
Uno de los edificios del evento.

El festival 48H
Open House
reivindica el papel
de las arquitectas ~
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OClO Y CULTURA

EL FESTIVAL DE ARQUITECTURA 48H OPEN HOUSE BARCELONA ABRIR/~, AL POBLICO ESTE FIN DE SEMANA I_AS PUERTAS DE 200 EDIFICIOS DEL ~,REA METROPOLITANA.
EN SU D#CIMO ANIVERSARIO, EL EVENTO BUSCA VISIBILIZAR Y REIVINDICAR EL PAPEL DE LA MUJER ARQUITECTA EN TODOS LOS ~,MBITOS DE LA PROFESI6N.

K~LIDA SANT PAU El edificio, de 400 metros cuadrados, acoge un centro de apoyo
emocional a pacientes con c~ncer y a sus familiares. La fachada es un muro cer~mico
que filtra la luz y que, al mismo tiempo, se integra en el recinto modernista de Sant Pau.

ESCOLA MASSANA (CENTRE D’ART I DISSENY) Cubierta con material cer~mico
creado de forma artesanal, la escuela forma a los futuros disefiadores y artesanos de la
ciudad. La sede, de 11.000 metros cuadrados, est~ ubicada en la Pla(~a de la Gardunya.

Pilar Casas Mur se apodera de Barcelona
Amelia Piju~n. Barcelona
La arquitecta Pilar Casas Mur
fiene mil facetas. Primera ar-
quitecta colegiada del pals;
experta en sostenibilidad so-
cial, econ6mica y medioam-
biental, o reci~n graduada en
la Escuela Tficnica Superior
de Arquitectura del Vall~s: Pi-
lar Casas Mur sontodas aque-
llas arquitectas que han pasa-
do desapercibidas durante
afios y que este fin de semana
serfin las protagonistas del
festival de arquitectura 48H
Open House Barcelon&

E1 personaje ficficio de Pi-
lar Casas Mur "representa a
aquella mujer que no ha obte-
nido el reconocimiento mere-
cido o que no ha podido llegar
a ser una gran arquitecta in-
temacional", explica Elisenda
Bonet, impulsora y directora
del festival. La organizaci6n
escoge cada afio a un arqui-
tecto, alrededor del cual gira
una parte de la programaci6n,
pero la dificultad de encon-
trar a una mujer con suficien-
te trayectoria y reconoci-
miento les llev6 a reivindicar
la figura de Pilar Casas Mur.
Bonet asegura que la organi-
zaci6n ha querido aprovechar
la celebraci6n del d~cimo ani-
versario del festival para visi-
bilizar el papel de la mujer en
la arquitectura en los distintos
~nbitos de la profesi6n.

E120% de los 200 edificios
que abrir~in sus puertas al pfi-
blico entre mafiana y el do-
mingo han contado con la
parficipaci6n de una mujer en
su proceso de disefio y ejecu-
ci6n. Entre ellos se encuen-

EDIFICIO DE VIVIENDAS PARA CUATRO AMIGOS
Cuatro parejas de amigos se unieron para construir este
edificio de la calle Pujades, que consta de cinco viviendas
con espacios comunitarios. La estructura exterior de
persianas de madera contribuye a su regulaci6n t&mica.

tran el Insfitut de Recerca de
l’Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau, de las firmas Pich
Architects y 2BMFG Arqui-
tectes, o el centro K~lida, de
Miralles Tagliabue (imagen
superior de la izquierda). La
Escola Massana, del Estudi
Carme Pin6s, y el caracterlsti-
co edificio de viviendas del
nfimero 251 de calle Pujades
tambi6n parficipan.

Aunque el epicentro del
festival es la ciudad de Barce-
lona, la muestra de edificios y
las mils de 240 actividades
programadas se exfiende pot
el ~rea metropolitana, hasta
Santa Coloma de Gramanet o

Badalona. En paralelo a la
creaci6n de la figura de Pilaf
Casas Mur, 48H Open Hou-
se ha seleccionado diez ar-
quitectas como representan-
tes de las distintas secciones
del certamen. Entre ellas se
encuentra la catalana Carme
Pin6s, responsable de la re-
modelaci6n de la fachada
posterior del mercado de La
Boqueria; Benedetta Taglia-
bue, arquitecta italiana que
disefi6 la sede de Naturgy en
Barcelona; y Natalia Ojeda,
que parficip6 en la restaura-
ci6n y posterior adaptaci6n
del edificio de la Torre de la
Creu como sede del Col.legi

INSTITUT DE RECERCA DE L’HOSPITAL DE LA SANTA
CREU I SANT PAU El edificio se integra en el recinto
modernista de Sant Pau mediante una arquitectura
contempor~nea y con una firme apuesta por la
sostenibilidad y la econom(a circular.

d’Arquitectes de Catalunya.
E1 festival de arquitectura

48H Open House naci6 en
Londres en 1992 y, a parfir de
alE, aterriz6 en otras ciudades
hasta asentarse en Barcelona
en 2009. A lo largo de esta fll-
tima dficada, el evento se ha
mantenido fiel a su vocaci6n:
entender la arquitectura co-
mo un bien cultural que tam-
bifin comunicarse. Otro de los
objefivos que persigue la cita
arquitect6nica, mils allfi de
abrir las puertas de 200 pro-
piedades, es estimular el espi-
ritu crifico de la genre. "Por
ejemplo, que el ciudadano
pueda comprobar c6mo se in-

vierten sus impuestos cuando
accede a un edificio pflblico",
explica Bonet. "Cuanto m~s
sepamos como ciudadanos,
m~s podemos exigif’, afiade.

La organizaci6n prev~ lavi-
sita de unas 60.000 personas
en este fin de semana. La ma-
yor/a de ellos son visitantes lo-
cales, que es aderr~ el pflbli-
co objetivo al que se dirige el
evento. Segfln la directora del
certamen, la idea es que la
genre pueda descubrir que
cerca de su casa existen edifi-
cios muy interesantes.

E1 festival es una iniciafiva
de la asociaci6n sin ~fimo de
lucro 48 Open House Barce-

lona y se sustenta gracias a
subvenciones y patrocinios.
Seat, Celside Insurance, Ca-
fur, Estrella Damm o Nfifiez i
Navarro son algunas de los
firmas que han ayudado en al
evento.

Turisme de Barcelona es
una de las enfidades que cola-
bora con el proyecto. E1 con-
sorcio ha identificado que
existe un siete por ciento de
turismo recurrente que
cuando vuelve a Barcelona
busca experiencias disfintas,
y la propuesta del festival ar-
quitect6nico encaja con las
demandas de este fipo de tu-
rismo.

Entre viviendas y f~bricas
La primera obra de Lluis
Dom~nech i Montaner, Casa
Thomas; los anfiguos pabello-
nes de la Seat, donde destacan
los comedores, el laboratorio
y la colecci6n de coches hist6-
ricos, o la reforma de la Casa
Adret, vivienda catalogada
ubicada en una de las calles
principales del barrio judio de
Barcelona, forman parte de
los diez edificios mLs poten-
tes de la muestr~

Destacan tambi~n la casa-
f~brica Vilumara, antigua
propiedad de la familia del
mismo nombre, y la casa-fG
brica Antics Magatzems Na-
dal, que en la actualidad es la
sede de la cooperativa Impul-
sem Raval. La organizaci6n
ha disefiado mils de treinta ifi-
nerarios para descubrir aque-
llas joyas arquitect6nicas que,
a menudo, pasan desapercibi-
das en Barcelona
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