
	  

 
 
 

 
La vivienda colectiva de Ginebra se exhibe en Barcelona 
  
Veinte estudios de arquitectura suizos exponen sus proyectos en el Arts Santa 
Mònica del 13 al 23 de noviembre de 2014, en el marco del Cities Connection 
Project 
 
BARCELONA, Noviembre de 2014_ El Arts Santa Mònica, Centre de la Creativitat, acogerá la 
exposición _Import GENEVA desde el 13 al 23 de noviembre.  
Bajo el lema “Building Geneva_Projects versus challenges”, la muestra es un conjunto de 
veinte proyectos de vivienda colectiva realizados en los últimos 10 años por arquitectos de 
Ginebra. Con el objetivo de generar sinergias entre la arquitectura catalana y la ginebrina, el 
evento _Import Geneva, además de la exposición, incluye durante los días 13 y 14 de 
noviembre un programa muy completo de conferencias, visitas arquitectónicas, encuentros de 
debate entre profesionales y visitas a los estudios de arquitectura locales. Entre ellos destacan 
tres momentos clave; 

 
13 de noviembre: 

19.00H: Inauguración de la exposición “Building Geneva_Projects versus challenges”.  
El acto contará con la presencia de Francesco Della Casa, arquitecto cantonal, Etat de 
Genève; Rolf Seiler, presidente de la Fédération des Architectes Suisses (FAS) y Barbara 
Tirone, coordinadora de la Maison de l’Architecture.  
Francesco Della Casa realizará la conferencia inaugural bajo el título “Geneva collective 
housing” en la que explicará cómo la ciudad de Ginebra está experimentando un cambio 
sin precedentes a nivel urbanístico. En los próximos 15 años, Ginebra tiene prevista la 
creación de nuevos barrios en las áreas periféricas, bajo la denominación Grands Projects 
Prioritaires, en paralelo a la construcción del enlace CEVA con Francia del ferrocarril 
Cornavin – Eux Vives – Annemasse. El plan contempla la creación de 50.000 futuras 
viviendas y define un modelo de ciudad verde, compacto y multipolar. 
 

14 de noviembre: 
12.00H: Meeting entre arquitectos suizos, catalanes, patrocinadores y agentes implicados 
en el proyecto Cities Connection Project. Se trata de un intercambio de experiencias 
profesionales donde compartir ideas y establecer nuevas conexiones. 
18.00H: Recepción en el Pabellón Mies van der Rohe por representantes del 
Ayuntamiento de Barcelona, de todos los arquitectos participantes en las dos exposiciones. 
A continuación Presentación de _Export BARCELONA que tendrá lugar en Febrero de 
2015.  
 

Además, durante _Import GENEVA se presentará el catálogo de la exposición que incorpora la 
información gráfica de las veinte obras seleccionadas, así como la Realidad Aumentada que 
permitirá ampliar los contenidos de la exposición con vídeos vía Smartphone o Tablet.  
 
Dirección y horarios: 
Arts Santa Mònica Centre de la creativitat 
La Rambla 7 08002 Barcelona T 935 671 110 www.artssantamonica.cat Entrada Libre 
De martes a sábados de 11 h a 21 h. Domingos y festivos de 11 h a 17 h. Lunes cerrado. 
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