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BAU presenta por quinta vez la «Larga Noche de la Arquitectura»
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Monumentos de Múnich bajo el encanto de la noche
La Larga Noche de la Arquitectura (LNDA) celebra su aniversario.
Tendrá lugar por quinta vez el viernes 18 de enero de 2019 en el
marco de la feria líder mundial BAU y exhibirá los edificios más
emblemáticos y atractivos de Múnich. Este año participarán un total
de 50 edificios, entre los que se encontrarán algunos nuevos.

Desde su creación en 2011, la LNDA ha sido todo un éxito. En 2017, más
de 30.000 asombrados visitantes participaron en las visitas guiadas
nocturnas, y se espera que a esta nueva edición acudan hasta 35.000
participantes. El viernes 18 de enero, desde las 19.00 horas hasta la
medianoche, los expositores y visitantes de la feria, así como todos los
aficionados a la arquitectura, tendrán la oportunidad de admirar edificios
destacados.

El objetivo de la LNDA es acercar la arquitectura, el tema de BAU, al
público. «La arquitectura es el medio ambiente construido en el que todos
nos movemos cada día. Por lo tanto, me agrada especialmente saber que
BAU llegará a todos los que se interesan por la arquitectura de Múnich y
sus alrededores durante la Larga Noche de la Arquitectura», dijo el Dr.
Reinhard Pfeiffer, vicepresidente de la Gerencia de la Messe München.
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50 edificios en siete rutas
Como en años anteriores, todos los visitantes dispondrán de un servicio
de autobuses lanzaderas gratuitos. Las siete rutas parten directamente
de la plaza Odeonsplatz, pero también es posible subirse y bajarse en las
diferentes paradas de autobús. Además, habrá rutas a pie por el centro
de Múnich, opcionalmente con o sin visita guiada. Pero todos los
interesados también podrán organizar y planificar individualmente sus
rutas con la ayuda de un mapa interactivo en el sitio web.

Rutas temáticas para los expositores y los visitantes de la feria
Los expositores y visitantes de la feria también pueden elegir entre siete
rutas temáticas especiales. Pueden, por ejemplo, ver edificios que
destacan por sus nuevos conceptos de oficina o que han recibido
certificados por su sostenibilidad. También se mostrarán ejemplos de
procesos digitales en la arquitectura. La mayoría de las rutas temáticas
están relacionadas con los temas principales de BAU. Como las plazas
son limitadas, la inscripción en línea es obligatoria.

Múnich desde diferentes perspectivas
Entre los 50 edificios habrá algo de interés para los gustos y las
preferencias de todos los visitantes. Por primera vez participan la
Biblioteca Municipal de Monacensia en Bogenhausen y el Centro de
Innovación Steelcase en el corazón del casco antiguo.
El paseo nocturno por el mundo arquitectónico de Múnich conduce a
lugares famosos como la Torre Olímpica. Al ser el edificio más alto de la
ciudad, ofrece vistas incomparables de Múnich por la noche. Incluso a
temperaturas invernales merece la pena visitar el Parque Olímpico, que
lleva el mismo nombre y tiene la cubierta más grande del mundo. A pocos
kilómetros de distancia se encuentra uno de los edificios de oficinas más
modernos de Europa: la sede alemana de Microsoft, que ofrece una
panorámica de lo que será trabajar en el futuro El continuo cambio en el
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mundo del trabajo y la creciente conexión entre el mundo laboral y
residencial es uno de los cuatro temas principales de BAU 2019.
Otro punto de interés cultural se encuentra directamente en una el paseo
comercial de la Maximilianstrasse. El Palacio de la Ópera, cuyas obras de
reforma se concluyeron en 2012, combina la estructura de un edificio
histórico con elegantes zonas de nueva construcción.
Una descripción detallada de los edificios participantes puede
encontrarse en www.lange-nacht-der-architektur.de.
Más información:
www.lange-nacht-der-architektur.de
https://www.facebook.com/LangeNachtderArchitektur/
https://www.instagram.com/langenachtderarchitektur/

Acerca de BAU
BAU, Salón líder mundial de Arquitectura, Materiales, Sistemas, es el mayor y más importante
certamen del sector. La próxima convocatoria de BAU tendrá lugar del 14 al 19 de enero de 2019
en las instalaciones de la Feria de Múnich. Se esperan alrededor de 2.200 expositores de más de
45 países, así como más de 250.000 visitantes de todo el mundo.
Sobre un espacio expositivo de 200.000 m² (el recinto está completamente reservado desde hace
años) BAU presenta en 18 pabellones arquitectura, materiales y sistemas para la construcción
industrial, de viviendas e interiores para nueva construcción y rehabilitación de edificios. Es una
cita única en el mundo, que reúne cada dos años a los líderes del sector en esta exposición
transectorial de sus rendimientos. La oferta está clasificada por materiales de construcción y por
áreas de productos y temas.
BAU reúne a todos los involucrados en la planificación, la construcción y el funcionamiento de
cualquier tipo de edificios. Con más de 65.000 proyectistas, BAU también es el mayor salón del
mundo para arquitectos e ingenieros.
Las numerosas y atractivas actividades paralelas del programa marco, de las que forman parte
reputados foros con expertos del mundo entero, son el complemento perfecto a la oferta ferial.

Messe München
Con más de 50 salones monográficos propios, Messe München es una de las organizadoras
feriales más importantes del mundo de certámenes para los sectores de bienes de inversión,
bienes de consumo y nuevas tecnologías. Más de 50.000 expositores y alrededor de tres millones
de visitantes en total acuden cada año a los más de 200 certámenes que tienen lugar en el recinto
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ferial de Múnich, en el ICM (Centro Internacional de Congresos de Múnich), en el MOC (Centro de
Certámenes de Múnich) y en el extranjero. Junto con sus filiales, Messe München organiza
salones monográficos en China, India, Brasil, Rusia, Turquía, Sudáfrica, Nigeria, Vietnam e Irán.
Con una red de sociedades participadas en Europa, Asia, África y Sudamérica y alrededor de 70
delegaciones internacionales que atienden a más de 100 países, Messe München está presente
en todo el mundo.
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