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UNFINISHED, Pabellón de España 
en la Bienal de Venecia

En 1980 empezó a celebrarse la Bienal Internacional de Arquitectura de Venecia, una muestra de gran difusión y relevancia que se repite todos 
los años pares. En España, desde 1998 y de manera ininterrumpida, el Ministerio promueve a través de la Dirección General de Arquitectura, 
Vivienda y Suelo, la participación española, en colaboración con la AECID y otras instituciones culturales (AC/ E y la Fundación Caja de Arquitectos 
en esta edición). Esta decimoquinta edición cuenta como Director al arquitecto chileno Alejandro Aravena, que ha sido quien ha planteado las 
temáticas a desarrollar en los diversos pabellones. 

ARQUITECTURAS INACABADAS
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Entre los días 28 de mayo y 27 de 
noviembre de 2016, se celebrará la 
decimoquinta edición de la Bienal 

Internacional de Arquitectura de Venecia, 
bajo el lema ‘Reporting from the Front’, siendo 
su Director el arquitecto chileno Alejandro 
Aravena.

La Exposición Internacional está diseñada 
en una secuencia que se despliega desde el 
Pabellón Central (Giardini) hasta el Arsenale, 
incluyendo 88 participantes de 37 países 
diferentes. Cincuenta de ellos participan por 

primera vez y 33 arquitectos son menores de 
40 años.

Además, la Bienal reúne 62 Participaciones 
Nacionales en los pabellones de los Giardini, 
en el Arsenale y en el centro histórico de 
Venecia, con cinco países que se presentan 
por primera vez: Filipinas, Kazajstán, Nigeria, 
Seychelles y Yemen.

Alejandro Aravena, comunicó las principales 
temáticas que se debían desarrollar, tanto 
en el pabellón central, en el Arsenal, y 
en los pabellones nacionales, cuestiones 
relacionadas con la responsabilidad social de 
la arquitectura. 

Siguiendo esta temática, se invita a cada país 
a compartir experiencias y momentos de 
crisis que la arquitectura ha experimentado 
en los últimos años. La propuesta hace un 
llamamiento a la reflexión sobre los errores 
cometidos y a compartir soluciones que 
quizás puedan ayudar a otros países a 
anticiparse y evitar desenlaces similares.

En el caso concreto de España, durante el 
pasado período de crecimiento económico 

la construcción se convirtió en el 
motor principal de la economía. Sin 
embargo, en la actualidad podemos 
observar la presencia construida y 
los restos inconclusos de lo que ha 
sido la mayor empresa edificatoria de 
toda la historia, dejando una trama 
de difícil encaje y grandes volúmenes 
construidos parcialmente y sin 
consolidar.

Bajo el título "UNFINISHED" la 
muestra del Pabellón de España 
para la Bienal de Venecia 2016, la 
exposición comisariada por los 
arquitectos Iñaqui Carnicero y Carlos 

Quintáns, cuenta con 67 propuestas y 7 
series fotográficas que presentan respuestas 
a la problemática surgida en España después 
de la crisis, posterior al boom inmobiliario y 
con la que se pretende reflexionar acerca de 
estas arquitecturas inacabadas con el fin de 
descubrir virtudes que puedan convertirse 
en estrategias de diseño. Por ello, los 
proyectos seleccionados por los comisarios 
Iñaqui Carnicero y Carlos Quintáns muestran 
la respuesta de los arquitectos a la crisis 
económica y del sector de la construcción en 
España.

"UNFINISHED" quiere ser una reflexión 
sobre las arquitecturas que nacen de la 
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“La propuesta hace un llamamiento a la 
reflexión sobre los errores cometidos 
y a compartir soluciones que quizás 

puedan ayudar a otros países a anticiparse 
y evitar desenlaces similares...”
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Conferencias, exposiciones y visitas a edificios durante la 
XIII Semana de la Arquitectura en Madrid 2016

PUBLI-REPORTAJE

Madrid acogerá la XIII Semana de la Arquitectura durante 
la cual se celebrarán exposiciones, actos y conferencias y 
se podrán visitar más de 100 edificios de reconocido valor 
arquitectónico e histórico, teniendo este año a Nueva York 
como ciudad invitada.

Organizada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 
(COAM), a través de la Fundación Arquitectura COAM y en 
colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, se celebrará 
del 29 de septiembre al 9 de octubre.

Con esta nueva edición de la Semana de la Arquitectura, el 
objetivo principal del COAM es acercar la arquitectura a la 
sociedad, y difundir el valioso patrimonio arquitectónico 
que hace de Madrid una de las capitales de referencia de 
esta disciplina en el mundo.

Exposición “Cartas a la Alcaldesa”

El programa de esta XIII Semana de la Arquitectura incluye 
más de 20 eventos, entre los que destaca la exposición 
“Cartas a la Alcaldesa” un proyecto original de Storefront 
for Art and Architecture comisariado por Eva Franch, 
que acogerá la sede del COAM y que mostrará en torno 
a 100 cartas abiertas escritas por arquitectos dirigidas a la 
alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Esta exposición 
nació en Nueva York en 2014 y desde entonces se ha 
celebrado en ciudades como Bogotá, México, Buenos Aires 
o Taiwan, entre otras. 

Conferencias

Arquitectos de Madrid con 
experiencia profesional en 
Nueva York hablarán de su 
trabajo a ambos lados del 
atlántico, Juan Herreros, 
Andres Jaque y Carlos 
Minguez, entre otros y Jose 
María Ezquiaga, decano 
del COAM, hablará de las 
ciudades de Madrid y Nueva 
York y los desafíos de la 
ciudad contemporánea.

Open House Madrid

Dentro de la programación se 
incluye la iniciativa Open House 
Madrid, se trata de la segunda 
edición que se celebra en 
Madrid de este festival internacional que ya se lleva a cabo 
en más de 40 ciudades de todo el mundo.

Se abrirán las puertas de más de 100 edificios y estudios 
de arquitectura en visitas organizadas gratuitas previa 
inscripción. 

Entre los espacios que se abrirán a los ciudadanos están 
edificios como la sede de La Gran Logia de España; el 
Instituto de Patrimonio Cultural, de Fernando Higueras y 
conocido como la Corona de Espinas; el icónico edificio de 
oficinas Beatriz; el edificio La Vela de BBVA de Herzog & de 
Meuron; o la Real Fábrica de Tapices.

Tras el éxito en la primera edición, se mantienen en el 
circuito edificios como el Gimnasio Maravillas de Alejandro 
de la Sota; la Fundación Francisco Giner de los Ríos; o el 
Banco de España.
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renuncia para responder a determinados 
aspectos y para ello promoverá la muestra de 
especulaciones creativas sobre la subversión 
de la condición pasada en una acción 
contemporánea positiva.

De esta manera, la propuesta del pabellón 
español responde a la declaración de 
intenciones del comisario asignado para la 
15ª Mostra Internazionale di Architettura – 
La Biennale di Venezia, el arquitecto chileno 
Alejandro Aravena, que tiene como objetivo 
mostrar una arquitectura combativa y 
resolutiva que logró resolver los desafíos a los 
que se enfrenta el mundo actual. 

En este sentido, conceptos como reasignación, 
adaptabilidad o reapropiación, entre otros, 
aparecerán en los proyectos que el Pabellón 
Español ha seleccionado para la muestra, 
ofreciendo una visión novedosa sobre cómo 
los arquitectos españoles han reflexionado y 
reaccionado con nuevas estrategias.

Y, en el marco de esta edición, ha sido 
la exposición del Pabellón de España, 
UNIFINISHED, quien ha obtenido el León 
de Oro al mejor pabellón Nacional, en la 
15ª Bienal de Arquitectura de Venecia. El 
galardón fue entregado a los comisarios de la 
muestra, Carlos Quintáns e Iñaqui Carnicero, 
por el Primer Ministro Italiano, Matteo Renzi, 
en presencia del presidente de la Bienal de 
Venecia Paolo Baratta. 

El jurado del premio, compuesto por Hashim 
Sarkis (President of the Jury, Libano, USA), 
Pippo Ciorra (Italia), Sergio Fajardo (Colombia), 

Marisa Moreira Salles (Brasil) y Karen 
Stein (USA) ha destacado la cuidada 
selección de arquitectos emergentes 
que participan en UNFINISHED, cuyo 
trabajo muestra cómo la creatividad y 
el compromiso pueden trascender las 
limitaciones materiales. 

Esta es la segunda ocasión en la que 
España obtiene el León de Oro en 
Arquitectura, la primera fue en el 
año 2000, siendo comisario Alberto 
Campo Baeza. 

Esta Bienal de Arquitectura 2016 está 
acompañada, a lo largo de toda su 
duración, por un amplio programa de 
encuentros y diálogos para debatir 

los temas y fenómenos abordados en la 
exposición.

Además de las visitas guiadas, talleres 
creativos y actividades educacionales, se lleva 
a cabo nuevamente el proyecto Biennale 
Sessions, tras el éxito en las ediciones 
pasadas. Esta iniciativa está dedicada a 
instituciones que investigan y forman en el 
campo de la arquitectura, las artes y áreas 
relacionadas, y a universidades y academias 
de bellas artes.

La 15ª Exposición Internacional de 
Arquitectura de la Bienal de Venecia también 
incluye Eventos colaterales, presentados por 
entidades e instituciones internacionales a la 
par del evento.
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