“ARQUITECTURAS EN LA ORILLA”
Una zambullida en el Archivo del Premio de arquitectura contemporánea
de la Unión Europea - Premio Mies van der Rohe que aborda la
regeneración de las ciudades europeas a través de sus waterfronts
31/10/19 – 12/01/20
Museu Marítim de Barcelona
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Barcelona, 30 de octubre de 2019.
La Fundació Mies van der Rohe en colaboración con Arquitectes per l’Arquitectura (AxA)
inauguran hoy en el Museu Marítim de Barcelona la exposición “Arquitecturas en la orilla”
dedicada a los waterfronts y las arquitecturas situadas en zonas urbanas junto al agua,
espacios que en los últimos treinta años han sufrido importantes procesos de regeneración
urbana derivados de la reubicación de actividades tradicionales como las portuarias e
industriales, rediseñando en muchos casos la forma y las funciones de la ciudad junto al agua.
La exposición ha sido comisariada por Francesc Muñoz, Doctor en Geografía Urbana y
Director del Observatorio de la Urbanización (UAB), que ha aportado su relectura de la
información del archivo del Premio, como ya hizo en el ATLAS de Arquitectura Europea
Contemporánea (2016) y a partir de su investigación sobre la transformación de los frentes
marítimos y el efecto de la urbanalización, un término acuñado por él; y por Ivan Blasi y Anna
Sala Giralt – Fundació Mies van der Rohe.
La muestra se desarrolla a partir de 68 obras que pertenecen al Archivo del Premio de
Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea – Premio Mies van der Rohe (EU Mies
Award) y nos narra con imágenes, audiovisuales y maquetas las particulares historias de estas
arquitecturas que construyen nuevos espacios de relación de ciudades como París,
Copenhague, Madrid, Lisboa, Oslo, Donostia o Barcelona con el agua.

El archivo del EU Mies Award cuenta en la actualidad, con una selección de 3.618 proyectos de
obra construida y más de 500 maquetas originales. Se trata de una recopilación única que
permite investigar, analizar y explicar los principales fenómenos de cambio en la arquitectura
europea a través de diferentes lecturas, y generar publicaciones como el ATLAS o
exposiciones como la que se presenta en el Museu Marítim, o “Spanish Architectures, Crónica
desde Europa” que se exhibió el año pasado en Madrid.
Entre las 68 obras seleccionadas de “Arquitecturas en la orilla” se encuentran 4 ganadoras del
EU Mies Award: la Biblioteca Nacional de Francia de Dominique Perrault Architecte (1996 París), el Kursaal de Rafael Moneo (2001 – Donostia), el edificio de la Ópera y Ballet Nacional
de Noruega de Snøhetta (2009 – Oslo) y Harpa, auditorio y centro de congresos de Henning
Larsen Architects, Studio Olafur Eliasson y Batteríid architects (2013 – Reikiavik).
Una selección que atestigua cómo la trasformación de los waterfront ha sido fundamental tanto
en grandes metrópolis como en pequeñas ciudades. Más allá de esta selección de obras
expuestas, tanto en el archivo on-line (eumiesaward.com), en el ATLAS y la App, el total de las
obras que constituyen el archivo queda abierto a múltiples miradas. En ocasión de esta
exposición se ha creado el apartado específico “Architectures on the Waterfront” para estimular
la visita a las obras expuestas.
En palabras de los comisarios:
“Esta exposición es una oportunidad para conocer una selección de arquitecturas del archivo
del Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea – Premio Mies van der Rohe,
que comparten una ubicación junto al agua. Cada una desarrolla una estrategia única para
afrontar los retos de construir la ciudad a través de la transformación de estos espacios.”
Ivan Blasi y Anna Sala - Fundació Mies van der Rohe
“Estos espacios urbanos junto al agua, fragmentos de ciudad en el límite, y tradicionalmente
ocupados por actividades portuarias, productivas o industriales, han sido objeto de
regeneración urbana que han cambiado no solo la forma y funciones del frente marítimo o
fluvial, sino, en realidad, la imagen y fisonomía de la propia ciudad.”
Francesc Muñoz

La exposición se acompaña de un catálogo que recopila diferentes escritos realizados por
expertos de estas ciudades que analizan las transformaciones vividas por Barcelona, Paris,
Oslo, Reikiavik, Lisboa, Rotterdam, Marsella, Copenhague y Ámsterdam, ciudades donde
confluyen varias intervenciones de gran calidad arquitectónica, que han conseguido
redireccionar estos cambios urbanos.
Todas estas obras están accesibles a través de la App EUMiesAward, disponible gratuitamente
para iOS y Android que permite localizar las obras nominadas y acceder a su información.

Organizadores
La exposición “Arquitecturas en la orilla”' está organizada por la Fundació Mies van der Rohe y
Arquitectes per l’Arquitectura, con el apoyo del Museu Marítim de Barcelona, la Diputació de
Barcelona y el Ministerio de Fomento del Gobierno Español. Colaboran en la muestra USM,
Viabizzuno y la Cooperativa d’Arquitectes Jordi Capell, y el patrocinio de Calaf Constructora y
Vbospagna.

Fundació Mies van der Rohe
La Fundació Mies van der Rohe fue creada en 1983 por el Ayuntamiento de Barcelona, con el
objetivo inicial de llevar a cabo la reconstrucción del Pabellón Alemán, diseñado por Ludwig
Mies van der Rohe y Lilly Reich para la Exposición Internacional de Barcelona de 1929.
Además de atender a la conservación y el conocimiento del Pabellón Mies van der Rohe, la
Fundació impulsa el debate, la difusión y la sensibilización sobre temas de arquitectura y
urbanismo contemporáneos. También promueve el estudio de la obra de Ludwig Mies van der
Rohe y del Movimiento Moderno. Atendiendo a sus fines, la Fundació lleva a cabo diferentes
actividades como premios, congresos, conferencias, exposiciones, talleres e instalaciones.
Destaca entre estos programas la organización, conjuntamente con la Comisión Europea, de
los Premios de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea – Premios Mies van der
Rohe para detectar y dar a conocer la mejor arquitectura europea.
Arquitectes per l’Arquitectura
La asociación Arquitectes per l’Arquitectura nace en 2011 bajo la iniciativa de un grupo de
arquitectos que comparten una serie de inquietudes e intereses comunes y que creen en la
arquitectura como herramienta de progreso y como fiel reflejo cultural de la sociedad que la
hace posible.
La voluntad de la asociación es destacar los valores pasados, presentes y futuros de la
arquitectura, valorando el interés que históricamente ha despertado en Cataluña, y se
constituye como una plataforma de opinión y acción con la voluntad de acoger todos aquellos
arquitectos comprometidos con las siguientes ideas fundacionales: la arquitectura entendida
como un bien de interés común; la arquitectura entendida como un hecho cultural; la
arquitectura y su relación con el mundo del conocimiento y la docencia; y la arquitectura y su
problemática profesional.
Museo Marítimo de Barcelona
El Museo Marítimo de Barcelona (MMB), creado el 1936, es una institución pública dedicada a
la divulgación de la cultura marítima y, en especial, a la conservación, preservación y difusión
del patrimonio cultural marítimo de Cataluña. El MMB está muy vinculado a la ciudad de
Barcelona, tanto por su propia historia como por el edificio que lo acoge: el conjunto
monumental de las Reales Atarazanas de Barcelona, que tiene más de siete siglos de historia.
El museo ofrece exposiciones temporales y permanentes, un programa educativo y actividades
dedicadas a todos los públicos. Su colección incluye más de 426,500 registros dedicados a la
cultura marítima, una biblioteca especializada en cultura e historia marítima (28,000 volúmenes,
150 publicaciones y 250 planos de barcos), una tienda especializada y un restaurante.

DESCARGA TODO EL MATERIAL SOBRE LA EXPOSICIÓN EN: https://mies.link/PressKit_

EXPOSICIÓN:
Fechas: del 31 de octubre al 12 de enero de 2020
Horario: de lunes a domingo de 10:00 a 20:00h (acceso hasta las 19:00h)
Cerrado los días 25 y 26 de diciembre, y el 1 y 6 de enero. Los días 24 y 31 de diciembre, el
museo cierra las puertas a las 15:00h
Entrada gratuita
Sede: Museu Marítim de Barcelona (Ver Mapa)
Dirección: Avda. de les Drassanes, s/n 08001 Barcelona
INAUGURACIÓN:
Miércoles 30 de octubre
18.30h - Mesa redonda moderada por Anna Sala (Fundació Mies van der Rohe) en la que
participarán Francesc Muñoz, director del Observatorio de la Urbanización (UAB), Francis
Rambert, jefe del Departamento de creación arquitectónica en la Cité de l’architecture et du
patrimoine y Elías Torres, arquitecto coautor de Explanada del Forum 2004 y Planta
Fotovoltaica, finalista del EU Mies Award 2005.
19:30h – Presentación e inauguración de la exposición
Más información sobre el proyecto en: https://mies.link/Arquitecturas_en_la_Orilla
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