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PROGRAMA

ENERGIA

SISTEMAS VIVOS

La condición fundamental de la esfera pública es ser el escenario 
donde se despliegan, desarrollan, resuelven o enconan los 
conflictos de la sociedad. La esfera pública es un registro de 
las urgencias emergentes que reflejan y desarrollan los nuevos 
modelos culturales y los contratos sociales en curso; se trata, 
por tanto, del terreno arquitectónico político por excelencia. Esta 
exposición reflexiona sobre los escenarios donde la disciplina puede 
y debe aportar su capacidad para modelar modos actualizados de 
encuentro y desarrollo de lo público, todo ello a través del diseño.

Para ello, hemos identificado cinco grandes esferas donde la arquitectura 
está construyendo un soporte fundamental en debates emergentes 
en lo público: esfera de los sistemas vivos, esfera de la materia, 
esfera del programa, esfera de la forma y esfera de la energía.

 La esfera de los sistemas vivos se centra en proyectos que proponen 
espacios inclusivos para humanos y no humanos. Para ello, los 
arquitectos amplían su paleta proyectual con sistemas vivos. La 
esfera de la materia contiene proyectos donde los diseñadores confían 
en la definición material de sus componentes y en su expresión 
como principal recurso organizativo de la identidad de los espacios 
públicos. La esfera del programa investiga innovaciones organizativas 
mediante reflexiones sobre nuevos modelos de propiedad, sobre 
lo colectivo, sobre la producción el consumo, etc. La esfera de la 
forma recopila propuestas que intensifican la apuesta formal de sus 
proyectos para acentuar efectos y afectos en los usuarios. Por último, 
la esfera de la energía aglutina proyectos que actualizan la necesidad 
de responder a la urgencia ecológica mediante una comprensión 
arquitectónica compleja del comportamiento energético del proyecto.

1. Herriko-Plaza, Azab 2018  2.Mountain on the Moon, Enorme studio 2018  3.Museo Munch, Juan Herreros 2019  4.Supermanzana, Area d’ecologia, urbanisme i mobilitat del ajuntament de Barcelona 2017  5.Ciudad deportiva del Morrot, Unparelld’ arquitectes 2017 

1.Home Kisito, Albert Faus 2016  2.Maison du Project, Carlos Arroyo Architects 2016  3.PS1, Andres Jaque/Office for Political Innovation 2015  4.Edificio La Borda, Lacol Arquitectura 2018  5.Solstice, takk/ Mireira Luzarraga, Alejandro Muiño 2017

1.Cristaleria Planells, H Arquitectes 2016    2.Gimnasio Maravillas, Alejandro de la Sota 1962

1.Restos arqueologicos del anriguo teatro de Tarraco, Toni Girones 2018    2.Pabellones transportables, Emilio Perez Piñeiro 1964

1.Second home co-working space, Selgas Cano 2019    2. The Pamplona Encounters, Jose Miguel Prada Poole 1972
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1.Desert City, Garcia German Arquitectos 2018  2.Huertas de Caramoniña, Abalo Alonso 2015  3.Compas de las Animas y del Nazareno, WaterScales Arquitectos 2018  
4.Hotel de Insectos, Enric Batlle y Joan Roig 2017  5.Recuperacion de las alcequias de las huertas termales, Elena Albareda Fernandez, Jordi Calbeto Aldoma, Marta Serra Permanyer 2015

1. Parque de los primeros pasos, Arquitectura Agronomia 2018    2. Jameos del Agua, Cesar Manrique 1994

1.The Wooden parliament, AMID, Cero 9, Cristina Diaz Moreno, Efren Garcia Grinda 2019  2.Tanzhaus Zurich, Barozzi Veiga 2019  3.Fundacion Kalida, Benedetta Tagliabue 2019  4.Caixa Forum Sevilla, Guillermo Vazquez Consuegra 2017  
5.New Bund District Church, Abalos-Sentkiewicz 2019
1.Observatorio de medioambiente urbano, Grupo Aranea 2019    2. Unazuki Pavillion, Enric Miralles 1993

1.Bauhaus Museum Dessau, Addenda Architects 2019   2.Silesia University Radio & TV Dept. BAAS Arquitectura 2017  3.Runnymede College Campus, Begoña Fernandez-Shaw Zulueta & Luis Rojo de Castro 2018  4.Escuela Orsonnens, TEd’A arquitectes 2016  
5.Auditorio Jordanki, Jaume  Cassanyer, Javier Espilez, Karolina Mysiak 2015 

MATERIA

FORMA



ESFERAS/SPHERES 2-2Los contenidos se organizarán en cinco ámbitos y cada uno de 
ellos expondrá cinco esferas que activan lo público: la esfera de los 
sistemas vivos, la esfera de la materia, la esfera de la energía, la 
esfera de la forma y la esfera del programa. Cada ámbito expondrá 
seis proyectos recientes -cinco años- y un proyecto histórico.

Los cinco dispositivos expositivos de cada uno de los cinco espacios 
son iguales: una cinta 'volante' (colgada) de doble cara organiza 
el contenido y las circulaciones. En la cara interior de la cinta se 
dispondrá la información de dos proyectos (uno contemporáneo 
y uno histórico) que diseñan una estrategia disciplinar de forma 
explícita y contundente. En el interior del ámbito delimitado por la 
cinta (también definido por una moqueta y un tintado del muro del 
pabellón correspondiente) se expondrá el contenido de los estos 

proyectos principales. La documentación gráfica irá impresa en 
la cara interior de la cinta divisora, también habrá soportes para 
maquetas, un espacio con un vídeo documental sobre el uso del 
espacio público delimitado por una cortina alta y una instalación 
diseñada por el equipo seleccionado para explicar su estrategia de 
proyecto. En el muro tintado del pabellón se incluirán los créditos, el 
texto explicativo de cada categoría, dos imágenes de gran formato 
visibles desde la zona central (entrada) y un título que permitirán una 
mejor orientación de los visitantes cuando entren en el pabellón. En la 
cara exterior de la cinta se imprimirán los contenidos gráficos de los 
cinco proyectos contemporáneos construidos que expanden el debate 
de cada categoría. Desde los espacios intersticiales entre los cinco 
ámbitos el visitante estará expuesto a esta información, estimulando 
la construcción de discursos transversales entre los cinco temas.
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