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SANTANDER   LA CIUDAD ACOGIÓ EL CIERRE DE LA XIV BIENAL ESPAÑOLA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

Arquitectura 
para humanizar las ciudades

Iñigo Palacio. Madrid 
Una máxima del urbanismo griego 
clásico era “si una casa no es, simple-
mente, una agregación de piedras, 
una ciudad no es una agregación de 
edificios”. Bien pudiéramos dibujar 
una línea entre esta teoría, de los pri-
meros urbanistas de la historia, con 
el lema de la XIV Bienal Española de 
Arquitectura y Urbanismo (BEAU) 
que terminó ayer en Santander: 
“Más habitar la arquitectura, más 
humanizar la ciudad”. Sin embargo, 
Sara de Giles, arquitecta y co-comi-
saria de esta edición de la Bienal, ma-
tiza este argumento: “Hoy en día no 
basta entender las ciudades como 
una suma de edificios, hay que avan-
zar en este concepto de que la ciudad 
es como un tablero de ajedrez en el 
que las piezas son los edificios. Yo 
prefiero entender las ciudades como 
una disolución de esas piezas del 
juego”. La organización ha recibido 
más de 300 candidaturas, “frente a 
este enorme número de propuestas 
siempre es difícil, y también con res-
pecto al nivel recibido de las mis-
mas”, asegura De Giles. El jurado ha 
dado como premiadas a un total de 
23 de estas candidaturas, 15 de las 
cuales pasarán a participar en la Bie-
nal Iberoamericana. 

Y es que en esta XIV edición de la 
Bienal, el jurado ha buscado los pro-
yectos que son fieles a su lema, “con 
una apuesta por la calidad y la cuali-
dad de los espacios”, como dijeron 
en la apertura de la convocatoria. 
Además, se ha buscado valorar aque-
llos proyectos que posean estrategias 
que apuesten por el crecimiento in-
terno sostenible de las ciudades, “en 
contraposición a esa expansión exte-
rior, depredadora de la Naturaleza” 
que veíamos en nuestras ciudades. 
“Antes, las bienales eran una especie 
de cajón de sastre donde se valoraba, 
por encima de todo, la calidad de la 
obra”, dice José Morales, también 
arquitecto y co-comisario de la Bie-
nal, “se ha ido evolucionando hacia 
un concepto de Bienal más homolo-
gado con el resto de Europa. Enton-

Bajo el lema de “más habitar, 
más humanizar” la XIV 

edición de la Bienal Española 
de Arquitectura y Urbanismo 

finalizó ayer en Santander 
con la entrega de premios

Estación de Alcázar 
Genil. Este proyecto, uno 

de los ganadores de la 
Bienal de este año e 

ideado por el difunto 
arquitecto Antonio 

Jiménez Torrecillas, une la 
funcionalidad del metro 

de Granada con restos 
arqueológicos árabes 

hallados durante su 
construcción, permitiendo 

un diálogo de materiales, 
espacios, luz y tecnología. 

El proyecto original tuvo 
que cambiarse para que el 

conjunto histórico 
quedase intacto.

De las más de 300 
obras recibidas en esta 
Bienal, han resultado 

premiadas 23

Capital del arte. La XIV 
Bienal que concluyó ayer 
regresó a la que fue su 
primera sede, Santander, 
en 1993. Se celebraron 
multitud de actos por la 
ciudad como un ciclo de 
conferencias y talleres de 
arquitectura y fotografía 
como en el Centro Botín 
(imagen), además de un 
pabellón efímero situado 
en las inmediaciones, en 
los Jardines de Pereda, 
en pleno centro de la 
capital cántabra. Una vez 
realizada la entrega de 
premios, se abrió la 
exposición que exhibe los 
proyectos finalistas de 
las mejores obras 
españolas construidas 
de estos últimos dos 
años y los proyectos que 
resultaron ganadores por 
el jurado.

ces, los comisarios ponemos el énfa-
sis en la marcada diferencia entre la 
arquitectura del boom que nos llevó 
a la crisis y aquellas, que hay que pre-
miar y reconocer, que hablan de la 
relación de los ciudadanos con el es-
pacio urbano, ese espacio urbano 
que no es una cosa segregada del res-
to de la arquitectura. Una relación 
entre casa, ciudad, urbanismo y es-
pacio público, es un poco el tema. 
Aquellas que son capaces de desve-

lar o destapar un futuro promete-
dor”, asegura Morales. Por ello, y 
con respecto a estos temas, en esta 
Bienal, que recoge las mejores obras 
realizadas en España en estos últi-
mos dos años, De Giles afirma que, 
como tal, “no es el premio a la mejor 
obra, sino un panorama de obra que 
recoge todo este tipo de tipologías”. 

Las reformas han sido lo más des-
tacado del total de las 23 obras pre-
miadas, sobretodo las reformas de 

viviendas privadas, así como de la 
planta basamental del Banco de Es-
paña o la Casa Vicens en Barcelona. 
Las obras públicas, a diferencia de 
ediciones anteriores, apenas han te-
nido presencia en la Bienal, las pre-
miadas han sido las Oficinas de la 
Consejería de Fomento en Sevilla y 
la estación del suburbano de Grana-
da Alcázar Genil. En la obra cons-
truida fuera de España han sido pre-
miadas la facultad de TV de la Uni-
versidad de Silesia, la ampliación de 
la Universidad de Alioune Diop en 
Senegal, el Archivo Histórico de Oa-
xaca en Méjico y Le Jardin Niel en 
Toulosse.  

Con respecto a dónde se encuen-
tran el urbanismo y la arquitectura 
españoles ahora mismo, José Mora-
les cree que ambos “atraviesan una 
especie de valle, pero eso nos permi-
te reflexionar sobre lo que se venía 
produciendo con respecto al urba-
nismo y la arquitectura, y entiendo 
que después de este valle solo cabe 
remontar y subir la colina”. El arqui-
tecto sevillano considera que es posi-
ble que aún estemos recogiendo la 
última oleada de obra proveniente 
de la crisis y que “ahora veremos esta 
incipiente economía más pujante, y 
que veremos a dónde nos lleva”. Su 
compañera de profesión y jurado 
cree que esta experiencia les ha per-
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Casa 1413. Situada en Girona, esta propiedad premiada ayer, es capaz de dar una respuesta 
coherente y respetuosa con el entorno. El proyecto del estudio Harquitectes, fundado por cuatro 
arquitectos en Sabadell (Barcelona), produce una secuencia entre espacios más domésticos y los 
ámbitos exteriores y salvajes. Las galerías pueden convertirse en un gran porche abierto al jardín.
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Ático reformado. Este proyecto premiado ayer en la Bienal se sitúa en el ensanche de Barcelona y 
pertenece al estudio Arquitectura G, con sede en la misma Ciudad Condal. Buscaron incorporar el 
exterior en la vivienda, dotándola de más iluminación. Se maximizan las perforaciones difuminando 
los límites iniciales y convirtiendo la relación interior-exterior en el eje central de la propuesta.
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Castellana 81. La antigua sede de BBVA fue premiada en la primera edición 
de la Bienal. El rascacielos, que se alza en la principal arteria madrileña, 
distribuye sus 107 metros de altura en 28 plantas, cinco de ellas son a doble 
altura. Está dedicado exclusivamente a espacio de oficinas y fue reformado 
para ser símbolo de sostenibilidad, accesibilidad y tecnología. También, ha 
sido galardonado con otros premios como “Mejor Actuación inmobiliaria No 
Residencial” (ASPRIMA-SIMA) y “ Mejor Rehabilitación” 2017 de la AEO.
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La arquitectura 
española se encuentra 
en un “valle” que nos 
permite reflexionar

El modelo en el que 
debemos fijarnos es 

Europa, sin olvidarnos 
de nuestra cultura

mitido a los miembros del jurado 
“tomar el pulso a lo que se ha realiza-
do en España estos últimos dos 
años”. Es decir, hemos podido detec-
tar algunas circunstancias, que ya se 
analizarán luego por qué. Como un 
desequilibrio de obras presentadas 
en el norte de España frente al sur, 
así como una carencia de obra públi-
ca, proliferación de reformas de 
apartamentos frente a la obra de 
gran escala... unas circunstancias 
que sería interesante de analizar las 
razones por las que se han dado”. 

Sobre la cuestión de que en estos 
últimos dos años, los que abarca la 
Bienal, se haya recogido más canti-
dad de obra cuyo origen ha sido el 
norte que el sur, Sara de Giles se pre-
gunta cuáles han podido ser las razo-
nes de este descompensamiento: 
“Cuando uno presenta su obra a la 
Bienal, se entiende que si aceptamos 
aquellas que son de alta calidad, en-
tonces puede ser que haya habido 
menos obra en el sur o que no tengan 
la calidad suficiente para haberse 
presentado. Esto puede ser debido a 
que se han terminado obras deriva-
das de proyectos anteriores y que 
han tardado mucho en finalizarse y, 
cuando lo están, se presenten. Pero 

esto no debe entenderse como que 
en el sur hay menos calidad que en el 
norte” matiza la arquitecta sevillana. 

Si el urbanismo y la arquitectura 
españoles se encuentran en ese “va-
lle” que decía José Morales y del que 
ahora vamos a ascender, pudiera 
darse que los arquitectos españoles 
se estén fijando en nuevos modelos 
de creación basados en ideas que pu-
diera haber al otro lado de nuestras 
fronteras, “esto es como todo, las so-
ciedades son los pueblos, los países... 
Son muy diferentes también en la ar-
quitectura, que depende mucho de 

las economías y de determinadas 
culturas. Esto es una circunstancia 
que está pendiente de muchos resor-
tes” asegura el también arquitecto 
sevillano. “Evidentemente, nuestros 
horizontes deben ser los países cen-
tro y norte europeos, pero también 
hay que tener en cuenta la gran cali-
dad de nuestras ciudades, de las ciu-
dades de los países del sur: España, 
Italia, Grecia... Estos países marcan 
una relación de equilibrios en torno 
a ese concepto de lo sostenible. Hay 
que moverse hacia la sostenibilidad, 
un equilibrio donde se mira lo social, 
lo cultural, lo humano y lo económi-
co”, sostiene Morales. 

A lo largo de la historia de la Bie-
nal, multitud de proyectos han sido 
galardonadas, muchas se han con-
vertido en parte del paisaje de nues-
tras ciudades. Algunas de las más 
significativas son el edificio Castella-
na 81, antigua sede de BBVA en Ma-
drid; el proyecto Madrid Río; el Kur-
saal de San Sebastián; la Escuela de 
Vela de Sotogrande; la remodelación 
del Paseo marítimo de Barcelona; la 
recuperación del icónico Caminito 
del Rey en Málaga; así como multi-
tud de diferentes reformas y rehabi-
litaciones privadas.

Madrid Río. El plan 
de urbanismo, 
orientado a la 

revitalización de la 
ribera del Manzanares a 

su paso por la capital, 
resultó premiado el año 
pasado en la XIII edición 

de la BEAU. Desde la 
apertura del parque ha 

pasado a convertirse en 
un referente del paisaje 

madrileño. Una de sus 
funciones era “la 

integración y 
reconexión de las áreas 

deprimidas del 
suroeste”. 


