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CATALUÑA

¿Qué tienen en común el taller
Masriera, la masía de Can Pere
Valent, el eje comercial de Creu-
Coberta, la Casa Bloc, la fábrica
Oliva Artés y el Sanatorio Antitu-
berculoso de Sert, Subirana y To-
rres-Clavé? Todos son edificios o
zonas emblemáticas en los distri-
tos donde se encuentran: Eixam-
ple, Nou Barris, Sants-Montjuïc,
Sant Andreu, Sant Martí y Ciutat
Vella, respectivamente. Y son al-
gunos de los espacios que acoge-
rán dentro de la quinta edición
de la Semana de la Arquitectura
(entre hoy y el día 16) más de 200
actividades de todo tipo; que tras
el parón por la pandemia vuel-
ven a ser casi todas presenciales
(un 75%del total). Entre las activi-
dades más destacadas, además
de las 10 fiestas de la arquitectu-
ra, la primera edición del BARQ,
Festival Internacional de Cine de
Arquitectura de Barcelona.

Entidades, asociaciones de
vecinos, universidades y despa-
chos de arquitectos de cada dis-
trito organizarán alrededor de
estos edificios icónicos visitas
guiadas, charlas, conciertos y ta-
lleres con la intención de poner
en valor la arquitectura y su fun-
ción social y darlos a conocer a
los barceloneses.

La presentación de la semana
se llevó a cabo ayer en la azotea
de la escuela Pérez Iborra (Conse-
ll de Cent, 323) convertida en un
paraíso verde que incluye un
huerto para los alumnos. Es el
ejemplo de lo que aspira Barcelo-
na y su Ayuntamiento, como ex-
plicó Janet Sanz, segunda tenien-
te de alcalde, que contó la filoso-
fía de la semana y destacó algu-
nas de sus principales activida-
des junto aAssumpció Puig, deca-
na del COAC y Anna Ramos, di-

rectora de la fundación y del pa-
bellón Mies Van der Rohe.

Además de las 10 fiestas de la
arquitectura, estará la primera
edición del BARQ, en el que com-
petirán ocho largometrajes y 11
cortometrajes, que podrán verse
en los cines Girona y por Filmin.
También, una jornada sobre la
Nueva Bauhaus Europea. “Barce-
lona quiere ser pionera en el im-
pulso de un futuro sostenible de
las ciudades porque la arquitectu-
ra forma parte de la solución a
los problemas que nos ha traído
la crisis climática, social y econó-
mica y de salud que estamos su-
friendo”, dijo ayer Sanz.

En esta edición también es no-
vedad el plano-guía en la que figu-
ran los edificios y elementos ur-
banísticos que han obtenido al-
gún premio en los últimosmeses.
“Con la idea de que sus vecinos

sientan la curiosidad de conocer-
los y comiencen a valorarlos”, ex-
plico Ramos.

Otras de las actividades previs-
tas es poder visitar todas las expo-
siciones que están abiertas y que
homenajean al arquitecto falleci-
do hace 21 años Enric Miralles,
“unode losmas grandes arqutiec-
tos que ha tenido la ciudad”, dijo
Sanz; los itinerarios guiados a pie
o en bicicleta; las rutas feminis-
tas o la que permite descubrir los
jardines verticales que comien-
zan a proliferar por la ciudad y
las chimeneas de las antiguas fá-
bricas, sobre todo textiles.

La asociación Open House
Barcelona propone, a su vez, dos
proyectos. El primero: Espais
ocultsque permite acceder a luga-
res que quedan al margen, como
el jardín o huerto construido de-
trás del frontón que corona la fa-
chada de la Pasión de la Sagrada
Familia, inaugurado en 2018, pe-
ro que pocos conocen o han visto;
la visita a la construcción del edi-
ficio de madera más alto de la
ciudad, que tendrá ocho pisos de
altura y acogerá 32 viviendas en
las que se busca que tenga la mí-
nima huella ecológica y poder
adelantarse a septiembre, que es
cuando entrarán en funciona-
miento y visitar ya los anhelados
túneles de la plaza de las Glòries.
La segunda es Música x arquitec-
tura que se podrá ver el sábado
14 en el DHUB; una performance
sobre la evolución de las ciuda-
des, que se podrá seguir (como
muchas otras de las actividades)
por streaming.

Casi todas las actividades son
gratuitas, solo es necesario apun-
tarse en la web donde constan to-
dos los horarios y las citas previs-
tas para disfrutar de la arquitectu-
ra en los próximos 11 días.

Barcelona mirará en julio a
Río de Janeiro, la ciudad
donde se decidirá quién
acogerá en 2026 la Capital
Mundial de la Arquitectura.
El rival es Pekín. Serlo conlle-
va organizar el congreso
internacional y la asamblea
general de la Unión General
de Arquitectos. Sería la se-
gunda vez. En 1996 se reunie-
ron en la ciudad 12.000 arqui-
tectos atraídos por el recien-
te éxito de los Juegos Olímpi-
cos y la imagen de moderni-
dad proyectada por la ciudad
en todo el mundo.

Las instituciones públicas afir-
man que apoyan Liberisliber;
al menos, económicamente.
Tras el anuncio del martes de
la feria del libro de las editoria-
les independientes más impor-
tante de Cataluña de interrum-
pir su cita tras 11 años por la
incomprensión institucional
que sienten los organizadores,
tanto Generalitat como Dipu-
tación de Girona se han apresu-
rado a recordar las inversiones
que realizan en el evento de
Besalú, que lleva visos de no
celebrarse este año. Los respon-
sables de la feria se sienten in-
quietos por no conseguir de las
administraciones una fórmula
que les permita trabajar con es-
tabilidad ante el acelerado cre-
cimiento de la feria.

Fuentes del Departamento
de Cultura de la Generalitat es-
grimen que su apoyo financiero
a Liberisliber es notable “y por

tres vías de subvención”, recal-
can. Así, la iniciativa recibe ayu-
das del Institut Català d’Empre-
ses Culturals (ICEC), destinadas
para la feria propiamente dicha;
de la Oficina de Suport a la Ini-
ciativa Cultural (OSIC), para la
organización del festival litera-
rio que incluye la cita, y, de ma-
nera indirecta, desde las biblio-
tecas, a las que se asigna una
partida para que adquieran li-
bros allí. Así, Liberisliber ha per-
cibido del Govern en los últimos
años cantidades que oscilan en-
tre los 53.500 euros de 2017 a los
poco más de 43.000 de 2020, si
bien de esta última dejó de reci-
bir 12.500 euros.

Desde la Diputación de Giro-
na recuerdan que “el plenario
aprobó en marzo una subven-
ción de 15.000 euros para la edi-
ción de 2021 que, como siem-
pre, canalizamos por el Ayunta-
miento de Besalú,mismoproce-
dimiento por el que se destina-
ron 3.450 euros en 2020”.

“Es pura contabilidad creati-
va”, afirmaMiquel-Àngel Codes,
fundador y codirector deLiberis-
liber, cuya primera convocato-
ria contó en2010 con 15 editoria-
les, que el año pasado fueron ya
65 (más de una decena de fuera
de Cataluña) y ahora roza un
presupuesto global medio de
70.000 euros. “Las ayudas para
las bibliotecas no revierten en
nada en la organización de la
feria propiamente dicha”, dice,
mientras lamentaque “desdeha-
ce ya años que no contamos con
ayudadirecta de laDiputación”.

La situación económica fue
más delicada en 2020. “Tuvi-
mos que renunciar a parte de la
subvención para no incumplir
la reglamentación, que prohíbe
que una institución subvencio-
ne más de la mitad del presu-
puesto; para poderla aceptar de-
bíamos poseer unos ingresos
que no teníamos y que sí se dio
en otras ediciones”.

El incidente de 2020 refuer-
za la sensación de “incompren-
sión” ante las instituciones: “No
entienden que con este creci-
miento ya no podemos ir con
concurrencias competitivas, ca-
lendarios imposibles y ayudas
que llegan hastamedio añomás
tarde de acabada la cita”, expo-
neCodes, y pide que se les consi-
dere “una feria estratégica”.

La situación está estancada a
falta de cincomeses para la cita.
Desde Cultura se admite que no
ha habidomás contactos con Li-
berisliber “desde hace un par de
meses”, cuando analizaron un
plan de viabilidad. Codes ve
“complicado” que pueda haber
feria este año y lamenta que la
discusión derive “en un tema de
números cuando se trata de tra-
bajar en condiciones y de afron-
tar aspectos de fondo que tam-
bién están, como la discrimina-
ción por territorialidad o el peso
de determinadas oligarquías po-
lítico-culturales”.

Pekín, la rival
para ser capital
mundial 2026

La Generalitat y
la Diputación de
Girona aseguran que
apoyan a Liberisliber
La dirección de la feria ve “complicado”
que se celebre la edición de este año

11 días para valorar los edificios
y el urbanismo de Barcelona
La primera edición del festival internacional de cine BARQ y el 75%
de los eventos de la Semana de la Arquitectura serán presenciales

Aspecto de la primera cita de Liberisliber, en 2010.
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El jardín situado tras la fachada de la Pasión de la Sagrada Familia visitable hasta el día 16. / CARLES RIBAS
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