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La ministra de Vivienda inaugurará en 
Santillana del Mar la exposición de la  
X Bienal Española de Arquitectura 
 
 
 En el mismo acto entregará los premios de esta edición, entre ellos 

el de Arquitectura a Juan Navarro Baldeweg  
 

8 de julio de 2009.- El próximo 16 de julio se inaugurará en el Palacio de 
Caja Cantabria en Santillana del Mar la exposición de la X Bienal Española 
de Arquitectura y Urbanismo en un acto presidido por la Ministra de 
Vivienda, Beatriz Corredor. En el transcurso del mismo, se entregará el 
premio de Arquitectura de la Bienal a Juan Navarro Baldeweg por los 
Teatros del Canal en Madrid así como el resto de los galardones a Emiliano 
López y Mónica Rivera por el Hotel Aire de Bárdenas en Tudela (Navarra), a 
Javier García-Solera por el bloque de apartamentos tutelados para mayores 
en Benidorm y al estudio Herzog y De Meuron por el edificio Caixa Forum 
en Madrid. 
 
La exposición forma parte de las actividades de la X Bienal Española de 
Arquitectura y Urbanismo organizada por el Ministerio de Vivienda en 
colaboración con el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de 
España (CSCAE), la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), la 
Universidad de Alcalá, el Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria 
(COACAN), la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). La 
muestra, diseñada por el arquitecto Luis Úrculo, expondrá las obras 
premiadas y finalistas de esta edición de la Bienal. La exposición incluye 
entrevistas con los arquitectos autores de las obras y un espacio dedicado a 
La Bienal de los niños. 
 
Ese mismo día se presentará también el catálogo de esta edición que 
recoge documentación sobre los proyectos seleccionados además de una 
perspectiva de los últimos 20 años de la arquitectura española. 
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La exposición, que permanecerá en Santillana del Mar hasta mediados del 
mes de septiembre, iniciará a continuación su itinerancia, estando prevista 
su inauguración en Madrid en noviembre. 
 
Durante el mes de julio se celebrarán en Santander diversas actividades 
incluidas en el programa de la Bienal. El Colegio de Arquitectos de 
Cantabria organiza del 13 al 24 de julio un taller de arquitectura dirigido por 
Andrés Jaque. 
 
Asimismo la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo acogerá en 
Santander del 13 al 17 de julio el curso  La mirada y la acción dirigido por 
Emilio Tuñón y Luis M. Mansilla, directores de la X BEAU. 
 
Dentro de las actividades de la X Bienal se encuentra la III Muestra de 
Proyectos Fin de Carrera, cuyo plazo de votación pública acaba el próximo 
10 de julio. 
 
La información actualizada se encuentra disponible en la página de la X 
BEAU www.bienalx.es  
 
 
La lista completa de los premiados es la siguiente: 
 
PREMIO DE ARQUITECTURA DE LA X BIENAL 
Teatros del Canal en Madrid 
Juan Navarro Baldeweg 
 
MENCIONES 
Ampliación del Museo de Moritzburg 
Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano 
 
Torre de oficinas en el campus audiovisual. Barcelona 
Carlos Ferrater, Patrick Genard y Xavier Martí 
 
 
PREMIO DE ARQUITECTURA JOVEN  
Hotel Aire de Bardenas. Tudela. Navarra 
Emiliano López y Mónica Rivera 
 
MENCIONES 
Centro de Tecnificación de Actividades Físico Deportivas y de Ocio en el 
medio natural de la Cuenca del Tajo, Guijo de Granadilla, Cáceres 
José Mª García Sánchez 
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Centro municipal de salud, San Blas, Madrid 
Maria Hurtado de Mendoza Wahrolen, Cesar Jiménez de Tejada Benavides 
y José  María Hurtado de de Mendoza Wahrolen 
 
 
PREMIO DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 
40 apartamentos tutelados para mayores en Benidorm 
Javier García-Solera  
 
MENCIONES 
Rehabilitación de 5 viviendas y un local, Cádiz 
José Morales Sanchez y Sara de Giles Dubois 
 
Urrutia 5. Vivienda social para ancianos Nou Barris, Barcelona 
Joan Callís y Pia Wortham 
 
 
PREMIO URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDAD 
Caixa Forum, Madrid 
Jacques Herzog, Pierre de Meuron y Harry Gugger  
 
MENCIÓN 
Plan Concertado de Vivienda y Suelo 
Dirección General de Vivienda y Arquitectura. Consejería de Vivienda y 
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía 
 
 
 
 
 



Antes/ahora/después 
Exposición X Bienal de Arquitectura 
 
Concepto/diseño/dirección de arte: Luis Úrculo 
Producción: Germán Díaz (Viuda de Ramírez S.L.) 
Proyecto gráfico: Luis Úrculo  
 
35 proyectos 35 exposiciones 35 acciones 
Exposición en tres tiempos. 
 
/Apertura: el manifiesto 
Partimos del panel tipo donde se muestra tradicionalmente el trabajo del arquitecto: 
nombre, proyecto seleccionado, texto explicativo…y lo cruzamos con un lenguaje 
vivo y ajeno, el de las manifestaciones. En estas se suele improvisar recursos para 
expresar intenciones, cuestiones, actitudes, mediante escenarios de comunicación 
en la ciudad a través de sábanas en balcones, banderolas en autopistas, 
propaganda de producción doméstica…  funcionan como soporte temporal y 
vehículo activo de las ideas por toda la ciudad. ¿Porqué no utilizarlo para la 
arquitectura? Queremos hacer visible lo que los autores quieren expresar a través 
de su trabajo, manifestarlo, exponerlo y difundirlo.   
 
/la composición directa 
Hablaremos en tiempo pasado, la exposición realmente se realizó hace unos 
meses… 
Decidimos utilizar manifestantes y pancartas como elementos expositivos y 
estructuras de composición. Una manifestación estática que desplegamos en 35 
solares, uno por proyecto. Escenarios donde realmente se montó la exposición. 
Aquí empezó y acabó todo. Las fotos/posters y el vídeo es el registro de este 
momento, herramientas que nos permiten extender, recomponer y ampliar estos 
instantes para sacar una vez más fuera del espacio protegido de difusión 
tradicional la arquitectura y sus autores. 
 
/acciones domésticas y sus ecos. 
Los elementos producidos para los equipos, se desplegaron en un segundo 
capítulo de acciones anónimas, sampleadas de estos casos normalizados en 
casas, espacios públicos, carreteras, interiores comerciales… Voces dirigidas por 
los manifiestos y lemas que los equipos seleccionados enviaron. 
 
/doble escala  
Limitarse al espacio único, el considerado ‘oficial’ para la exposición nos parecía 
desaprovechar una gran oportunidad, y su difusión que suele utilizar un lenguaje 
especializado, raramente llega a la población que convive con estos proyectos. Por 
eso el soporte elegido es la propia ciudad, y la comunicación mediante posters de 



gran formato que convivirán con carteles de conciertos, teatros y cursos de 
idiomas. 
La exposición básicamente cuenta con 35 posters que se exhibirán 
simultáneamente en la sala y en las principales capitales. 
Manejando un sistema de bajo coste y alto impacto se contratan agencias locales 
de cartelería, los otros montadores de la Bienal, a los que se les envía un set 
completo de los proyectos que empapelarán las calles de Barcelona Madrid, 
Sevilla…al mismo tiempo que se exhibe en la sala central consiguiendo dos 
escalas de difusión, local y nacional; especializada y pública-general. 
 
/el montaje. 
Es una exposición to take away. Todos los contenidos estarán disponibles para 
que los visitantes puedan seleccionar, recoger y recomponer parcial o totalmente la 
exposición en otros espacios ajenos al origen como sus casas, instituciones…Los 
límites del espacio físico y la muestra del objeto expositivo único se borran. Todo 
es público y accesible. 
La sala funciona como centro de reconstrucción y autopsia de los proyectos. En 
ella se puede consultar toda la documentación enviada por los participantes, 
resultados de los manifiestos y realizar el seguimiento de esta partitura de 
acciones 






