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Promovida por Ministerio de Fomento, a través de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, en colaboración 
con el CSCAE, la Fundación Caja de Arquitectos y la Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas.

Son objetivos primordiales de la presente Bienal, posibilitar y fomentar la mayor participación con el fin de reconocer y 
premiar un conjunto de obras de alta calidad que puedan representar el mejor y diverso panorama de la arquitectura 
y el urbanismo español de los años que comprende la convocatoria.

Podrán concurrir a la presente edición, aquellos trabajos de arquitectura y urbanismo cuya fecha de finalización se 
encuentre entre el 1 de Enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015, ambos inclusive.

Para participar es necesario realizar una inscripción previa (Fase 0) en el siguiente formulario:
http://www.bienalesdearquitectura.es/index.php/es/convocatoria-beau/inscripcion-de-propuestas

Con el código asignado se puede remitir la documentación solicitada a través del formulario de la Fase 1 hasta las 15 
horas del 15 de enero de 2016 disponible en este enlace:
http://www.bienalesdearquitectura.es/index.php/es/convocatoria-beau/subida-de-documentacion-fase-1

En esta edición, las obras premiadas pasarán a formar parte de la selección que se remita al Jurado de Obras de la 
X Bienal Iberoamericana de Arquitectura (XBIAU) y Urbanismo siempre que cumplan las bases de esta convocatoria. 
Por tanto, aquellas obras que quieran concursar en la XBIAU deben hacerlo a través de la XIIIBEAU.

Toda la información relativa a esta convocatoria está disponible en:
http://www.bienalesdearquitectura.es/index.php/es/convocatoria-beau

El plazo de envío de propuestas de participación finaliza el 15 de enero de 2016.

Nota de prensa remitida por la Unión Internacional de 
Arquitectos en la que informa de la adhesión de la UIA a 
la “Global Alliance for Buildings and Construction”.

Arkitektoen Nazioarteko Batasunaren prentsa-oharra, 
“Global Alliance for Buildings and Construction”-ri UIA-
ren atxikimendua adieraziz.
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