
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN 
Derivado de las importantes restricciones al movimiento de las personas que ha 
impuesto la pandemia del COVID-19, las cuales han cambiado su interacción con el 
espacio público tanto abierto como cerrado o mixto, transformando a estos espacios 
en parte primordial de la estrategia de respuesta ante la pandemia para la mitigación, 
la prevención y la adaptación a la nueva normalidad, la Secretaría de Cultura del 
Gobierno de México, a través de la Dirección General de Asuntos Internacionales, en 
conjunto con la Oficina en México de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), presentan el conversatorio virtual 
“Arquitectura, Nueva Normalidad y Futuro del Espacio Público”, en el marco del 
movimiento global #ResiliArt de la UNESCO y la campaña “Contigo en la distancia” de 
esta Secretaría. 
 
OBJETIVO 
Al considerar que los espacios públicos y culturales son generadores de comunidad a 
la vez que motores de la economía, el bienestar y el desarrollo humano, esta sesión 
tendrá como objetivo analizar la relación del espacio público con las medidas 
sanitarias, así como la reasignación y adaptación de espacios, la función de los espacios 
públicos en situaciones de emergencia sanitaria como la actual pandemia del COVID-
19, y el papel, futuro y revitalización de los espacios culturales y artísticos en la nueva 
normalidad, para la reactivación de la vida cultural y la resiliencia de la comunidad 
tanto de artistas y creadores, como de las audiencias y trabajadores de la cultura. 
 
EJES TEMÁTICOS 
- Futuro del espacio público en la nueva normalidad 
- Resiliencia de las comunidades y el entorno cultural 
- Función de los espacios públicos en el retorno a la nueva normalidad 
- Rediseño y reapertura de espacios culturales 
- Reapropiación de los espacios públicos y revitalización de las actividades culturales 
- Intervenciones artísticas en el espacio público en la era post COVID-19 
- Nuevo mobiliario urbano adaptado a la nueva normalidad 
- Arquitectura y salud pública  



 

 
PARTICIPANTES 
 

Bienvenida: 
• Pablo Raphael de la Madrid, Director General de Promoción y Festivales Culturales, 

Secretaría de Cultura (México) 
 

Panelistas: 
• Miquel Adrià (arquitecto, España-México) 
• Frederic Amat i Noguera (artista visual y escenógrafo, España) 
• Enrique Norten (arquitecto, México) 
• Elisa Meza Noguez, Analista para el Desarrollo de Programa y Proyectos en la oficina 

de ONU-Habitat para México y Cuba 
• Federico Vázquez Calero, Consultor Nacional de la Organización Panamericana y 

Mundial de Salud (OPS/OMS) en México 
 

Moderadora: 
• Dolores Martínez Orralde (arquitecta, México), Subdirectora General del Patrimonio 

Artístico Inmueble, INBAL 
 

Despedida: 
• Frédéric Vacheron Oriol, Representante de la UNESCO en México 
 
 
TRANSMISIÓN EN VIVO A TRAVÉS DE: 
 

/SecretariaCulturaMX 
/MexCreativo 
/UNESCOMX 

 
 
REDES SOCIALES 
 

#MéxicoCreativo  #ResiliArt  #ComparteCultura 
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SEMBLANZAS DE LOS PARTICIPANTES 
 

 

Miquel Adrià (España-México) 
Arquitecto 
Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Barcelona y Doctor en Arquitectura por la Universidad Europea de 
Madrid. En 1994 se trasladó a México, y desde entonces compagina 
práctica, docencia y crítica. Ha publicado más de treinta libros sobre 
arquitectura mexicana y latinoamericana. Es director de Arquine y 
del Festival de Arquitectura y Ciudad MEXTRÓPOLI. 
Es director de la Escuela de Arquitectura en CENTRO. Además, es 
consejero editorial de Domus 2020 (con David Chipperfield), forma 
parte del Consejo Consultivo del Museo Franz Mayer y es miembro 
del comité científico de la bienal de arquitectura de Seoul 2021, 
dirigida por Dominique Perrault. 
 

 

Frederic Amat i Noguera (España) 
Artista visual y escenógrafo 
El trabajo de Frederic Amat desafía una única forma de 
categorización. Su obra ha sido expuesta y publicada en todo el 
mundo. Su concepción abierta de la pintura le ha llevado a integrar 
en su trabajo creativo múltiples lenguajes artísticos. 
Ha realizado escenografías para la danza y el teatro a partir de textos 
de García Lorca, Beckett, Juan Goytisolo, Koltès y Octavio Paz… 
Asimismo ha dirigido y conformado los espacios escénicos de los 
oratorios Oedipus Rex de Stravinsky/Cocteau, Maddalena ai piedi di 
Cristo de Caldara, el Sombrero de tres picos de Falla y de la ópera El 
viaje a Simorgh de Sánchez Verdú. También ha ilustrado diversas 
obras literarias como Las mil y una noches, La Odisea o Seven 
Days de Mark Strand, con Bob Wilson.  
En sus intervenciones en espacios arquitectónicos ha desarrollado 
proyectos que combinan pintura, escultura y cerámica: El mural de 
les olles, Villanurbs, Pluja de sang y Mur d’ulls, entre otros. En la 
misma dirección plural, ha extendido la pintura al ámbito de la 
cinematografía en películas como el único guión cinematográfico 
de Lorca Viaje a la luna, Foc al càntir de Joan Brossa, El aullido, con 
guión de Cabrera Infante, Danse noire y Deu dits… 
 

 

Enrique Norten (México) 
Arquitecto 
Fundador y director de TEN Arquitectos (Taller de Enrique Norten 
Arquitectos) con una trayectoria de más de 30 años, así como más 
de 60 trabajos construidos que han sido merecedores de diversos 
reconocimientos nacionales e internacionales. Enrique Norten se 
graduó como Arquitecto por la Universidad Iberoamericana en 
1978 y posteriormente, obtuvo una Maestría por la Cornell 
University en 1980. En 1986 estableció TEN Arquitectos en la Ciudad 
de México, comenzando así una larga carrera que ha alcanzado 
entre otras distinciones, el Primer Premio Mies van der Rohe de 
Arquitectura Latinoamericana, así como la creación de otras 2 
oficinas, una en Nueva York (2001) y la más reciente, en Miami 
(2018). Como académico, ha impartido las Cátedras Miller, Emil 
Lorch y Elliot Noyes de las Universidades de Pennsylvania, 
Michigan y Harvard, respectivamente. También ha sido profesor 
visitante en la Columbia University, el Pratt Institute, la Parsons 
School of Design, la Houston University, así como de la Universidad 



 

Iberoamericana y la Cornell University de donde es egresado. 
Desde 1986 es miembro del Colegio de Arquitectos de México y la 
Sociedad de Arquitectos de México (CAMSAM) y desde 1997 es 
miembro honorario del American Institute of Architects (AIA). En el 
año 2005 recibió el Premio Mundial de las Artes Leonardo da Vinci 
y dos años después, el Legacy Award por parte del Smithsonian 
Institution. En 2018, Enrique Norten fue reconocido con la máxima 
distinción del Instituto Nacional de Bellas Artes en México: la 
Medalla Bellas Artes de Arquitectura, el más importante galardón 
que se otorga con base en sus aportaciones y quehacer tanto 
nacional, como internacional. 
 

 

Elisa Meza Noguez 
Analista para el Desarrollo de Programa y Proyectos en la oficina de 
ONU-Habitat para México y Cuba 
Arquitecta por la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Cuenta con estudios en acción internacional de los gobiernos 
locales. 
En su experiencia profesional, se ha especializado en la gestión de 
proyectos de mejora urbana y rehabilitación de espacios públicos 
con un enfoque en planeación participativa, perspectiva de género, 
urbanismo táctico, apropiación y resiliencia comunitaria, así como 
gestión interinstitucional y generación de alianzas.  
Actualmente lleva a cabo el seguimiento a proyectos de planeación 
urbana, espacio público, género y participación con gobiernos 
locales y otros actores estratégicos en la oficina de ONU-Habitat 
para México y Cuba. Asimismo, forma parte del Taskforce de Cultura, 
el Grupo Interagencial de Género y los grupos de resultados del 
Marco de Cooperación del Sistema de Naciones Unidas en México 
para el periodo 2020-2025. 
 

 

Federico Vázquez Calero 
Consultor Nacional de OPS/OMS en México 
internacionalista y cientista político mexicano apasionado por la 
producción estratégica de “poder blando” y sus efectos en el ámbito 
del desarrollo internacional y la política doméstica, con especial 
atención en percepciones públicas y su rol en respuestas societales 
y decisiones de política pública. Con más de quince años de 
experiencia en el ámbito de la cooperación política para el desarrollo 
y la gobernabilidad y el análisis de los procesos sociales y políticos de 
América Latina y México, también de Canadá y Estados Unidos. 
Desde hace unos años se ha interesado además en tópicos como la 
capacidad estatal y lo público, los aspectos políticos de la salud 
pública y la diplomacia en salud, la comunicación estratégica y la 
percepción de riesgos. 
Ha colaborado como consultor y analista de organismos 
internacionales como la CEPAL (División de Género), el PNUD, la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México 
(UNODC), y el Sistema Nacional de Protección Integral de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SESIPINNA). 
Ha sido colaborador en la Fundación Avina, y la organización Incide 
Social. 
 



 

 

Dolores Martínez Orralde (México) 
Subdirectora General del Patrimonio Artístico Inmueble, INBAL 
Arquitecta mexicana, egresada de la Facultad de Arquitectura de la 
UNAM con estudios de Maestría en Arquitectura en la UNAM. 
Miembro de la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas, A.C. 
Ha participado representando a México y al Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura (INBAL), en distintos foros nacionales e 
internacionales, en eventos vinculados con la conservación del 
patrimonio y la puesta en valor de la arquitectura mexicana. 
En los años ochenta colaboró en el despacho de la arquitecta Ma. De 
Lourdes Martínez Cantú en proyectos diversos de restauración y 
asesoría de mejoramiento urbano y también en la investigación 
iconográfica y apoyo técnico para la edición y realización de 
documentales sobre Arquitectura Mexicana para CANAL 22 y dos 
series sobre Música Mexicana. 
Desde 1984 inició su colaboración en el INBAL, en la Dirección de 
Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble, en 
el Museo Nacional de Arquitectura, en los montajes de diversas 
exposiciones y colaborando en investigaciones especiales en los 
archivos particulares de los arquitectos José Villagrán García, 
Enrique del Moral, Enrique Yáñez de la Fuente y Carlos Obregón 
Santacilia, entre otros arquitectos mexicanos, incluyendo la 
realización de actividades paralelas para la divulgación y puesta en 
valor del patrimonio moderno en México. 
 

 

Pablo Raphael de la Madrid (México) 
Director General de Promoción y Festivales Culturales, Secretaría 
de Cultura 
Narrador, ensayista y diplomático mexicano. Candidato a Doctor en 
Humanidades por la Universitat Pompeu Fabra y Licenciado en 
Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad 
Iberoamericana. 
Entre 2013 y 2017 fue consejero cultural de la Embajada de México y 
director del Instituto Cultural de México en España; y en 2018 fue 
consejero cultural de la Embajada de México en Portugal. 
Ha colaborado en diversos diarios, suplementos culturales y revistas 
en español. 
Es Miembro de la Junta Directiva de la Federación Internacional de 
Consejos de Artes y Agencias Culturales (IFACCA, por sus siglas en 
inglés). 
 

 

Frédéric Vacheron Oriol 
Representante de la UNESCO en México 
En 2020 fue nombrado Jefe de la Oficina y Representante de la 
UNESCO en México, aunque desde el 2018 fungía como 
Representante a.i. de la misma Oficina. Anteriormente, se 
desempeñaba como Director del Observatorio UNESCO Villa 
Ocampo y como responsable de la antena de UNESCO en Argentina 
(2014-2018). Ha ocupado diversos cargos regionales y subregionales 
desde las Oficinas de la UNESCO: en Montevideo donde fue 
encargado del sector de cultura para el Cono Sur y en La Habana, 
como Coordinador regional del sector de cultura. En este último, 
también fue nombrado Oficial a Cargo de la Oficina Regional de 
Cultura para América Latina y el Caribe por 6 meses. Durante sus 
gestiones, destacó su participación en la fundación de varias redes 
de cooperación regional y además dirigió varios programas de 



 

cultura y desarrollo, especialmente en el marco de la reforma de las 
Naciones Unidas y del One UN. 
Adicionalmente, ha sido docente en varios universidades europeas 
y latinoamericanas y ha publicado diversos artículos sobre museos, 
patrimonio, turismo y desarrollo sostenible y creatividad. 
 

 


