiento urbanístico, de rehabilitación y restauración de edificios y zonas urbanas, e 
intervenciones paisajísticas en parques y zonas verdes. También son autores de varias publicaciones, y 
muchos de sus escritos han aparecido en libros y revistas especializadas, como es el caso de Arquitectura 
descrita (de la editorial Actar).  
 
 
05 de marzo 

Roberto Ercilla 

 
Arquitecto titulado por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona en el año 1976, con 
Despacho en Vitoria desde 1978. Profesor asociado de Proyectos de Fin de Carrera, en la Escuela Superior de 
Arquitectura de Navarra, desde 1996 hasta 2002. Profesor de Proyectos de 5º curso desde el año 2003. 
Presente en numerosas bienales de arquitectura española e iberoamericana desde los años 80, ganador de 
numerosos premios del colegio de arquitectos vasco navarro, seleccionado para el premio nacional de 
arquitectura 2003 por sus viviendas en Lakua. Su obra “Andenes móviles en el centro histórico de Vitoria “ ha 
sido finalista del premio europeo de paisaje Rosa Barbá. 
 
 
19 de marzo 

Ignacio Laguillo, Harald Schönegger, EDDEA Arquitectos 

 
Ignacio laguillo obtuvo el título de arquitecto por la universidad de Sevilla en 1993, especialidad edificación. En 
el inicio de su carrera combinó primeros sus proyectos profesionales con la investigación y la docencia como 
colaborador en el departamento de proyectos  en la ETSA de Sevilla. Desde 1995 hasta 1998 trabajó para 
Cruz y Ortiz arquitectos, donde conoció a Harald Schönegger, nacido y graduado con honores en Italia, con 
quien posteriormente fundó la firma  Laguillo Schönegger arquitectos. Juntos consiguieron significativo 
reconocimiento por su trabajo, seleccionado para exhibiciones internacionales como la Bienal de arquitectura 
española o la bienal de venecia, recibiendo además importantes premios como el Bauwelt en 2005 por las 
piscinas de Lepe, o el FAD por la sede judicial de Antequera, que estuvo nominada también para el premio 
Mies van der Rohe. 
 
 
 
 



RELACIÓN DE SEDES DE ITINERANCIA 
 
 
 
COMILLAS, Palacio de Sobrellano, 26/07/07-15/09/07 
 
ALCALÁ DE HENARES, Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Geodesia, Universidad de Alcalá, 
2/10/07-31/10/07 
 
MADRID, Arquerías de Nuevos Ministerios, 15/11/07-30/12/07 
 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, gabinete Literario, 14/01/08-05/02/08 
 
PALMA DE MALLORCA, Casa Solleric, 10/04/08-25/05/08 
 
CÓRDOBA, Colegio Oficial de Arquitectos, 06/06/08-31/07/08 
 
SEVILLA, Antiguo Convento de Santa María de los Reyes, 12/02/09-21/03/09 
 
GRANADA, Colegio Oficial de Arquitectos, 26/03/09-05/05/09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRÉDITOS 
 

Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio: 

Juan Espadas Cejas 

Viceconsejero de Vivienda y Ordenación del Territorio: 

Justo Mañas Alcón 

Director General de Vivienda y Arquitectura: 

Rafael Pavón Rodríguez 

 
 
PRODUCCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 
 
BIENAL ESPAÑOLA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
 
Presidenta de Honor  
Carme Chacón Piqueras, Ministra de Vivienda.  
 
Comité de Honor  
Carlos Hernández Pezzi, Presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Salvador 
Ordóñez Delgado, Rector Magnífico de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.  Virgilio Zapatero Gómez, 
Rector Magnífico de la Universidad de Alcalá. Heliodoro Gallego Cuesta, Presidente de la Federación Española 
de Municipios y Provincias. Pío Jesús Santamaría Muñoz, Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Cantabria. 
 
Comité Organizador  
 
PRESIDENTA  
Inés Sánchez de Madariaga, Subdirectora General de Arquitectura del Ministerio de Vivienda. 
 
MIEMBROS  
Flora Pescador Monagas, Directora de la IX Bienal.  Domingo García Pozuelo, Decano del Colegio Oficial de 
Arquitectos de la Rioja.  Virginia Maquieria D´Angelo, Vicerrectora de Relaciones Institucionales de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo.  Rosa Cervera Sardá, Directora de la Escuela Técnica Superior  de 
Arquitectura y Geodesia. Universidad de Alcalá.  Pío Jesús Santamaría Muñoz, Decano del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Cantabria.  Gabriel Álvarez Fernández, Secretario General de la Federación Española de 
Municipios y Provincias.  Jin Taira Alonso, Director adjunto de la IX Bienal. 
 
Comité de Selección  
Flora Pescador Monagas, Arquitecta, Directora de la IX Bienal, actuando como Presidenta del Jurado. 
Inés Sánchez de Madariaga, Arquitecta, en representación del Ministerio de Vivienda. Carlos Hernández Pezzi, 
Arquitecto, en representación del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España.  Rosa Cervera 
Sardá, Arquitecta, en representación de la Universidad de Alcalá.  Pío Jesús Santamaría Muñoz, Arquitecto, en 
representación del Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria. Gema Rodríguez López,   en representación de 
la Federación Española de Municipios y Provincias. Beatriz Colomina Elias,  Arquitecta, en representación de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Peter Wilson, Arquitecto. Sol Madridejos Fernández, Arquitecta. 
César Portela Fernández–Jardón, Arquitecto. Pura García Márquez, Arquitecta. Josep Mª Gil Guitart, Arquitecto. 
María Luisa González, Arquitecta.  Jin Taira Alonso, Arquitecto, Director adjunto de la IX Bienal, actuando como 
Secretario. 
 



Diseño de la Exposición  
Pedro Romera García, Ángela Ruíz Martínez 
 
Diseño del Catálogo  
RED. Comunicación Gráfica 
 
II Muestra de Proyectos Fin de Carrera 2nd Collection of Graduation Projects 
Organización ETS de Arquitectura y Geodesia. Universidad de Alcalá  Directora  Rosa Cervera Sardá 
Coordinación Roberto Goycoolea Prado  Jin Taira Alonso 
 
Diseño de Web  
DSNS 
 
 
PRESENTACIÓN EN SEVILLA 
 
Coordinación por la Dirección General de Vivienda y Arquitectura 
Fomento de la Arquitectura: 
 
Dirección: María Dolores Gil Pérez, Jefa del Servicio de Arquitectura. 
Exposiciones: Paula Galnares Rodríguez, Manuel Ruiz Zamora, Manuel Salas Ruiz, Alejandro Sánchez 
Fernández, José Luis Torres García; Difusión: Ana López-Asiain Alberich, Ana Rodríguez Rico; Publicaciones: 
Heriberto Duverger Salfrán, Diego Galán Beltrán, Salomé Gómez-Millán Barrachina, Inmaculada Natera Marín, 
Nicolás Ramírez Moreno, Magdalena Torres Hidalgo. Administración y seguimiento económico: Marisa de Alba 
Muñoz, María José Navas Martín. 
 
Adaptación de Material Gráfico  
Candela Delgado, Aspecto Comunicación 
 
Impresión 
Alcoba Impresores 
 
Rotulación 
Trillo Comunicación Visual 
 
Asistencia a la organización 
Viajes Cajasol 
 
Almacenaje 
Amado de Miguel 
 
Montaje y transporte 
Integral de Arte y Exposiciones 
 
Electricidad  
Erce 
 
Seguimiento de Montaje e iluminación 
T.C.X. 
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