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CONFERENCIA
INTERNACIONAL
EN
PARIS
ARQUITECTURA Y CLIMA DEL FUTURO
PARIS – 5 de octubre de 2015 – La UIA, el CAE, el CNOA y el CIAF anuncian la conferencia
internacional “Arquitectura y Clima del Futuro”, como parte de su compromiso constante a
favor de una arquitectura responsable y teniendo en cuenta los factores climáticos y
medioambientales. El simposio se llevará a cabo en París, en la Cité de l’architecture et du
patrimoine, el próximo 30 de noviembre, día de apertura de la Conferencia Internacional
sobre el Clima, COP 21.
La conferencia se desarrollará en dos partes. Para empezar, un coloquio sobre el impacto de
la edificación y de la planificación urbana sobre el cambio climático y el papel que los
arquitectos pueden desempeñar en la transición energética. Los arquitectos Kjetil Traedal
Thorsen, Manfred Hegger, Patrick Coulombel, Anna Heringer, Carin Smuts y David Mangin
participaran en los debates junto con Sylvie Joussaume, directora de Groupement d’intérêt
scientifique Climat-Environnement-Société.
A continuación, una mesa redonda en torno a un diseño arquitectónico y urbano resiliente y
sostenible. Se tratará de poner en evidencia las habilidades específicas de los arquitectos en
este proceso. Los arquitectos Kenneth Yeang, Edward Mazria, Frédéric Bonnet y Kjetil
Traedal Thorsen debatirán junto con responsables políticos franceses y europeos.
Todos los arquitectos participantes han orientado sus carreras en la búsqueda de soluciones
arquitectónicas y constructivas alternativas, destinadas a reducir de manera significativa la
consumición de energías fósiles y emisiones de gases con efecto de invernadero.
Se trata de una iniciativa conjunta de la UIA, el Consejo de Arquitectos de Europa, el Consejo
Nacional de la Orden de Arquitectos Franceses y el Consejo de Arquitectos franceses, y del
Consejo Internacional de Arquitectos Franceses. Esa Mohamed, Luciano Lazzari, Catherine
Jacquot, y Philippe Klein, presidentes de las nombradas organizaciones participarán en este
encuentro.
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SECCIONES MIEMRBO - MALASIA - PAM – BURÓ DE LA UIA

BURÓ DE LA UIA EN KULA LUMPUR
Los miembros del Buró de la UIA se reunieron en Kuala Lumpur los días 10 y 11 de agosto
de 2015 por invitación del Instituto de Arquitectos de Malasia (PAM). Este encuentro tenía
como objeto la preparación del próximo Consejo de la UIA que se llevará a cabo en Lima
(Perú), los días 5 y 6 de noviembre de 2015. Tras un año de ejercicio como miembros del
Buró, el orden de los Vicepresidente ha permutado. Hayder Ali es el nuevo Primer
Vicepresidente de la UIA sucediendo así a Yolanda Reyes; David Falla es el Segundo
Vicepresidente tras Deniz Incedayi.
La reunión se desarrolló paralelamente a dos otras manifestaciones organizadas por el
PAM: el Festival de Arquitectura de Kuala Lumpur y la Feria Architex & Datum.

SECCIONES MIEMRBO– BRASIL – IAB

CIUDADES SOSTENIBLES, EXPRESIÓN DEL SIGLO XXI UNA PUBLICACIÓN PARA COP21
La ciudad de Río de Janeiro (Brasil) ha acogido dos manifestaciones mayores para el
medioambiente y el desarrollo sostenible: la conferencia de las Naciones Unidas RIO 92, y
la conferencia de 2012, RIO+20. En el marco de ésta última, el Instituto de Arquitectos de
Brasil organizó una serie de conferencias sobre ciudades sostenibles para definir las bases
de su futuro desarrollo. La obra “CIDADE SUSTENTAVEL expressão do século XXI” – Las
ciudades sostenibles, expresión del siglo XXI” recopila las contribuciones de expertos en
diferentes sectores: los transportes, la urbanización de favelas, el paisaje, el
medioambiente, la vivienda y la movilidad.
Con el prólogo de Sérgio Ferraz Magalhães, presidente del IAB, y publicado en vistas de la
Conferencia sobe el Cambio Climático – COP 21, el documento se pondrá próximamente
online en la web de la UIA.
Instituto de Arquitectos de Brasil – IAB
http://www.iab.org.br

SECCIONES MIEMBRO– AUSTRALIA

DMA 2015 CONFERENCIA MAGISTRAL EN LA ÓPERA DE SÍDNEY
El Día Mundial de Arquitectura 2015 se celebrará el 5 de octubre con una conferencia
magistral en la Ópera de Sídney. La misma clausurará el festival de arquitectura de la
ciudad (2-5 de octubre).
El arquitecto danés Kim Herforth Nielsen, del Estudio 3XN, pronunciará una conferencia
inaugural en el edificio culto de Jorn Utzon: “¿De qué manera la arquitectura puede hacer la
diferencia en la sociedad y el entorno?”. Cuatro otros arquitectos expondrán también sobre
este tema: Dario Spralja (PTW), Philip Graus (Cox), Zoey Chen (Hassell), y Ross Donaldson
(Woods Bagot).
Organizado cada año, el festival de Sídney, es un foro de intercambio sobre los aspectos
más desconocidos del diseño, la difusión de ideas emergentes, la redes y las tendencias
mundiales actuales de hoy y de mañana. Todas las manifestaciones, conferencias,
proyecciones de filmes, programas para los niños, están abiertos a todos los públicos de
manera gratuita.

Más información sobre el Festival de Sídney:
http://www.sydneyarchitecturefestival.org/events
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SECCIONES MIEMBRO – LUXEMBURGO - OAI

POLÍTICAS ARQUITECTÓNICAS 2.0 EN EUROPA
En el marco de la presidencia de Luxemburgo en el Consejo de la Unión Europea, la Ordre
des architectes et des ingénieurs-conseils (OAI) organiza junto con el Centro de
arquitectura LUCA, una conferencia internacional sobre políticas arquitectónicas. Titulada
‘2.0 Replanteando la política del entorno construido en Europa’’, reunirá los días 12 y 13 de
noviembre en LUCA, Luxemburgo, responsables políticos, autoridades, profesionales y
actores culturales y sociales de la nueva generación de la UE. Juntos buscarán plantear
soluciones a la crisis económica, el cambio climático, la cohesión social y las migraciones, a
nivel local, nacional y regional.
Ordre des architectes et ingénieurs-conseils du Luxembourg- OAI
www.oai.lu

SECCIONES MIEMBRO - SINGAPUR - SIA

ARCHIFEST 2015 - ¿QUÉ FUTURO?
El Instituto de Arquitectos de Singapur (SIA) organiza cada año un festival de arquitectura
llamado Archifest. La edición de este año se llevará a cabo del 26 de septiembre al 10 de
octubre de 2015.
Además de celebrar el entorno construido de Singapur, Archifest pretende fomentar la
reflexión, el cuestionamiento, la colaboración y la experimentación. Bajo el lema “¿Qué
futuro?”. Coincidiendo con el 50 aniversario desde la independencia del país, Archifest
anima a los singapurenses a imaginar las posibilidades y oportunidades del futuro.
El certamen incluye una charla con los arquitectos Li Xiaodong ,Waro Kishi y Kerry Hill,
proyecciones de cortometrajes, instalaciones interactivas, estudios abiertos en las escuelas
de arquitectura locales, paseos arquitectónicos y ArchXpo 2015-feria internacional de
arquitectura y entorno construido.
Más información:
http://archifest.sg/2015/index.html

SECCIONES MIEMBRO– FRANCIA – CIAF

FORO MUNDIAL DE JÓVENES ARQUITECTOS
Del 7 al 18 de diciembre, la ciudad de Flers (Francia) acogerá el 12° Foro de Jóvenes
Arquitectos. El encuentro congregará a 25 jóvenes arquitectos y arquitectos paisajistas de
los cinco continentes que han sido seleccionados para diseñar un proyecto de
rehabilitación de la zona que quedó destruida en un 75% tras la Segunda Guerra Mundial.
Cada uno de los cinco equipos formados por cinco miembros se reunirán in situ y
presentarán sus propuestas a los responsables políticos locales en el marco del estudio
urbanístico previsto en 2016.
El Consejo Internacional de Arquitectos Franceses y la Federación Mundial de Jóvenes
Arquitectos organizan este foro.
Conseil pour l’international des architectes français – CIAF
http://www.ciaf.fr
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REGIÓN IV DE LA UIA - COLABORADORES INSTITUCIONALES - ARCASIA

REUNIÓN DE LA REGIÓN IV DE LA UIA Y 18° FORO ARCASIA
Yolanda Reyes, Vicepresidenta de la Región IV de la UIA (Asia – Australia), anuncia la
reunión regional que tendrá lugar el 12 de noviembre de 2015 en Ayutthaya (Tailandia).
La Asociación de Arquitectos Siameses es la anfitriona de esta reunión que se celebrará
durante el 18° Foro de Arcasia, del 10 al 16 de noviembre.
El programa incluye talleres técnicos, encuentros profesionales, programas de premios,
manifestaciones para estudiantes y jóvenes arquitectos. También se prevé una
conferencia especialmente dedicada a la investigación en torno al lema “El Futuro del
Pasado” que reunirá a los miembros de la Comité de ARCASIA sobre Responsabilidad
Social (ACSR) junto a jóvenes arquitectos comprometidos con este tema: Mitul Desai de
Studio Mumbai, Ong Ker-Shing & Joshua Comaroff (Singapur), Im Sarasalin Schaefer &
David Schaefer, Studiomake de Bangkok, Lyndon Neri & Rossana Hu de Shanghai, Hingo
Masuda & Katsuhisa Otsubo (Tokio), Boonserm Premthada (Bangkok).
Contacto: Yolanda Reyes, Vicepresidenta de la UIA
y.david-reyes@uia-architectes.org
18° Foro Arcasia
http://www.arcasiaayutthaya2015.com

COLABORADORES INSTITUCIONALES- ARCASIA

RECONSTRUCCIÓN TRAS EL SEÍSMO EN NEPAL
Arcasia fue la anfitriona de la cumbre internacional sobre la reconstrucción que se realizó
tras el seísmo ocurrido en Nepal, en el pasado mes de mayo, y que congregó en Islamabad
(Pakistán), los días 2 y 3 de agosto de 2015, a representantes de la UIA, del CAA, de la
Sociedad de Arquitectos de Nepal así como a autoridades y asociaciones locales.
Seísmo
Arquitectos y expertos de otras disciplinas expusieron sus presentaciones: Jayantha Perera
sobre el tsunami de 2004 en Sri Lanka ; Yasmen Laru sobre los estudios y análisis para
reducir los efectos de las inundaciones estaciones en Pakistán ; Qamar uz Zaman Chaudry,
enviado especial de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Se mantuvo también
una mesa redonda sobre temas relacionados con la reconstrucción, el patrimonio, la
prevención y el intercambio de experiencias pre- y post- catástrofe. Una resolución ha sido
elaborada y será presentada en el próximo foro de Arcasia.

COLABORADORES INSTITUCIONALES - ONU HABITAT

DÍA MUNDIAL DE LAS CIUDADES 2015
Las Naciones Unidas han designado el 31 de octubre de cada año, Día Mundial de las
Ciudades. La fecha, establecida en diciembre de 2013 por la institución, invita a los
Estados, a las organizaciones internacionales, a la sociedad civil y a todas las partes
interesadas a sensibilizar acerca de la importancia de la urbanización global y conseguir
una mayor cooperación entre gobiernos en vistas a mejorar la vida en las urbes. El tema
general es: “Mejor Ciudad, Mejor Vida”. Cada año se define un nuevo subtema. La primera
edición se celebró en Shanghái (China) bajo el subtema “Liderando las transformaciones
urbanas”; la segunda se llevará a cabo en Milán en 2015 “Diseñando para vivir juntos”.
Más información:
http://unhabitat.org/wcd/
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COLABORADORES INSTITUCIONALES - UAA

KAISI KALAMBO PRESIDENTE DE LA UNIÓN DE ARQUITECTOS DE ÁFRICA
El arquitecto tanzano Kaisi Kalambo, fue electo presidente de la Unión Africana de
Arquitectos, durante la Asamblea General de la UAA que se celebró el pasado 8 de agosto,
en Kampala, Uganda.
Formado en Kenia y Alemania en las disciplinas de la arquitectura, la ordenación y el
paisaje, Kaisi Kalambo es socio y director general de Landplan-icon Architectes, uno de los
principales estudios de arquitectura de Tanzania. Goza de una experiencia profesional de
25 años como arquitecto y jefe de proyecto en Kenia, Tanzania, Uganda y Alemania. Fue
presidente de la Asociación de Arquitectos de Tanzania y de la Asociación de Arquitectos
de Kenia.
Kaisi Kalambo sucede en la presidencia de la UAA a Tokunbo Omisore. El arquitecto
tunecino Amine Turki es el nuevo Secretario General.
Unión de Arquitectos de África
http://m.auaarchitects.org
Contacto: kkk@epitome-arc.com ; kkk@landplan-icon.com

COLABORADORES INSTITUCIONALES – ONU HÁBITAT –CAMPAÑA URBANA MUNDIAL - CAMPUS URBANOS

CAMPUS DE PENSADORES URBANOS UNA INICIATIVA DE ONU-HÁBITAT
El Urban Thinkers Campus (UTC) es una iniciativa de la Campaña Urbana Mundial (WUC)
promovida por ONU Hábitat. Es un espacio abierto que reúne a importantes actores del
urbanismo para intercambiar ideas y elaborar propuestas encaminadas a hacer frente a los
desafíos que presenta la urbanización y un mejor futuro urbano. El objetivo es proponer un
nuevo paradigma como contribución a la nueva agenda urbana de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible “HÁBITAT III”, en 2016, en
Quito, (Ecuador). La UIA participa en estos campus como socia de la Campaña Urbana
Mundial. Ishtiaque Zahir, es el representante permanente de la UIA ante ONU-Hábitat y el
Foro de Profesionales de Hábitat.
Más información:
http://unhabitat.org/wcd/

COLABORADORES INSTITUCIONALES – ONU HÁBITAT –CAMPAÑA URBANA MUNDIAL - CAMPUS URBANOS

CAMPUS DE PENSADORES URBANOS EN KAMPALA
Kampala fue la anfitriona del Campus de Pensadores Urbanos que se organizó al margen
del Congreso de la Unión de Arquitectos de África en el pasado mes de agosto. El lema
“Soluciones para los suburbios – Construyendo junto con las comunidades, su saber-hacer y
su patrimonio”.
Hayder Ali, Vicepresidente de la UIA, y Mohammed Munyanya, miembro del Consejo de la
misma, participaron en este campus que congregó a actores de terreno para reflexionar
sobre el modelo de Kampala. Las distintas partes interesadas tratarán de identificar las
soluciones participativas de las comunidades de los suburbios de Kampala y su identidad.
Asimismo se identificarán las causas de estos asentamientos informales con el fin de
comprender y armonizar posibles intervenciones actuales y futuras.
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COLABORADORES INSTITUCIONALES – ONU HÁBITAT –CAMPAÑA URBANA MUNDIAL - CAMPUS URBANOS

CAMPUS DE PENSADORES URBANOS EN BACELONA
Del 16 al 18 de noviembre de 2015, la ciudad de Barcelona (España) acogerá el Campus de
Pensadores Urbanos titulado “Vivienda y Hábitat – Derecho del hombre”. Dos días y seis
talleres que girarán en torno a temas vinculados con el hábitat. Los tres primeros se
centrarán en las condiciones de acceso y el derecho a la vivienda, las características
financiera y de propiedad, así como en los grandes retos actuales : reciclaje, vecindad,
cooperativa. El segundo día abarcará la tipología de los asentamientos humanos actuales y
su posible reconversión.
El Foro de Profesionales de Hábitat junto con la Federación Iberoamericana de Urbanistas,
la Asociación Española de Técnicos del Urbanismo y el Consejo Europeo de Urbanistas
organizan este campus. Jordi Balari, representará a la UIA en este campus.
Dhaka (Bangladesh) acogerá también un campus du 6 al 8 de noviembre de 2015 en torno
al lema: Mega ciudades, Reuniendo aspiraciones y realidades.
Campus de Pensadores Urbanos en la web ONU Hábitat
http://unhabitat.org/urbanthinkers

COLABORADORES INSTITUCIONALES – ONU HÁBITAT

GUÍA PRÁCTICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS BARRIOS DE TUGURIOS
ONU-Hábitat publica “Guía práctica para el diseño, la planificación y la Implantación de
programas para el mejoramiento de los barrios de tugurios”.
La presente guía aboga por un proceso urbano global en vez de acciones individuales y
propone métodos e instrumentos que permiten a los responsables políticos locales y a los
trabajadores sobre el terreno mejorar los barrios de tugurios existentes y anticipar y
controlar su crecimiento de manera a evitar que se desarrollen otros nuevos.
Esta guía es la última de la trilogía publicada por ONU-Hábitat: “Las Calles como
Herramienta para la Transformación Urbana de los Barrios de Tugurios” y “Módulo de
Formación para el Diseño y la Implantación de Programas de Mejoramiento de los Barrios
de Tugurios Urbanos”.
La guía, en inglés, puede descargarse en la web UN-Hábitat
http://unhabitat.org/books/a-practical-guide-to-designing-planning-and-executingcitywide-slum-upgrading-programmes
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