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El próximo jueves 13 de junio de 2019 se celebra la cuarta edición de la Bienal Internacional
de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico AADIPA y México es el país invitado. Esta
nueva edición, que tendrá lugar en la sede del COAC de Barcelona, se articulará sobre la
temática: ?Los valores de la Modernidad, Barragán y Sostres?.
La Bienal se organiza desde el Premio Europeo de Intervención en el Patrimonio
Arquitectónico AADIPA conjuntamente con el COAC, AADIPA y el Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya, y es de inscripción gratuita. En ella participarán expertos de
diversas disciplinas y se articulará en torno a dos grandes temas y propósitos: de una parte,
ofrecer una mirada razonada y crítica sobre varias intervenciones patrimoniales originarias de
México; y por otra, se centrarán en proponer un análisis en torno al valor de la arquitectura
doméstica en el movimiento moderno, con Luis Barragán como gran ejemplo de esta
arquitectura en México frente a Josep Maria Sostres, arquitecto catalán cuya obra resulta
idónea para establecer un diálogo de tú a tú con Barragán.
La Bienal, un año más, culminará con la entrega oficial de los galardones del Premio Europeo
de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico AADIPA. Un acto, que será conducido por la
periodista y presentadora, Flora Saura, y en el que una representación del jurado
internacional del certamen presentará las obras finalistas y dará a conocer su fallo para cada
una de las cuatro categorías del certamen.

PROGRAMA COMPLETO:
Bienvenida
9.45 h Presentacio?n de la jornada
A cargo de:
Sra. Assumpció Puig. Decana del Colegio de Arquitectos de Cataluña, COAC
Sra. Elsa Ibar. Directora General del Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura de la
Generalitat de Catalunya
Sr. Antoni Vilanova. Presidenta de la AADIPA
Sr. Ramon Calonge. Miembro del equipo directivo del Premio Europeo de Intervención en el
Patrimonio Arquitectónico AADIPA
Los valores de modernidad, Barragán y Sostres. La intervención en el patrimonio
arquitectónico en México
Conducirá la jornada la Sra. Anna Goycoolea, arqueóloga y antropóloga, encargada Cultural
del Consulado de México en Barcelona y Directora de Proyectos del Instituto del Patrimonio
Cultural Inmaterial (IPACIM)
Mañana: Mèxic
10.00 h Análisis de las intervenciones sobre el patrimonio arquitectónico al sudeste de
México.
Ponente: Armando Montejano. Arquitecto, fundador y director del despacho Taller Fulano y
catedrático de la Universidad La Salle y Estudio Creativo de Cancún.
10.45 h Una visión global del sistema de gestión del Patrimonio Cultural en México.
Ponente: Valeria Valero. Arquitecta y Coordinadora Nacional de Monumentos Históricos del
Instituto Nacional de Antropología e Historia de México.
11.30 h Pausa-café
12.00 h Tiempo y tradición. El valor doméstico de la arquitectura de Luis Barragán.
Ponente: Mara Partida. Arquitecta, profesora asociada de proyectos en ETSAB UPC y
codirectora del despacho Mendoza Partida.
Tarde: Cataluña
16.00 h El patrimonio cultural catalán: gestión, protección, conservación del
patrimonio arquitectónico.
Ponente: Elena Belart. Arquitecta y jefa de servicio de Patrimonio Arquitectónico de la
Dirección General del Patrimonio Cultural.
17.00 h La modernidad doméstica de Sostres, la casa Moratiel.
Ponente: Joan Roig. Arquitecto cofundador del estudio de arquitectura Batlleiroig Arquitectura.
17.45 h Pausa-café
Ceremonia de entrega del Premio
Conducirá el acto la Sra. Flora Saura, periodista, presentadora de TV y locutora de radio
18.00 h Presentacio?n de los proyectos finalistas
A cargo de:
Miembros del equipo directivo del Premio
Miembros del jurado internacional de la cuarta edicio?n

19.00 h Acto Institucional de entrega del Premi
A cargo de:
Consellera de Cultura, Honorable Sra. Maria Àngela Vilallonga Vives
Decana del Col·legi d?Arquitectes de Catalunya, Ilustrísima Sra. Assumpció Puig Hors
Director de Arquitectura Urbana y Patrimonio del Ayuntamiento de Barcelona, Sr. Marc Aureli
Santos
Director de Proyecto ? Jefe Operativo del Incasòl, Marçal Marques, en representación de
Albert Civit
Presidente de la AADIPA, Antoni Vilanova Omedas
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