Santiago de Cali, agosto 20 de 2013

Apuntes de la arquitectura
Arquitectura sostenible en Cali

Como parte de la agenda cultural de la Alianza Francesa de Cali para los meses de agosto y
septiembre, la arquitectura sostenible se presenta como una nueva concepción a la vez
artística y técnica, una forma de crear para preservar.
30 arquitectos, 30 proyectos en la región Île-de-France (Francia)
La exposición “Arquitectura=Sostenible” da la palabra a treinta arquitectos que a través de
igual número de proyectos urbanísticos, algunos ya finalizados y otros en proceso de
construcción, en la región de Île-de-France (región a la cual pertenece la ciudad de Paris)

están cambiando la manera de intervenir los espacios residenciales, empresariales
comerciales. Aquí ellos relatan su gestión y su manera de concebir la arquitectura frente al
desarrollo sostenible.
Exclusivas entrevistas filmadas y numerosas maquetas explican sus ideas. Se abren pistas
de reflexión, de innovación y horizontes para la concepción de ciudades y edificios del
mañana. Esta exposición fue concebida y creada por el Pabellón del Arsenal, un centro de
información, de documentación y de exposiciones de urbanismo y de arquitectura de Paris
y de su región, un espacio emblemático, verdadero templo urbanístico que reconoce los
mejores proyectos y programas de arquitectura a nivel mundial desde hace quince años.
Este espacio, organizado por Urbam-Centro de Estudios Urbanos y Ambientales, la
Universidad del Valle (Facultad de Artes Integradas), la Alianza Francesa de Cali y el
Pabellón del Arsenal (Paris), es a la vez apoyado por la Sociedad de Mejoras Públicas de
Cali, la Fondation Alliance Française de Paris, la Alcaldía de Paris, la Embajada de Francia
en Colombia y el Institut Français.
La inauguración se llevará a cabo el próximo viernes 30 de agosto, a las 7:00 pm, en la
Sociedad de Mejores Publicas (Cra. 4 No. 6-76). La entrada es gratuita y las puertas
estarán abiertas hasta el lunes 30 de septiembre.

Conferencia Reciclaje Arquitectónico y Urbano (Francia).
Como parte de la programación del foro académico de Arquitectura Sostenible se contará
con la presencia del colectivo Des clics et des calques conformado por las arquitectas
Nathalie Couineau y Mathilde Jauvin, ganadoras del premio AJAP 2012 (Álbumes de
Jóvenes Arquitectos y Paisajistas) concedido por el Ministerio francés de la Cultura y la
Comunicación.
Esta conferencia se desarrollará en la Sociedad de Mejores Publicas, desde las 4:00 pm,
el mismo viernes 30 de agosto (justo antes de la inauguración de la exposición).
Entrada gratuita (cupo limitado).
Más información sobre el colectivo: http://www.desclicsetdescalques.fr/

