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El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, en el marco de colaboración establecido con el Ministerio de 
Fomento, a través de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, en la promoción de la Bienal Española de Arquitectura 
y Urbanismo, junto con otras entidades como Acción Cultural Española (AC/E), la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), el Instituto de Comercio Exterior (ICEX), la Fundación ICO y la Fundación Arquía, constituyen el 
Consejo Rector de las Bienales.

En 2015, corresponde la XIII edición de la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo (BEAU), que comienza con una convocatoria 
abierta para la selección de las mejores obras de arquitectura y urbanismo realizadas por arquitectos españoles en el bienio 
2013-2014, y que formarán parte de una exposición y un catálogo con las propuestas seleccionadas por el Jurado y un programa 
de actividades ligado a una itinerancia por diversos centros de relevancia nacional e internacional, y cuyos actos centrales se 
celebrarán en otoño de 2015.

Respecto a la designación de los Directores de la XIII edición que se inicia, es competencia del Consejo Rector su nombramiento, 
en función de las propuestas presentadas por las Instituciones que la componen.

En este sentido el CONSEJO SUPERIOR DE LOS COLEGIOS DE ARQUITECTOS  DE ESPAÑA  INVITA  A  PARTICIPAR EN 
EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL DIRECTOR/ES DE LA XIII EDICIÓN DE LA BIENAL ESPAÑOLA DE ARQUITECTURA Y 
URBANISMO.

Podrán optar a la presente convocatoria todos los Arquitectos de forma individual o en equipo. En caso de equipo pluridisciplinar, 
al menos uno de los arquitectos miembros del equipo deberá contar con 10 años de experiencia profesional, pudiendo pertenecer 
al equipo profesionales no arquitectos.

Los candidatos remitirán sus propuestas en formato electrónico antes de las 24 horas del 9 de marzo de 2015 al correo electrónico  
bienal.esp@cscae.com. En el asunto debe figurar Candidatura Director XIIIBEAU. Los candidatos deben remitir en formato digital 
pdf la siguiente documentación (los archivos no excederán un tamaño de 10MB)

1. Curriculum vitae con los trabajos y méritos objeto de valoración en el procedimiento
2. Documento de propuesta de orientación que incluya una breve descripción (máximo 1 A4) de la propuesta de marco conceptual 

para el desarrollo de la XIIBEAU en el contexto actual de la arquitectura y el urbanismo en España.
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