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Más de 2 años de Revista de Corresponsales y 5 años de Red
Este año celebramos el 5º aniversario de la Red de Corresponsales del COAC [2]. A lo largo
de estos años, la Red ha ido cambiando, con nuevas incorporaciones y también con
corresponsales que han vuelto a Catalunya o bien se han desplazado a otros países.

Desde el Colegio, queremos agradecer especialmente el esfuerzo de los corresponsales que,
desde su origen en el año 2013, se han mantenido en la Red hasta el día de hoy: Guida
Maymó, corresponsal en Hamburgo, Alemania; Marina Berbel, en Bruselas, Bélgica; Relja
Ferusic, en Sarajevo, Bosnia y Herzegovina; Marta Companys, en Gouda, Holanda; Aina
Pérez, en Turín, Italia; Juan Fco. Arribas, en Casablanca, Marruecos; y Joaquim Tarrassó, en
Goteborg, Suecia.
La Red de Corresponsales, presente en 28 países y 5 continentes, está formada por un
grupo de arquitectos que trabajan fuera de nuestro territorio y que, de manera voluntaria,
están al servicio de los colegiados interesados ??en la internacionalización. Su objeto es dar
a los arquitectos consejo y un primer asesoramiento que les facilite una integración más
rápida en los nuevos entornos sociales y culturales elegidos para desarrollar la profesión. Los
colegiados, de este modo, reciben una información de alto valor, totalmente actualizada y
facilitada de primera mano.
Por otra parte, ya hace más de dos años que nació la Revista de Corresponsales [3], que
forma parte de la web arquitectes.cat, y tiene como principal objetivo acercar la realidad de
las ciudades y de los países que conforman la Red, creando un espacio de información y
opinión donde nuestros corresponsales escriben sobre temas de actualidad relacionados con
la arquitectura, tanto desde el punto de vista profesional, como social y cultural.
En la Revista se pueden encontrar desde artículos de máxima actualidad social, como el
Brèxit o la crisis de los refugiados, hasta crónicas de eventos como la Bienal de Arquitectura
de Venecia o la de Buenos Aires.
Si aún no los has leído, te recomendamos los siguientes artículos:
· Refugees welcome. El crecimiento urbanístico inminente en Alemania [4], de Guida Maymó,
corresponsal en Hamburgo
· El Brexit. ¿Y qué pasará ahora? [5], de Maria Giramé, corresponsal en Londres
· Sagrada Familia vs. Opera House [6], de Victor O. Alcami y Cristina Aranzubia,
corresponsales en Sydney
· Holanda y sus ejemplos históricos de vivienda social corporativa [7], de Marta Companys,
corresponsal en Gouda
· Arquitectura 2.0 en San Francisco [8], Lea Eidler, corresponsal en San Francisco
· Monterrey. Cuando el espacio público se convierte en privado [9], Carlos Narváez,
corresponsal en Monterrey
Te invitamos a consultar la Revista de Corresponsales [3], donde periódicamente se publican
nuevos artículos. ¡Estad atentos!
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