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AMA MADRID 

 

ALL MORE ACCESSIBLE.  ESPACIOS PARA TODOS 

 

(…HACIA LAS NUEVAS MEGACIUDADES 

ACCESIBLES DEL SIGLO XX) 

 
 

PROPUESTA PARA PABELLÓN DE LA FUNDACIÓN ONCE EN LA BIENAL 

DE VENECIA DE ARQUITECTURA 2018 – SEDE DE LA GAA FOUNDATION 
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INTRODUCCIÓN CONCEPTUAL: LA “NUBE SENSORIAL: LA NUBE ACCESIBLE” 

 

El Espacio AMA se centrará en especial en la estrategia desarrollada conjuntamente con la 

Fundación ONCE y la Universidad Europea de Madrid, con la colaboración del Colegio Oficial de 

Arquitectos de Madrid 

 
El tema del pabellón es AMA: All More Accesible, cuya voluntad  se basa en que la gente  visite  

una instalación compuesta por una estructura que asemeje a una nube, construida con un 

material textil blanco,  translúcido y de gran ligereza , de manera que los visitantes se sientan 

inmersos en un nuevo espacio de ensoñación y casi oscurecido, donde los sentidos se 

potencien y donde  sientan la experiencia de las acciones relacionadas con la accesibilidad 

como concepto universal: la llamamos la “Nube Accesible” 

 

En el interior del pabellón varios  proyectores sobre soportes  translúcidos emitirán imágenes 

sobre la “Nube”, además de la información que se comenta en esta propuesta. Las 

proyecciones incluirán  videos e imágenes que muestran las estrategias que se están 

implementando las instituciones en relación a la Accesibilidad Universal.  

 

La Bienal se desarrollará entre el 25 de mayo  y el 26 de noviembre de 2018 y en cada edición 

es visitada por 300.000 personas de todo el mundo: es el mayor acontecimiento internacional 

relacionado con la Arquitectura y la Ciudad 

 

El pabellón cuenta con el soporte institucional, además de la Fundación ONCE, de la 

Universidad Europea de Madrid y de la Fundación GAA Foundation, una de las de mayor 

prestigio a nivel internacional en el mundo del arte.  Actualmente se está en conversaciones 

con otras instituciones y empresas, que ha mostrado su voluntad de participar en este 

pabellón conjuntamente con la Fundación ONCE 

 

AMA LAS CIUDADES 

 

La idea fundamental surge de transmitir la voluntad de la Fundación ONCE como el máximo 
referente de la Accesibilidad Universal en nuestras ciudades 
 
De ahí su nombre -AMA- para poder transmitir la idea de la necesidad de generar un nuevo 
espacio en nuestras ciudades del siglo XXI, donde el espacio  físico, el sensorial   y el  relacional 
se interconecten y sean capaces de lograr que los ciudadanos amen sus ciudades… 
  
En paralelo, el tema del Pabellón está basado en los Sentidos, una ciudad para todos, cuya idea 
es que sea un referente a nivel internacional  
 
Selección de proyectos que incluyan la accesibilidad como uno de sus aspectos fundamentales 
en el diseño de las mismas, y que puedan ser referente en este sentido.  
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EL LUGAR EXPOSITIVO: LOS PALACIOS DE LA GAA FOUNDATION,  EN VENECIA. CONCEPTO 
GENERAL DE LA BIENAL. 
 
 
La invitación a la participación surge desde la GAA Foundation, como significábamos,  una de 
las de mayor prestigio a nivel internacional. La doble sede se centra  dos palacios en Venecia 
que reciben 500.00 visitantes al año, el Palacio Bembo y el Palacio Mora.  
 
En el jardín de entrada al Palacio Mora , cedido a tal efecto, se expondrá el Espacio AMA 
 
 
EL PROYECTO EXPOSITIVO 
 
El Proyecto plantea una visión de las ciudades de hoy, que demandan un nuevo espacio que 
denominamos Espacio metaccesible… la Accesibilidad como protagonista, a través de una 
experiencia multisensorial de relación con un entorno diverso que estimula al visitante a poner 
en valor todos sus sentidos a la hora de relacionarse con el espacio que le rodea.  
 
Tomando como ejemplo de aplicación la ciudad contemporánea, se presenta un itinerario 
híbrido interior-exterior donde irán apareciendo los diferentes contenidos que nos muestran 
cómo la accesibilidad es una necesidad básica en la arquitectura y en la relación con nuestro 
entorno. Con diferentes ejemplos de buenas prácticas y con especial incidencia en la ciudad de 
hoy, un elemento guía iluminado (como un rayo de luz que atraviesa el pabellón a modo de 
pasamanos) acompañará al visitante a lo largo de un recorrido cambiante en cuanto a la 
iluminación, dimensiones del ancho y alto de paso, pendiente, materiales y texturas, sonidos… 
y donde a través de las proyecciones de vídeos, una maqueta táctil y diferentes imágenes y 
elementos interactivos, permitirán al visitante experimentar la necesidad de considerar la 
accesibilidad como característica básica a considerar en cualquier espacio construido. 
  
EL ESPACIO AMA  
 
Todo esto se desarrollará en un espacio de unos 30 m2 aproximadamente, ubicado dentro del 
jardín de acceso del Palacio Mora , una de las sedes de la próxima Bienal de Arquitectura de  
Venecia (mayo 2018). La materialización inicial se plantea desde el copatrocinio de la 
Fundación ONCE como entidades promotoras de este pabellón en la Bienal, y con la 
Universidad Europea de Madrid como entidad que coordina y desarrolla el proyecto desde el 
Grupo Oficial de Investigación AIR Lab, además de aportar profesorado de prestigio de la 
Escuela de Arquitectura y alumnado en formación para el desarrollo del proyecto y el montaje 
de la instalación. 
 
Hay una doble coordinación, a su vez, a través de un doble Co-comisariado: por una parte, el 
arquitecto invitado desde la Bienal, el Dr. José Luis Esteban Penelas, por parte de la UEM, 
donde es catedrático de Arquitectura, y con gran experiencia en exposiciones internacionales y 
bienales. Por otro lado, el Dr. Delfín Jiménez Martín, arquitecto con amplia experiencia en 
Accesibilidad en representación de la Fundación ONCE y a este proyecto desde sus inicios. 
Ambos son arquitectos de  reconocido  prestigio tanto profesional como en sus especialidades 
 
 
PRESENCIA INSTITUCIONAL 
 
La idea generadora y principal es una múltiple  presencia institucional: por parte de la 
Fundación ONCE y de la Universidad Europea de Madrid, además de por parte del Colegiuo 
Oficial de Arquitectos de Madrid 
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ESTIMACIÓN ECONÓMICA INICIAL 
 
Aunque la GGA Foundation junto con la Bienal de Venecia financian gran parte de las 
inversiones para el desarrollo de las exposiciones, son necesarias (como ocurre en todas las 
bienales) unas aportaciones complementarias por parte de las instituciones participantes.  
 
Las condiciones económicas se fijan en una aportación de 1.700 euros/ m2 de espacio 
expositivo, estableciendo un mínimo de 15 m2 para cada Espacio- pabellón 
 
Con el apoyo de las empresas e instituciones, se podría llevar a cabo un proyecto que se 
ajustaría a la estimación presupuestaria de 40.000 €, incluyendo aquí todos los gastos de 
transporte, montaje e instalación, alquiler de espacios, mantenimiento y custodia, etc., así 
como los gastos de desplazamiento y estancia del equipo de trabajo. La Universidad Europea 
aporta, como ya se ha explicado, la coordinación general y la concepción, desarrollo y 
construcción del proyecto, además del respaldo institucional académico oficial en 
investigación aplicada. 
 
El proyecto se desarrolla, además, como un proyecto de investigación, donde se pueda 
elaborar una muestra de las nuevas experiencias más avanzadas en el tema apasionante de los 
Espacios Accesibles, permitiendo al visitante Soñar y amarlos…  
 
BENEFICIOS Y RETORNO PARA LAS EMPRESAS COLABORADORAS /  SPONSORS 
  
Se ofrece por parte de la GAA Foundation  / Bienal de Venecia y por nuestra parte como 
Comisariado oficial, la organización de las siguientes acciones y eventos enfocadas a la 
participación de colaboraciones y sponsors: 
 

- Participación activa en una o varias Jornadas de difusión a organizar por los comisarios 
y la GGA Fundation. La organización  facilita el salón de actos y sus instalaciones  

- Difusión de las mismas y  de los eventos relacionados con ellas  
- Inclusión de la empresas  en el catálogo oficial a editar, de 400 páginas  
- Inclusión de los logos de las empresas en el Pabellón AMA y en el catálogo 
- Difusión del pabellón y publicidad del mismo a través prensa, banners, flyers, y mailing 

( 30.000 direcciones) 

- Como dato final, cada edición de la Bienal es visitada por 300.000 personas  
 

Madrid, diciembre 2017 / enero 2018 

 

José Luis Esteban Penelas, Dr. Arquitecto, Comisario  

Delfín Jiménez Martín, Dr. Arquitecto, Co-comisario 
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