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CULTURA-ARQUITECTURA
DÍA MUNDIAL DE LA ARQUITECTURA 2013
“Cultura-Arquitectura” es el lema elegido por la UIA para celebrar el Día Mundial de
Arquitectura 2013. Con este tema, la UIA quiere destacar la multitud de interpretaciones e
ilustraciones que reflejan la diversidad, riqueza, imaginación y capacidad de invención de
los arquitectos a través de sus diseños y obras. La UIA desea contribuir con sus miembros a
la Declaración de la UNESCO titulada: “Situar la cultura en el centro de las políticas de
desarrollo sostenible” y aprobada en Hangzhou (República Popular de China) el pasado mes
de mayo.
La UIA invita a sus miembros a celebrar el Día Mundial de la Arquitectura el 7 de octubre
de 2013 organizando algún tipo de actividad que ponga de manifiesto la cultura en el
proceso arquitectónico e ilustre su potencial para resolver los retos y desafíos a los que se
enfrentan los arquitectos en el ejercicio de su profesión.
Más información
http://www.uia-architectes.org/fr/s-informer/nouvelles/7564#.UdqSSRzcF74

UIA DURBAN 2014 LLAMAMIENTO A CONTRIBUCIONES
El Comité Científico de UIADurban2014 lanza un llamamiento a contribuciones en el marco
de su próximo Congreso de la UIA (Durban, Sudáfrica, 3-7 de agosto de 2013). Las
contribuciones científicas deberán ilustrar el lema del Congreso: “Otras Arquitecturas,
Otros Modos” y sus tres subtemas: Resiliencia, Ecología, Valores. La sumisión se realiza en
línea en la plataforma web consagrada. La fecha límite de presentación de resúmenes en
inglés es el 31 de octubre de 2013.
Información:
http://www.uia2014durban.org/inside_the_event.htm
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ESPAÑA

LA UIA APOYA LA DECLARACIÓN POR LA ARQUITECTURA ESPAÑOLA
Albert Dubler viajó el pasado 11 de julio a Madrid para formalizar su adhesión a la
“Declaración por la Arquitectura Española”, y renovar el apoyo de la UIA a los arquitectos
españoles. Albert Dubler se unió a los arquitectos, estudiantes y profesores en su
indignación y oposición al anteproyecto de ley por el que se extiende las reservas de
actividad de este colectivo a los ingenieros. Una amenaza para la profesión y la calidad de
la arquitectura en este país. .
http://www.uia-architectes.org/fr/exercer/nouvelles/7571#.UdqTrRzcF74

CANADÁ

MAXIME-ALEXIS FRAPPIER, PREMIO DEL JÓVEN ARQUITECTO 2013
Architecture Canada - IRAC acaba de otorgar el Premio del Joven Arquitecto 2013 a
Maxime-Alexis Frappier. Diplomado por la Escuela de Arquitectura de la Universidad de
Montreal en 2000, ganó el Premio de Excelencia Canadiense por su proyecto de fin de
carrera. Hasta 2006, trabajó en la agencia Saucier+Perrotte a la realización de edificios
prestigiosos. En 2006, cofundó ACDF Architecture, que reúne a 35 profesionales
apasionados que realizan proyectos en Quebec, Emiratos, Vietnam e Indonesia. Un enfoque
basado en la escucha y la comprensión de los usuarios. El jurado quedó especialmente
impresionado por la calidad y extensión de las obras de tan joven arquitecto. Muy
comprometido con la profesión, Maxime-Alexis Frappier contribuye enérgicamente a la
formación de futuros arquitectos en su propio estudio de arquitectura y en la Universidad
de Montreal.
Más información
http://www.acdf.ca/site/fr/accueil
Cuando el Estado edifica : ¿Cómo mejorar la contratación pública? Debate con M.A Frappier
http://www.youtube.com/watch?v=IuVptaSAnPA

MONGOLIA

LA UNIÓN DE ARQUITECTOS DE MONGOLIA RECIBE LAS MUJERES ARQUITECTOS
El XVIII° Congreso de Mujeres Arquitectas se desarrollará en Ulan-Bator (Mongolia), del 1 al
7 de septiembre de 2013, por invitación de la Unión de Arquitectos de Mongolia. El lema: El
rol de las mujeres arquitectas en la lucha contra el calentamiento del planeta. El certamen
tratará de identificar soluciones a esta problemática en los ámbitos de la planificación y el
urbanismo así como la protección del medioambiente.
http://www.uifa.fr/congres.htm

PORTUGAL

REUNIÓN DE LA REGIÓN I DE LA UIA EN LISBOA
La Orden de Arquitectos de Portugal acogerá en Lisboa la reunión de los presidentes de la
Secciones miembro de la UIA para la Región I (Europa occidental) así como la del Programe
de Trabajo de la UIA “Arquitectura y Patrimonio” de esta misma Región. La primera se desarrollara los días 13 y 14 de septiembre de 2013; la segunda, el 14 septiembre.
Antonio Riverso, Vicepresidente de la UIA: arriverso@gmail.com
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MÉXICO

FRANCESCO SERRANO, PREMIO NACIONAL DE ARQUITECTURA 2013
Con motivo de la entrega del Premio Nacional de Arquitectura a Francisco Serrano, que se
celebró el pasado 14 de junio, el presidente de la República de México, Enrique Peña Nieto,
felicitó y reconoció el trabajo de todos los profesionales de la construcción, invitándolos
asimismo a construir “un país mejor”. Heredero de una línea de arquitectos que se extiende
hacia atrás por dos generaciones, Francisco Serrano es una figura emblemática de la
arquitectura mexicana. Su carrera ha estado pautada por colaboraciones con otros
arquitectos como Teodoro González de León, que fue su mentor así como con otros
arquitectos mexicanos de reconocido talento: Susana García Fuentes o su hijo Pablo. Entre
sus recientes obras arquitectónicas en México, cabe destacar la Terminal 2 del aeropuerto
Benito Juárez y la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero de la Universidad Iberoamericana.
Más información: http://www.franciscoserranoarquitecto.com/obras-premiadas.html

FRANCIA

MARC BARANI GRAN PREMIO DE ARQUITECTURA
Aurélie Filippetti, Ministra de Cultura y Comunicación entregó, el 25 de junio de 2013, el
Gran Premio Nacional de Arquitectura a Marc Barani por el conjunto de su obra.
Antropólogo y escenográfo, este arquitecto ejerce la arquitectura de manera transversal
con un equipo pluridisciplinario que reúne, según los proyectos, paisajistas, diseñadores y
artistas plásticos. Define la arquitectura como “La ciencia de correspondencias sutiles”.
Marc Barani, es autor, junto con el escultor Bernard Pagès, de la Pasarela del puente
peatonal del Milenio, del Puente Renault de Boulogne-Billancourt y del Puente Eric Tabarly
de Nantes. Asimismo, renovó junto con Martin Szekely, el Centro de Arte Contemporáneo
de Crestet, la Iglesia de Chelles y el Museo Fernand Léger de Biot.

CG-batiactu ©

http://webtv.citechaillot.fr/video/marc-barani

EEUU

THOMAS VONIER, NUEVO VICEPRESIDENTE DEL AIA
Thomas V. Vonier, Vicepresidente de la UIA, fue elegido Vicepresidente para el periodo
2014-2015 del Instituto Norteamericano de Arquitectos, durante la Convención del AIA en
Denver en el pasado mes de junio. Elisabeth Chu Richter, electa como Primera
Vicepresidenta, entrará en función como Presidenta del AIA en 2015.
Más información
http://www.aia.org/practicing/AIAB099440

FRANCIA CANADÁ ITALIA

LA RED CASAS DE LA ARQUITECTURA SE ABRE AL INTERNACIONAL
La Casa de la Arquitectura de Québec y la Fundación de la Orden de Arquitectos de Turín
se unen a la Red de Casas de la Arquitectura de Francia. Esta nueva apertura internacional
extiende los campos de acción de la Red y contribuye a la sensibilización de una cultura
arquitectónica más allá de las fronteras nacionales. Esta diversificación desarrollará y
fomentará las iniciativas existentes: intercambios de exposiciones, conferencias,
residencias de arquitectos, acciones pedagógicas, festivales de cine.
www.ma-lereseau.org
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CHINA

5A BIENAL DE ARQUITECTURA DE CHINA
El “estadio-nido de Pekín” diseñado por los arquitectos suizos Herzog y de Meuron para los
Juegos Olímpicos de Beijing, servirá de sede para la quinta bienal de arquitectura de China
que se llevará a cabo del 20 de agosto al 20 de octubre de 2013. El Ministerio de Cultura y
la Sociedad para la Cultura y la Arquitectura de China apoyan este evento. El lema: “China:
su belleza, mi ciudad, mi casa”. Se espera la participación de invitados de reconocido
prestigio: Olafur Eliasson, Rafl Lozano-Hemmer Krzysztof Wodiczko, Herzog & de Meuron
Architekten Mohsen Mostafavi, Diller Scofidio + Renfro, Zaha Hadid, Zhu Bingren y Yang
Fengshen.
Asimismo, la Sociedad Arquitectónica de China celebrará el 60° aniversario de su creación
con la presencia de los miembros del Consejo, reunidos en Pekín los días 21 y 22 de
octubre de 2013"
Más información:
http://www.ciab.com.cn

NACIONES UNIDAS

REUNIÓN DEL COMITÉ DE PILOTAJE DE LA CAMPAÑA URBANA MUNDIAL
La UIA es socia de las Naciones Unidas y ONU-Hábitat en la Campaña Urbana Mundial y
como tal, contribuye a las actividades principales de la campaña. Louise Cox, Presidenta
saliente, representará a la UIA en la próxima reunión del Comité de pilotaje que se llevará a
cabo en Nantes (Francia), los días 28 y 29 de septiembre de 2013. El encuentro se
desarrollará en el marco de la 10ª Cumbre Mundial de la Ciudad Sostenible « ECOCITY» (2527 de septiembre). Esta edición plantea “la ciudad como taller esencial para la respuesta a
los desafíos globales de la sostenibilidad”. ECOCITY 2013 pretende ser una plataforma que
permita acelerar el cambio a escala mundial en colaboración con las Naciones Unidas.
Más información sobre la Campaña Urbana Mundial
http://www.worldurbancampaign.org/
Más información sobre ECOCITY 2013
http://www.ecocity-2013.com/

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA UIA

IN MEMORIAM LUUB WESSELS
Director del Programa de trabajo “Salud Pública” de la UIA entre 2005 y 2009, Luub
Wessels falleció el pasado 27 de junio en los Países Bajos. Especialista de los
equipamientos de salud, fue Director adjunto del Departamento de Arquitectura de la
Municipalidad de Rotterdam y Director del Departamento de Construcción de la Oficina
Nacional de Equipamientos de Salud de los Países Bajos. Muy apreciado por sus
compañeros en su país y en el mundo entero y por los miembros de su Programa de Trabajo
en la UIA, Luub Wessel fue elevado Caballero de la Orden van Oranje Nassau por la Reina
Beatrix. La UIA envía su más sentido pésame a su viuda, a su familia y a sus compañeros.
Contacto
George Mann, Director del Programa Salud Pública
gmann@arch.tamu.edu
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