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Listado

3

175 x posters off set    69 xpalets   1 x pieza cajas luz TITULAR 2 x paneles metacrilato introducción

35 x cajas de luz/ nombres arquitectos 15/20 x bombillas fi lamento incandescente  2 x neones blancos   1 x espacio cajas

1 x mesa con 3 monitores  3 x video proyecciones     vinilos     banderolas
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tipologías Poster

A / Off set cuatricomía. Fotografía sobre papel 180 grms mate. 100x70 cms
B / Planos (secciones, plantas, detalles constructivos) en 1 tinta. Pantone 813U. Papel
off set mate 180 grms. Tamaño variable. Según equipo. 
C/ Fotografía Duotono. Papel off set mate 180 grms. Tamaño variable. Según equipo. 
D / Memoria. 1 Tinta. Negro. Papel off set mate 180 grms. Tamaño A4.

A

B

C

D
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Composición de los elementos Poster

caja de luz

poster 100x80

 memoria

otros posters 

sello

palet 120 x30 
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Sistema de montaje Poster

instalación eléctrica en la pared. caja colgada 
con clavos

cuatro puntas de clavos de 12 mm colgadas 
en las esquinas en el borde blanco de las 
imagenes

clavo con clip negro colgado en el medio de 
la memoria

cuatro tiras de cinta negra mate de 6 mm 
colagadas en las esquinas del plano (imagen 
rosa)

sello de colores distintos dependiendo de las 
nombraciónes

  negro para los fi nalistas• 
  azul para los mencionados• 
  rojo para los premiados• 

1.

2.

3.

4.

5.
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Distancia entre los elementos Poster

h = 2 cms

h = 5 cms
s = 15 cms

p = 120 cms

c = 10 cms

p = distancia entre los posters y el suelo
c = distancia entre el poster 100x80 y la           
      caja de luz
s = distancia entre la memoria y el sello 
h = distancia horizontal entre los posters
v = distancia vertical entre los poster

la distancia entre cada conjunto  de posters es de 
10/15 cms
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foto /Poster
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PosterAlday Jover Arquitectos
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Andres Jaque Arquitectos Poster
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Anna & Eugeni Bach Poster
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Antonio Jimenez Torrecillas Poster
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Frediani Arquitectura Poster
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Manuel Bailo * Rosa Rull Poster
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Belzunce * Diaz-Mauriño * Garcia Millan Poster
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Carlos Ferrater * Patrick Genard * Xavier Marti Poster
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Antonio Cruz * Antonio Ortiz Poster
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Eduardo Navadijos * Csaba Tarsoly Poster
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PosterEmiliano López * Monica Rivera
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PosterEmiliano López * Monica Rivera
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Enric Ruiz Geli + Cloud9 Poster
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 Maria Hurtado de  Mendoza * César Jimenez de Tejada * Jose Maria Hurtado de Mendoza Poster
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Francisco Manqado Beloqui Poster
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Francisco Manqado Beloqui Poster
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Javier Garcia- Solera Poster
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Irisarri Piñera Poster
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Joan Callis * Pia Worthman Poster
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Jose Maria Sanchez Garcia Poster
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Juan Navarro Baldeweg Poster
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Eva Morales Soler * David Cañabate Cazorla * Ruben Alonso Mallén Poster
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Junta de Andalucia Poster
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Lluís Clotet * Ignacio Paricio * Abeba Arquitectes Poster
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Magüi Gonzalez Poster
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Martin Lejarraga Poster

35



Picado de Blas Poster
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Maria Jose Pizarro * Oscar Rueda Poster
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Jesus Ulargui Agurruza * Eduardo Pesquera Gonzalez Poster
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Enric Miralles * Benedetta Tagliabue * Embt Poster
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Enric Miralles * Benedetta Tagliabue * Embt Poster

40



Mgm * Morales - De Giles Poster
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Fuensanta Nieto * Enrique Sobejano Poster
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Pedro pablo Arroyo Poster
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Herzog & de Meuron Poster
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paredes/muros

descripción : paneles de madera de afropin con dirección de veta de madera en 
dirección aleatoria formando estampado tipo patchwork. sobre el panelado se sellará
los proyectos (premiado, seleccionado, etc...) con sello y tinta de color.
Estos paneles se montarán mediante subestructura interior de rastreles de madera y
cubriran el perímetro total de la sala. 

En el caso en que la sala disponga de una superfi cie para clavar, sellar en color, pegar,
etc... se dejará la superfi cie original.
Los paneles vienen montados en módulos con tramos reclicados del primer montaje
que se adaptarán en taller según dimensiones de la sala.
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Palets

120 cm

120 cm

30
 c

m

80
 c

m
15

 c
m

15
 c

m

TIPO A
descripción : 34 palets industriales de madera de tamaño 120 x 80 cms utilizados para
apoyar los posters grandes apilados de tamaño 100 x 80
colocación : en el medio de la sala

TIPO B
descripción : 35 palets industrial de madera de tamaño 120 x 80 cm utilizado para
apoyar los documentos B: memoria + fotos + planos de diversos tamaños
colocación : debajo de cada conjunto de poster colgado en la pared
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Paneles

La X bienal española de arquitectura y urbanismo, aparte de una fiesta de la arquitectura 
y el urbanismo, supone una oportunidad para reflexionar sobre el estado de las cosas, 
sobre hacia dónde nos dirigimos tras veinte años de una profesión que ha cosechado 
éxitos, y también fracasos, como consecuencia de la buena situación de la economía en 
democracia, unido a la herencia de los maestros que trabajaron a favor de reconstruir el 
país y mejorar la vida de sus cuidadanos.

Desde hace unos años, en las aulas de las escuelas de arquitectura españolas se han 
venido viviendo un fascinante proceso de intercambio de ideas en relación con las 
diferentes formas de aproximación a la arquitectura y al urbanismo. Fruto de esta 
discusión académica, extendida al ámbito profesional, se ha producido un 
desplazamiento de los valores más convencionales de la disciplina, como son espacio, 
estructura, materia y representación, dando paso a un conjunto de vectores 
alternativos, más amplios y abiertos, como son lo social, la ecología, los sistemas de 
interacción, el cambio y la gestión, considerando una poderosa corriente de activismo, 
por parte de un amplio grupo de jóvenes arquitectos y colectivos, que revindica un 
nuevo modo de imaginar no sólo la arquitectura y la ciudad sino también la sociedad.  

Nos encontramos ante un activismo, que , como todo acto creativo, es fruto de una 
insatisfacción respecto al estado de las cosas, y que se ha materializado en 
intervenciones y acciones, que abren una nueva forma de aproximarse al mundo, al 
establecer vínculos entre muy diversificadas áreas de conocimiento. Un activismo en el 
que, frente al poliédrico sistema de publicaciones especializadas, reclama el derecho a 
hacerse oír y a rebatir el pensamiento oficial, desde el anonimato que da la red, 
surgiendo así un nuevo fenómeno, hasta ahora inédito, donde el análisis y la crítica se 
democratizan, ampliando la capacidad de participación y, por lo tanto, amplificando la 
capacidad de hacer visible la insatisfacción frente a lo establecido.

En un paisaje de malos datos, y tras haber disfrutado de una situación privilegiada, 
durante un dilatado periodo de tiempo, los arquitectos españoles se enfrentan a un 
futuro de incomodo apremiados por tres grandes desafíos: la necesidad de 
reformulación del modelo educativo, la necesidad de reformulación del modelo 
profesional y la necesidad de reformulación del modelo tecnológico.

Y es que, en un mundo en crisis, el futuro sólo puede abrirse a una arquitectura sensible 
a su condición de soporte para las actividades de la vida; una arquitectura activista 
desde el punto de vista social, y propositiva desde el punto de vista político; una 
arquitectura equilibrada y generosa con la naturaleza, que extraiga su fuerza de las 
condiciones locales del entorno donde se inserta; una arquitectura que establezca 
vículos con otras disciplinas y áreas de conocimiento, sin renunciar a lo propio de su 
disciplina; una arquitectura donde la experimentación, funcional, constructiva y formal, 
conviva con una natural continuidad de los modos de habitar, y sus reformulaciones 
contemporáneas; una arquitectura cuyos objetivos no se depositen en una triste y 
egoísta vocación de presencia y poder sino en el respeto al espacio colectivo, al que 
pertenece a todos; una arquitectura optimista y generosa que, proponiendo un futuro 
mejor, no dilapide los valores del presente y de lo que está por venir...

Luis M. Mansilla/Emilio Tuñón 
directores X Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo

100 cm 100 cm
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descripción : dos paneles de metacrilato con medidas 1 x 1,8 metros con cara interior 
pintada de geso blanco. introdución y símbolo de la bienal.
colocación : acceso, al principio de la exposicion, segun la forma y el tamaño de la sala. 
apoyados en pared.
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Mesa con Ordenadores

descripción : mesa de tablon de afropin sobre borriquetas metálicas pintadas de blanco+ 
tres monitores + ordenador.
A) dvd Biennal de los niños
B)  Proyectos Final de Carrera. PFC
C) DVD Entrevistas
ubicación : dependiendo de la forma y del tamaño de la sala

A B C
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Cajas de luz

descripción : caja de luz en madera de pino gallego retroiluminada mediante fl ores-
cente interior. vidrio removible. cada vidrio lleva el nombre del arquitecto o grupos 
de arquitectos. dos distintos tamaños. 20 cajas de tamaño 35 x 27 cms  y 17 cajas de 
tamaño 50 x 33 cms.  
necesitan instalación eléctrica .
colocación : se coloca encima de cada conjunto de poster.
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Cajas titulo

descripción : cajas de luz en madera de pino gallego ret-
roiluminada mediante fl orescente interior. vidrio remov-
ible. tamaños varios. 
titulo y presentación.necesitan instalación eléctrica .
colocación : al entrar, al principio de la expocicón, segun 
la forma y del tamaño de la sala.

52



Bombillas

descripción : bombillas colgantes de fi lamento incandescente utilizadas para iluminar 
los posters apilados encima de los palets. la instalación eléctrica está protegida con forro 
de tejido negro.
colocación : cables colgantes del techo que sostienen una bombilla para cada dos palets 
con los poster apilados.
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Neones

nuevas actitudes
nuevos modelos

nuevas estr tegias

Antes/ahora/despues
332 cms

365 cms

27
 c

m
s

79
 c

m
s

18
 c

m
s

18
 c

m
s

18
 c

m
s a

descripción : instalación de dos neones blancoscon texto. distintos tamaño
colocación : adaptación, según la forma y el tamaño de la sala
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Proyección

DVD 1. RETRATOS
descripción : proyección del video “ Video Retratos”
colocación : adaptación, según la forma y el tamaño de la sala. 
el video será proyectado directamente sobre la pared o como alternativa se montará una 
pequeña sala de proyección con cajas de imbalaje
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Proyección

DVD 2
descripción : proyecciónes del video “ Fotografi as Manifestaciones”
colocación : adaptación, según la forma y el tamaño de la sala. 
el video será proyectado directamente sobre la pared o como alternativa se montará una 
pequeña sala de proyección con cajas de imbalaje
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Proyección

DVD3
descripción : proyección del video “ Acciones Urbanas”
colocación : adaptación, según la forma y el tamaño de la sala. 
el video será proyectado directamente sobre la pared o como alternativa se montará una 
pequeña sala de proyección con cajas de imbalaje
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Espacio cajas de cartón

descripción : sala de proyección /consulta
colocación : dependiendo de  la forma y del tamaño de la sala.  Muro de cajas de em-
balaje de cartón con uniones adhesivas ocultas. La construcción será en forma de U o 
cerrada según las necesidades. Si se utiliza como espacio de proyección se realizará la 
proyección directamente sobre el muro de cartón.
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Postal/cartelería inaguración
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Banderolas

descripción : banderolas de presentación de tamaño 1,2 x 3 metros. para exterior.
colocación : en la fachada exterior. adaptación, según la tipologia de la fachada
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Banderolas
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Panel institucional

modelo 1. Horizontal modelo 2. Vertical
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Vinilos

descripción : vinilos de recorte brillo, colocación por cara interior de vidrio y resto de 
espacio de vidrio acabado con geso blanco.8 o10 modelos según cristaleras de espacio 
expositivo.
colocación : en la fachada exterior. adaptación, según la tipologia de la fachada
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Bolsas

descripción : bolsa de tela cruda serigrafi ada a 1 ó 2 tintas/2caras. Dos modelos. Op-
cionales.

67



Camisetas

frontal 1 frontal 1 trasera
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Fotografías
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Fotografías
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Fotografías
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Fotografías
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Fotografías
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instalación exterior /Fotografías
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diseño : estudio luis urculo
general martinez campos 47 61

telf. +34.917024031
ofi cina@luisurculo.com

www.luisurculo.com




