Semana de Arquitectura 2021
Del 6 al 16 de mayo en la ciudad de Barcelona y en línea.
#SetmanadArquitectura #BCNarchitectureweek
https://www.barcelona.cat/setmanadarquitectura/es/
Os proponemos que guardéis los días del 6 al 16 de mayo para disfrutar de
las actividades que la 5a. edición de la Semana de Arquitectura de
Barcelona propone este año combinando los formatos presencial y en
línea.
¡Hasta el 31 de marzo sigue abierta la posibilidad de presentar propuestas
de actividades!
La Semana de Arquitectura de Barcelona está impulsada por el
Ayuntamiento de Barcelona, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya y la
Fundació Mies van der Rohe, con la colaboración de Barcelona Building
Construmat y Arquinfad.
Se trata de una iniciativa abierta que quiere generar sinergias entre
diferentes disciplinas sociales, culturales y artísticas y sacar partido de los
nuevos formatos que últimamente se han ido incorporando a la
cotidianidad. ¡Animamos a todos los agentes culturales de la ciudad a
sumar su propuesta! Más de 50 entidades ofrecieron 160 actividades en la
última edición, y este año se presenta lleno de nuevas propuestas que se
suman a les ya consolidadas.
Durante diez días Barcelona acogerá un amplio abanico de actividades
relacionadas con el mundo de la arquitectura y el espacio urbano, más

allá de las fronteras físicas, disciplinarias y territoriales, para estimular la
reflexión sobre el entorno construido de las ciudades y su valor a través
de la difusión de la cultura arquitectónica, el conocimiento, la experiencia y
el debate.
Este año el formato que se propone es híbrido e invita a participar tanto de
forma presencial como a través de los medios de comunicación, les redes
sociales e internet, para reimaginar colectivamente los espacios que
habitamos: desde la pequeña escala de la reencontrada domesticidad
hasta la gran escala del espacio público i los retos de futuro que se nos
plantean.
Ya os podemos adelantar algunas actividades que prometen un programa
rico y de calidad como el ciclo de debates onsite+online de la Fundació
Mies van der Rohe, la exposición fotográfica de Arina Dähnick en el
Pabellón Mies van der Rohe y en el CaixaFòrum, las Fiestas de
Arquitectura en cada distrito, organizadas por el COAC con las escuelas
de arquitectura y las asociaciones de vecinos de la ciudad. Arte público,
espacios ocultos, arquitectura racionalista, paisajes urbanos, jardines
verticales y un concurso de intervención sobre paredes medianeras serán
también actividades que se podrán disfrutar entre el 6 y el 16 de mayo,
respetando en todo momento las medidas recomendadas por las
autoridades sanitarias. Y mucho cine documentales que amplían la oferta
del Arquinfilm de Arquinfad con la gran novedad de esta quinta edición,
el Festival Internacional de Cine de Arquitectura.
press@miesbcn.com
arquinfad@arquinfad.com
mmila@coac.net

