
 

 
 

 

 

FALLO DEL JURADO DE LA XII BIENAL ESPAÑOLA DE ARQUI TECTURA Y URBANISMO 2013 

El lema de la XII BEAU, Inflexión/Turning Point , alude al proceso de transformación en que se 
encuentra inmersa la arquitectura española en el momento actual. La difícil situación económica está 
poniendo de manifiesto las contradicciones de una actividad que ha producido en los últimos tiempos 
obras de altísima calidad arquitectónica junto a otras actuaciones desmesuradas y en ocasiones 
abandonadas o infrautilizadas. Ante esta paradójica realidad, la XII BEAU propone una reflexión en 
torno a aquellos temas de debate que representan este punto de inflexión: la necesidad de afrontar 
construcciones sostenibles, la protección del territorio y el paisaje, la revitalización de centros urbanos, 
así como el tránsito de una política basada en la construcción de obra nueva hacia la reconversión y 
reutilización de estructuras y recursos existentes. Paralelamente están surgiendo estrategias 
alternativas de actuación promovidas por las generaciones más jóvenes, a un tiempo que se 
internacionaliza la actividad del arquitecto, se prevén cambios en el ámbito de la enseñanza 
universitaria y se anuncian confusas propuestas que afectarían a las estructuras del trabajo profesional. 
Conscientes de la influencia de todos estos factores, el jurado de la XII BEAU se propuso como objetivo 
esencial destacar la excelencia y calidad de aquellas obras que mejor representen estas nuevas 
direcciones que se observan en la arquitectura y el urbanismo contemporáneo.  

Las bases de la presente edición han introducido algunas modificaciones significativas respecto a 
anteriores convocatorias, fundamentalmente en lo concerniente a la definición de los premios. Tratando 
de evitar la posible confusión que tal vez se producía al otorgar múltiples variantes de premios, 
menciones y distinciones divididas en categorías que atendían a razones tipológicas o generacionales, 
así como la contradicción que suponía comparar obras de muy diversa condición y escala a la hora de 
otorgar el premio principal, la convocatoria de la XII BEAU se ha propuesto exponer una representación 
amplia y múltiple de la mejor arquitectura realizada en un período temporal delimitado. Por este motivo 
se elimina el concepto de “Premio de la Bienal Española” así como los premios y menciones 
complementarias que se dieron en ediciones anteriores sustituyéndose por la categoría única colectiva 
de “Premios de la XII BEAU”, que junto a los proyectos calificados como “Finalistas” representan un 
espectro de obras muy notables no concebidas para competir entre sí, sino expuestas conjuntamente 
como representación del estado de la cuestión.  

Otro aspecto esencial que guía la intención de esta edición es la voluntad de transmitir a la sociedad la 
importancia y el valor que la arquitectura y el urbanismo de calidad poseen en la definición y la 
transformación de nuestras ciudades y paisajes. De acuerdo a estas consideraciones, la Bienal se ha 
estructurado como un proceso continuo durante un período de dos años, con diversos hitos en 
diferentes sedes. Entre las principales actividades son de destacar la reunión del Jurado Internacional 
de la Bienal (Mayo 2013), el Jurado del Premio de Proyectos Fin de Carrera en la Universidad de Alcalá 
de Henares (Junio 2013),  la presentación pública del Fallo del Jurado en el Ayuntamiento de Santander 
(Junio 2013), el Curso de Verano de la Universidad Menéndez Pelayo de Santander en colaboración 
con la Universidad Europea de Madrid (Julio 2013), la inauguración de la Exposición de las obras 
premiadas y la celebración de un Simposio en Matadero-Madrid (Noviembre 2013), así como la 
itinerancia internacional de la exposición, cuya primera presentación está prevista en Berlin (2014). 

Respecto a las deliberaciones y el fallo del Jurado, es de destacar el muy elevado número de 
propuestas presentadas -583- que exigió un difícil trabajo de análisis y selección a la hora de identificar 
los aspectos más notables tanto desde un punto de vista colectivo como específico de cada proyecto 
arquitectónico y urbanístico. Las obras presentadas abarcaron -como cabía esperar- muy distintas 
escalas, que incluyen pequeñas intervenciones, rehabilitación de edificios existentes, obras de nueva 
ejecución, actuaciones de transformación urbana y ordenaciones territoriales.  
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Contemplando en conjunto las obras analizadas, se aprecia, en comparación con otras ediciones, el 
aumento del número de proyectos de intervención y reutilización de edificios existentes, tanto de valor 
patrimonial como en otros tipos de estructuras; la menor presencia relativa de los programas de 
vivienda colectiva; la ascendente, si bien todavía reducida participación de obras realizadas fuera de 
nuestras fronteras y finalmente, la aparición de proyectos basados en estrategias de carácter social y 
participativa llevados a cabo por jóvenes colectivos profesionales. Tal vez sea esta última una de las 
características reseñables respecto a anteriores convocatorias. Responde a circunstancias no solo 
locales y coyunturales, sino también a movimientos globales presentes en otros países que cuestionan 
los modos tradicionales de producción y de organización del trabajo profesional, planteando actuaciones 
surgidas desde la sociedad civil -“bottom up”- frente al modelo hasta ahora prevalente de proyectos 
promovidos por las administraciones, instituciones o clientes privados. Cabe mencionar también que la 
creciente atención a la necesidad de una arquitectura sostenible, de eficiencia energética y respeto 
medioambiental se ha ido haciendo patente en algunas propuestas, si bien tímidamente y sin haberse 
materializado aun en un número significativo de obras con la excelencia conceptual, espacial y material 
a la que la arquitectura debe siempre aspirar. 

Tratar de interpretar las direcciones que se han detectado en obras tan diversas en cuanto a programa, 
escala e intenciones proyectuales, es una tarea que, aunque haya ofrecido algunos inconvenientes, ha 
permitido también reconocer las cualidades de la arquitectura construida en el bienio que abarca esta 
convocatoria y contrastar las hipótesis de partida de la presente Bienal con respecto al panorama que 
representan las obras finalmente seleccionadas. Los 15 proyectos premiados por unanimidad por el 
Jurado responden esencialmente, aun siendo conscientes de las limitaciones que esta clasificación 
supone, a un conjunto de temas de interés común que aluden a preocupaciones colectivas actuales.  

Otros 27 proyectos y obras fueron reconocidas como Finalistas y estarán representadas igualmente en 
el catálogo y en la exposición que se celebrará en Matadero-Madrid en Noviembre de 2013.  

 

OBRAS PREMIADAS 

RECONVERSIÓN Y REUTILIZACIÓN DE EDIFICIOS Y RECURSOS EXISTENTES 

- Cineteca Matadero , Madrid, de Churtichaga-Quadra Salcedo  Arquitectos 

- Museo de las Peregrinaciones y la Ciudad , Santiago de Compostela, de Manuel Gallego Jorreto  

- Restauración y Rehabilitación del Recinto de Carrer as del Hipódromo de la Zarzuela , Madrid, de 
Junquera  Arquitectos  

- Medialab Prado , de Langarita-Navarro  Arquitectos  

- Nueva Biblioteca Hertziana . Max Planck Institut, Roma, de Juan Navarro Baldeweg  

 

PROTECCIÓN DEL TERRITORIO Y EL PAISAJE 

- Plan de Ordenación del Litoral de Galicia , de la Comunidad Autónoma de Galicia  

- Adecuación del Yacimiento Romano de Can Tacó , de Toni Gironés  
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REVITALIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE CENTROS URBANOS 

- Recuperación del Casco Vello de Vigo , del Consorcio Casco Vello Vigo  

- Plan Estratégico para el área central: Proyecto Mad rid Centro , de José Mª Ezquiaga, Salvador 
Pérez Arroyo y Juan Herreros  

 

ACCIÓN PARTICIPATIVA Y SOCIAL 

- El Campo de la Cebada , Madrid, de El Campo de la Cebada  

- Viviendas Protegidas en San Vicente de Raspeig , de Alfredo Payá  

 

SÍMBOLOS CÍVICOS  

-Edificio de oficinas para la Junta de Castilla León  en Zamora de Alberto Campo Baeza 

-Escuela Infantil en Pamplona , de Pereda Pérez  Arquitectos  

-Auditorio y Centro de Congresos de Cartagena , de Selgascano  Arquitectos 

-Concello de Lalín , de Emilio Tuñón y Luis Moreno García-Mansilla  

    



 

 
 

 

 

OBRAS CON CATEGORÍA DE FINALISTAS (27) 

- Centro de Ocio de Azuqueca de Henares  
Azuqueca de Henares, España 
Ábalos+Sentkiewicz Arquitectos 
 
- Centro de Arte Contemporáneo La Conservera. Rehab ilitación De Una Antigua Fábrica De 
Conservas  
Ceutí, Murcia. España 
Primera fase: Arquitectos: Enrique Nieto, Fernando de Retes.  
Segunda fase: Arquitecto: Fernando de Retes 
 
- 57 viviendas universitarias en el campus de la ET SAV 
Sant Cugat del Vallès, Barcelona, España 
DataAE + HArquitectes 
 
- Nueva plaza del Cerrillo y equipamientos sociocul turales  
Horcajo de Santiago, Cuenca, España 
B.A.B. arquitectos 
 
- Cinta Guia - Recorrido Sensorial  
Jardín Histórico de Castrelos, Parque De Castrelos, Ayuntamiento De Vigo, España 
BMJ arquitectos (Belinda Besada Vergara, Marister Failde Ferreiro) 
 
- Lounge Tepoztlan 
Tepoztlan, Morelos, Mexico. 
Cadaval & Solà-Morales 
 
- Viviendas Sociales, Oficinas, Comercios y Plaza e n Coslada 
Coslada, Madrid, España 
atxu amann, andres canovas, nicolas maruri 
 
- Terminal de Pasajeros Aeropuerto Internacional Re gión de Murcia 
Corvera, Murcia, España 
Josep Maria Casadevall, Carlos Ferrater, Ramón Sanabria, Dolors Sayeras 
 
- Instituto Cartuja de Técnicas Avanzadas en Medici na 
Sevilla, España 
Jose Morales - Sara de Giles 
 
- Sede de la Fundación Parque Científico de Murcia.  Adecuación y Reforma de los Edificios T y D 
en el Enclave de Espinardo. Murcia 
Murcia, España 
Arquitecto director del equipo: Fernando de Retes Aparicio 
  
- Edificio de Servicios Plaza Mayor UAM 
Campus de Cantoblanco. Universidad Autónoma de Madrid, España 
MTM Arquitectos (Javier Fresneda & Javier Sanjuan) 
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- Proyecto de recuperación ambiental y puesta en va lor del entorno de la Fortaleza y Playa 
Fluvial de Goián 
Concello de Tomiño, Pontevedra, España 
Pablo Gallego Picard 
 
- Red Bull Music Academy / Nave de Música Matadero Madrid 
Madrid, España 
Langarita-Navarro Arquitectos (María Langarita y Víctor Navarro) 
 
- Escuela de Hostelería en Antiguo Matadero 
Medina Sidonia, Cádiz, España 
María González y Juanjo López de la Cruz. Sol89 
 
- Reforma y adecuación de vivienda y estudio.  
Barcelona, España 
Anna Puigjaner, Guillermo López 
 
- Nueva Sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Centro de Documentación de 
Arquitectura y Equipamientos Municipales 
Madrid, España 
Gonzalo Moure Lorenzo 
 
- MUCA 
Algueña, Alicante, España 
Jesús Olivares Casado y Miguel Rodenas Mussons (COR Asociados) 
 
- Centro de Día para Niños (Haus der Tagesmütter)  
Selb, Alemania  
Arantza Ozaeta y Álvaro Martín, Julio de la Fuente y Natalia Gutiérrez 
 
- Mercado Provisional del Dominical de Sant Antoni.  Barcelona 
Barcelona, España  
Pere Joan Ravetllat, Carme Ribas, Olga Schmidt 
 
- Apartamento Gran de Gràcia, Barcelona  
Barcelona, España 
vora arquitectura 
 
- Restauración de las baterías antiaéreas del Turó de la Rovira 
Barcelona, España  
Imma Jansana Ferrer (JDVDP) y Jordi Romero Sabí (AAUP) 
 
- Youth Factory 
Mérida, España 
Selgascano 
 
- Reforma de vivienda unifamiliar en Matamorisca  
Matamorisca, Palencia, España 
Jesús Castillo Oli 
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- Dreamhamar 
Stotorget, Hamar, Noruega 
Ecosistema Urbano 
 
- Viviendas Sociales en Sa Pobla 
Sa Pobla, España 
José Ripoll Vaquer - Juan Miguel Tizón Garau 
 
- Reforma Cementerio Municipal 
Garrigoles. Girona, España 
Xavier Vilagran Casanovas - Cristina Lloret Serra 
 
- Inteligencias Colectivas 
Múltiples 
Zoohaus 
 


