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Boletín informativo 13
El Congreso de la UIA tendrá lugar en
Durban del 1 al 7 de agosto de 2014
Seguido de la Asamblea general de la UIA
del 7 al 10 de agosto de 2014

UIA DURBAN 2014
1-10 de agosto

TRES VÍDEOS DURBAN A TRAVÉS DE LOS OJOS DE TRES PERSONALIDADES

Tres personalidades de Durban comparten con nosotros sus propias visiones de
“Arquitectura, Otros lugares, otros Modos”. Andile Ncapai nos lleva al centro de la ciudad,
cuyo espacio se transforma según su ocupación y los diferentes momentos del día;
Sthembiso Mbonambi, escritor, nos invita a descubrir la vida de las comunidades así como
los aspectos escondidos de la arquitectura y de los residentes de Ethekwini; Andrew Makin,
arquitecto nos guía a través del multicolor mercado de Warwick Junction.
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http://www.uia2014durban.org/

HYP CUP CONCURSO INTERNACIONAL PARA ESTUDIANTES
Todos los estudiantes de arquitectura del mundo pueden participar en este concurso
internacional sobre transformación urbana inscribiéndose antes del 30 de junio de 2013. Se
invita a los participantes presentar soluciones nuevas en: el paisaje, el diálogo entre
interior y exterior, entre lugares de vida privados y públicos.
http://hoopcup2013.uedmagazine.net
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PREMIOS UIA
CUBOS DE ORO 2014
El programa
“Arquitectura y
Niños” lanza la
segunda edición de
sus Cubos de Oro
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LA REGIÓN II DE LA UIA EN BELGRADO
La Unión de Arquitectos de Serbia (UAS) acogió a los presidentes de la Región de la UIA en la reunión
que se celebró en Belgrado los días 25 y 26 de abril. Al mismo tiempo, se organizó una conferencia
sobre arquitectura de los Balcanes bajo el lema: Pertinencia de la arquitectura. Esta conferencia
congregó a arquitectos y responsables de organizaciones profesionales para un diálogo concreto de
intercambios y confrontaciones profesionales en esta región que reúne las civilizaciones de Asia y de
Europa. Un día después de la reunión de la Región II de la UIA, se inauguró una exposición
consagrada a la arquitectura de los países de los Balcanes. Una demostración de los puntos fuertes y
del potencial de la arquitectura a pesar de la austeridad y de la crisis económica.
Deniz Incedayi presidió esta reunión de la Región II. Albert Dubler, Presidente de la UIA, Michel
Barmaki, Secretario General y Antonio Riverso, Vicepresidente de la Región I, participaron en el
encuentro.

MÉXICO

PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ IN MEMORIAM

El arquitecto mexicano, Pedro Ramírez Vázquez falleció el 16 de abril de 2013 en la ciudad
de México, donde nació en 1919. Autor de numerosos edificios emblemáticos como el
Museo Nacional de Antropología de México (1963) o el Museo Olímpico de Lausana (1993),
fue una figura emblemática de la UIA, presidente del Comité Organizador de los Juegos
Olímpicos de México en 1978, Vicepresidente de la UIA (1978-1981) y ganador del Premio
de la UIA Jean Tschumi en 1969.
Director Nacional del CAFPCE, diseñó el modelo de escuela rural prefabricada de la cual se
construyeron 35 000 unidades y por la que obtuvo el premio de la Trienal de Milán en
1960. A lo largo de una carrera profesional de casi medio siglo, realizacó la Escuela de
Medicina de la Universidad Nacional, la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Relaciones
Exteriores, mercados, pabellones para exposiciones internacionales, el Estadio Azteca y la
Basílica Nuestra Señora de Guadalupe. Colaboró en varias ocasiones con otros arquitectos
como en Kenzo Tange y Manuel Rosen para la Embajada de Japón en México.
Fue secretario de Asentamientos Humanos y Obras Públicas durante la presidencia de José
López Portillo, presidente del Comité Olímpico Mexicano y fundador y primer rector de la
Universidad Autónoma Metropolitana de México. Asimismo, fue distinguido con la Gran
Medalla de la Academia de Arquitectura de Francia.

ISLA MAURICIO

VINESH CHINTARAM PRESIDENTE DE LA AAM

Vinesh Chintaram es el nuevo presidente de la Asociación de Arquitectos de la Isla
Mauricio para el periodo 2013-2014. Sucede a Sylvie de Leuse. Vinesh Chintaram ejerce
como liberal en el joven y dinámico estudio de arquitectura que abrió en Mauricio en 2008.
Titular de un diploma de arquitecto en Francia y de Ingeniero y Urbanismo en Alemania,
fue recipiendario del Premio del mejor diploma otorgado por la BDA. Muy comprometido
con el desarrollo sostenible y la arquitectura responsable, aboga por la lucha contra la
pobreza a través de su práctica profesional y desarrolla “eKolaKaz” (La casa de mis sueños),
un concepto de vivienda accesible destinado a las Islas Mauricio y otros países de África.
Contacto
maa-arch@intnet.mu
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AUSTRALIA

CONFERENCIA ANUAL DEL INSTITUTO DE ARQUITECTOS AUTRALIANOS

La conferencia anual del Instituto de Arquitectos Australianos se desarrollará en
Melbourne, los días 30 de mayo y 1 de junio de 2013 bajo el lema “Materiales”. Ir más allá
de las ideas preconcebidas y de las especificaciones técnicas sobre materiales y
materialidad es el reto planteado por este encuentro que presentará nuevas perspectivas y
aplicaciones, y expondrá el amplio abanico de propuestas sobre los materiales y técnicas
que conforman la arquitectura. Un impulso dinámico para la inspiración y la creación.
http://material.architecture.com.au/overview/

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

BURÓ DE LA UIA EN DENVER

El Instituto Estadounidense de Arquitectos (AIA) acogerá a los miembros del Buró de la
UIA en Denver, los días 18 y 19 de junio de 2013, justo antes de su convención anual (20-22
de junio) bajo el lema: “Construyendo líderes” (Building leaders). Los participantes
abordarán el liderato como vector de la profesión de arquitecto a través las experiencias
singulares de tres conferenciantes determinados en construir un mundo mejor: Blake
Mycoskie, empresario atípico de TOMS, Cameron Sinclair, fundador de “Architecture for
humanity” y el General Collin Powell, antiguo secretario de EEUU.
http://convention.aia.org/event/convention-home.aspx

JAPÓN

PREMIO DEL INSTITUTO DE ARQUITECTOS DE JAPÓN

El Instituto de Arquitectos de Japón (JIA) seleccionó un centenar de obras arquitectónicas a
fin de editar un anuario para la promoción de la arquitectura y sus miembros ante el
publico en general. Asimismo el JIA otorgó una serie de recompensas.
Hirookazu Tuki ganó el Gran Premio por su “Bamboo Ark”. Tres premios atribuidos
respectivamente a Chiaki Arai por el Centro Cultural Kadare de la ciudad de Yurihonjyo ; a
Hiroshi Horiba y Kazumi Kudo por la Biblioteca Kanazawa Umimirai ; aMakoto Watanabe,
Yoko Kinoshita y Masato Araya por el Centro cultural Makabe Densho-kan. El Primer
premio de Arquitectura sostenible fue atribuido a Hiroshi Nakamura el Museo Roku de
Oyama City. Takeshi Hosaka y Keisuke Maeda recibieron el Premio Jóvenes Arquitectos.
Más información
http://www.uia-architectes.org
myasuda@jia.or.jp

KENIA

WAWERU GATHECHA PRESIDENTE DE LA AAK

Waweru Gathecha es el nuevo presidente de la Asociación de Arquitectos de Kenia (AAK).
Licenciado de las Universidades de Nottingham y de Montfort (Leicester), es miembro
activo del Instituto de Arquitectos de África del Este. Asimismo, ejerce como liberal en
Nairobi en estudio de arquitectura Waweru and Associates.
aak@aak.or.ke
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ALEMANIA

PREMIO DE ARQUITECTURA 2013

El Premio de Arquitectura Alemana 2013 fue otorgado a Lederer Ragnarsdóttir Oei por el
Museo de Arte de Ravensburg, el primer museo construido con tecnología Casa Pasiva. Este
premio se organiza cada año desde 1971 por la Cámara Federal de Arquitectos (BAK) y el
Ministerio Federal de Transporte. Otros cinco premio se repartieron entre: el Centro de
conferencias y Museo del Castillo de Hambacher, del arquitecto Max Dudler; la
rehabilitación y ampliación de la Escuela C10 de Darmstadt, Staab Architekten ; la
rehabilitación del Museo de los Reyes de Baviera en Hohenschwangau, Staab Architekten ;
la sede de la Fundación cultural de Halle en Saale, Dannheimer & Joos Architekten GmbH ;
la rehabilitación y ampliación de una vivienda en Aaschen, Amunt Architekten Martenson
und Nagel Theissen.
http://m.bmvbs.de/SharedDocs/DE/Artikel/B/deutscher-architekturpreis-2013.html

FRANCIA

FORO DE JÓVENES ARQUITECTOS EN KOSICE

30 equipos de 18 países fueron seleccionados para participar en el Foro de Jóvenes
Arquitectos que se desarrollará del 15 al 26 de julio en Kosice (Eslovaquia). A lo largo de
estos doce días, participantes, jóvenes arquitectos, urbanistas y paisajistas intercambiarán
ideas con los presentadores y conferenciantes y expondrán sus propuestas de
rehabilitación de la ribera del río Hornád en Kosice.
Los países participantes son: Andorra, Brasil, Bulgaria, España, Francia, Hong Kong, Italia,
México, Nigeria, Nueva Zelanda, Pakistán, Palestina, Portugal, República Dominicana,
Rumania, Siria, Túnez, Eslovaquia.
Éste foro esta organizado por la ciudad de Kosice, la Asociación de Arquitectos Eslovacos,
la Federación Mundial de Jóvenes de Arquitectos (FMJA) y el Consejo Internacional de
Arquitectos Franceses (CIAF). Albert Dubler, Presidente representará a la Unión en la
inauguración del foro y Michel Barmaki, Secretario General representará a la Unión en el
jurado.
Contacto: Sophie Goodfriend
CIAF@cnoa.com

CANADÁ

ARCTIC ADAPTATIONS REPRESENTARÁ A CANADÁ EN VENECIA

El Consejo para las Artes de Canadá y Architecture Canada / IRAC anuncian que el
proyecto “Arctic Adaptations: Nunavut at 15” fue seleccionado para representar a Canadá
en la edición 2014 de la Bienal de Arquitectura de Venecia.
“Arctic Adaptations” presentará proyectos de arquitectura innovadores inspirados en la
cultura, el territorio y el clima de Nunavut que reflejan las tradiciones locales de migración,
movilidad y estacionalidad. Asimismo, el proyecto examinará de que manera la arquitectura
puede fomentar el desarrollo de comunidades nórdicas fuertes, prosperas y dinámicas a
partir de las fuerzas medioambientales, sociales y económicas que transforman la región.
http://www.raic.org/raic/raic_foundation/biennale_fund_f.htm.
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ARQUITECTURA Y NIÑOS

NUEVA EDICIÓN DE LOS CUBOS DE ORO DE LA UIA
Este programa de la UIA lanza la segunda edición de los Cubos de Oro “Arquitectura y
Niños”. El premio reconoce la labor que personas y organizaciones, desempeñan para ayudar a los niños y jóvenes a entender la arquitectura. Se invita a los participantes a presentar
proyectos, actividades o realizaciones desarrolladas que ayuden a entender el diseño arquitectónico y el proceso mediante el cual dicho entorno cobra forma. El premio se otorga en
tres categorías: escuelas, instituciones, medios de comunicación escrita y medios de comunicación audiovisual.
Su propósito es reconocer actividades o eventos realizados o en marcha entre septiembre
de 2011 y marzo de 2014. Este programa de premios se desarrollará en dos fases: en la primera (fase nacional), las Secciones miembros de la UIA seleccionarán a un candidato por
categoría. En la segunda (fase internacional), el jurado internacional elegirá de entre los
propuestos por las Secciones miembros. Los resultados se presentarán en una exposición
durante el Congreso de la UIA en Durban del 1 al 10 de agosto de 2014.
Cubos de Oro contribuye a la misión de este programa de trabajo de la UIA: sensibilizar a
los jóvenes al entorno construido, la arquitectura, la ciudad y el desarrollo sostenible
Más información. Descargue los documentos en:
http://uia-architecture-children.bak.de/
http://uia-architecture-children.bak.de/awards-en.html

RESPONSIBLE ARCHITECTURE

POINT Z.E.R.O. NUEVA REVISTA EN LÍNEA
POINT Z.E.R.O. es la nueva revista en línea patrocinada por el Consejo de Arquitectos Italianos (CNAPPC) dedicada a la arquitectura y el entorno responsable: conservación de los suelos, promoción del desarrollo sostenible de arquitectura, regeneración, reciclaje de
materiales, vivienda social, innovación tecnológica, ética medioambiental y mejora del
parque inmobiliario existente.
El enfoque editorial de Point Z.E.R.O. abarca proyectos y realizaciones así como entrevistas
de representantes del mundo de la cultura y de la sociedad civil y todos aquellos implicados
con el desarrollo sostenible. La revista se edita en italiano y en inglés, y se distribuye de
manera gratuita en las principales manifestaciones culturales y ferias del sector.
www.pointzerocnappc.it

ARCASIA

AAA PREMIO DE ARQUITECTURA ARCASIA
El Consejo Regional de Arquitectos de Asia, ARCASIA, anuncia la edición 2013 de sus premios de arquitectura destinados a promover la excelencia de los arquitectos y de las obras
arquitectónicas construidas en Asia. Los edificios construidos en unos de los países miembro de Arcasia podrán competir en una de las siguientes categorías: Edificios públicos, Edificios industriales, Rehabilitación, Arquitectura socialmente responsable, Arquitectura
sostenible. La fecha límite de entrega de candidaturas es el 14 de junio de 2013.
Visite la nueva web de ARCASIA
http://www.arcasia.org/
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