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RIO + 20

LA UIA EN RIO+20
Del 20 al 22 de junio de 2012, tendrá lugar en Río de Janeiro, Brasil, la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible, RIO+20. Esta conferencia se celebra
veinte años después de la Cumbre para Tierra, la cual dió origen a las tres Convenciones
de Río sobre la desertificación, los cambios climáticos y la biodiversidad. El objetivo de
RIO+20 es el de renovar el compromiso político en favor del desarrollo sostenible. Ademas
de evaluar los avances logrados hasta el momento y las lagunas que aún persisten, la
Cumbre se focalizará en dos temas específicos: una economía verde en el contexto de
la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible, y un marco institucional que
favorezca el desarrollo sostenible.
Albert Dubler, Presidente de la UIA, llevará una delegación de arquitectos del mundo a
esta conferencia.
Visitar la página de la conferencia:
http://www.uncsd2012.org/rio20/index.html
Participar en Rio +20: grupo de discusión para las ONG en Facebook
http://www.facebook.com/groups/rioplustwenty/

NACIONES UNIDAS

ENERGÍA SOSTENIBLE PARA TODOS
Reconociendo la importancia de la energía para el desarrollo sostenible, la Asamblea
general de las Naciones Unidas ha proclamado 2012: el Año Internacional de la Energía
Sostenible para Todos. Esta es la ocasión de sensibilizar sobre la importancia de mejorar el
acceso a la energía, la eficiencia energética, y la energía renovable a nivel local, regional e
internacional. Esta iniciativa alienta a los gobiernos, al sector público y a la sociedad civil a
alcanzar, en 2030, los siguientes objetivos: el acceso universal a los servicios
energéticos; la duplicación de la tasa de mejora de la eficiencia energética;
duplicación de la cuota de energía renovable dentro del paquete energético.
Leer la declaración del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon
http://www.sustainableenergyforall.org/images/French.pdf

CONCURSOS
INTERNACIONALES

DISEÑO DE UNA TORRE PRESTIGIOSA EN KUALA LUMPUR
'1 Malaysia Development Berhad Real Estate Sdn Bhd’ lanza un llamamiento para la
participación en un concurso internacional abierto a los arquitectos de todo el mundo, para
el diseño de una torre de prestigio en el districto financiero de Kuala Lumpur. La Asociación
de Arquitectos de Malasia (PAM) organiza este concurso.
Las candidaturas de arquitectos o equipos dirigidos por un arquitecto que tenga derecho a
ejercer en todo el mundo, podrán presentarse antes del 22 de marzo de 2012.
http://www.uia-arquitectos.org/texte/france/2012_Kuala/1-annonce.html

Más información4www.uia-architectes.org

secciones miembro
HUNGRIA

FESTIVAL DE ARQUITECTURA DE BUDAPEST
La Asociación de Arquitectos Húngaros (MESZ) celebra al mismo tiempo el 110º
aniversario de su creación, y el Año Imre Steindl, célebre arquitecto húngaro autor del
parlamento de Budapest. Se prevén varios eventos en la capital húngara. El 2 de marzo de
2012 tendrá lugar una conferencia sobre los edificios parlamentarios europeos bajo el tema
“Conservar el valor de las ciudades históricas”, en presencia de László Kövér, Presidente
de la Asamblea nacional húngara; Albert Dubler, Presidente de la UIA; Deniz Incedayi,
Vicepresidenta de la UIA, Región II; Ernö Kálmán, Presidente de la MESZ; y Michel
Barmaki, Secretario General de la UIA. Una conferencia internacional, el 3 de marzo,
reunirá a eminentes arquitectos invitados a definir sus visiones del tema “Arquitectura
simple/Simplemente arquitectura”, con Anu Puustinen, Herwig Spiegl, Dan Philips, y
Stephan Behnisch.
Más información:
http://www.meszorg.hu/

UCRANIA

FESTIVAL DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
Del 29 de febrero al 2 de marzo tendrá lugar en Kiev el 12º festival de arquitectura y
diseño, íntegramente consagrado al desarrollo urbano sostenible. En esta ocasión, la
Unión Nacional de Arquitectos de Ucrania (NUAU) concederá sus premios anuales: el
“Gran Volute” para obras, y el “Volute” para obras y proyectos. Los proyectos premiados
del festival de arquitectura ruso “Zodchestvo” así como los del festival verde que tuvieron
lugar en Moscú en noviembre de 2011, serán objeto de una extensa exposición.
Asimismo, se llevará a cabo una presentación de las estrategias de desarrollo de la ciudad
de Kiev dentro la perspectiva de 2025, en presencia del Presidente de la NUAU, Vladimir
Gusakov, y del arquitecto en jefe de la ciudad de Kiev, Serhiy Tselovalnyk.
Contacto:
Olena Oliynyk, Vicepresidenta de la Unión Nacional de Arquitectos de Ucrania.
archiprestig@ukr.net

PORTUGAL

EL ARQUITECTO PORTUGUÉS PAULO DAVID CONSIGUE LA MEDALLA ALVAR
AALTO 2012
Esta prestigiosa medalla la gestiona un comité que reúne a las instituciones arquitectónicas
y culturales de Finlandia, entre las cuales se encuentran la Asociación Finlandesa de
Arquitectos y la Fundación Alvar Aalto. . Este galardón premia a un arquitecto de cualquier
parte del mundo por su excelencia en la creatividad arquitectónica. Al recompensar a Paulo
David, el jurado ha acogido una arquitectura en relación armoniosa con la naturaleza, una
obra que incluye y respeta la historia, el tiempo, el lugar, la cultura y la tecnología. Entre los
galardonados de ediciones anteriores: Tadao Ando, Alvaro Siza y Steven Holl.

Más información:
http://mfa.fi/exhibition?nid=271349
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secciones miembro
MARRUECOS

ÁGORA - JORNADAS DE ARQUITECTURA EN TÁNGER
Del 13 al 17 de marzo de 2012, el Consejo Regional del Colegio de Arquitectos de Tánger
organiza una serie de eventos titulada Ágora-jornadas de arquitectura, dedicadas
particularmente a los jóvenes arquitectos del mundo entero. Con el tema «Dos enfoques
sobre la ciudad: la visión de los arquitectos y movilidad urbana para una durabilidad
incierta», este evento internacional hace eco de la reunión anual de la comisión de
Práctica Profesional de la UIA, que se llevará a cabo paralelamente en Tánger el 14,
15 y 16 de marzo de 2012.
El 15 de marzo, en una plataforma abierta, arquitectos de todo el mundo intercambiarán
sus presentaciones durante las mesas redondas. El 16 de marzo, la Jornada de jóvenes
arquitectos la introducirá Gaëtan Siew, ex Presidente de la UIA, quien expondrá las
tendencias y las modas del ejercicio del mañana. El 17 de marzo, la Región de Tánger
presentará la política de la ciudad portuaria en voz de eminentes personalidades
encargadas de la estrategia de ordenación y renovación de la ciudad y del puerto de
Tánger. La Unión Africana de Arquitectos estará asociada a estos acontecimientos, y sus
representantes se reunirán para abordar el tema de la formación continua en África. El
conjunto de eventos tendrá lugar en presencia de Albert Dubler, Presidente de la UIA, y
de Michel Barmaki, Secretario General
Contacto:
Firdaous Oussidhoum, miembro del Consejo de la UIA: ofirdaous@gmail.com

REPÚBLICA DE
COREA

EON KU RHEE, PRESIDENTE DE LA FIKA
Eon Ku Rhee sucede a Sang-Leem Lee en la presidencia de la Federación de Institutos
de Arquitectos Coreanos (FIKA), sección coreana de la UIA. Licenciado de la Universidad
nacional de Seúl y del Instituto Tecnológico de Illinois (Máster en Arquitectura), ha ejercido
en las agencias Holabird & Root y Skidmore Owings and Merrill en Chicago antes de
ingresar en la Universidad de Michigan, donde obtuvo su doctorado en 1983. Pionero y
ferviente abogado del desarrollo sostenible, Rhee imparte clases en la Universidad ChungAng de Seúl desde 1984. Actualmente es el Presidente del Instituto de Arquitectos de
Corea.
http://www.fika.or.kr/

MALTA

VINCENT CASAR REELEGIDO PARA LA PRESIDENCIA DEL KTP
El Colegio de Arquitectos e Ingenieros Civiles de Malta procedió a la elección de su nuevo
Consejo, y prorrogó la presidencia de Vincent Cassar. El programa del nuevo equipo: la
formación continua obligatoria, una política nacional en favor de la arquitectura y la
creación de un Centro para la arquitectura y el entorno construido.
http://www.ktpmalta.com/
The Architect, revista del KTP en Facebook
http://www.facebook.com/TheArchitect.KTPJournal
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ESTADOS
UNIDOS
DE AMÉRICA

ARCHITECTURE FOR HUMANITY Y EL AIA INTENSIFICAN SU COOPERACIÓN
El Instituto Americano de Arquitectos (AIA) y la asociación “Architecture for humanity”
anuncian una cooperación estratégica para coordinar sus acciones, acentuar su apoyo y
reforzar la formación y la experimentación, permitiendo a los arquitectos ayudar
eficazmente a que las comunidades hagan frente a las eventuales catástrofes y a la
reconstrucción tras los seísmos. Esta iniciativa ha aparecido tras la serie de graves
catástrofes naturales que se han sucedido estos últimos años en el mundo. Se trata de
poner en común los recursos existentes y desarrollar nuevos programas de formación para
arquitectos, profesionales relacionados y el gran público.
EL AIA HONRA A SEIS ARQUITECTOS EXTRANJEROS
El AIA concedió este año el título de ‘Honorary fellow’ -miembro de honor- a seis
arquitectos no americanos: Pierre Antoine Gatier (Francia), Richard Francis-Jones
(Australia), Solano Benítez (Paraguay), Li Xiaodong (China), Anya van der Merwe
(Sudáfrica) y Diébédo Francis Kéré (Burkina Faso).
Más información:
http://www.aia.org/

NUEVA ZELANDA

ROGER WILSON GANA EL CONCURSO DE ESTUDIANTES DEL NZIA
A sus 23 años, Roger Wilson gana el concurso organizado por el Instituto de Arquitectos
de Nueva Zelanda (NZIA) en las tres escuelas de arquitectura de Nueva Zelanda, en honor
a los estudiantes de arquitectura en su cuarto año de estudios. El proyecto ganador, una
investigación innovadora y original, se centra en la revitalización de la localidad de
Denniston. El Instituto de Arquitectos de Nueva Zelanda garantiza, cada año, la promoción
de proyectos de estudiantes a través de este concurso.
Más información:
http://www.nzia.co.nz/awards/graphisoft-student-design-awards/2011-winner-judgesfinalists-.aspx

IRLANDA

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE EQUIPAMIENTOS ESCOLARES
El Instituto Real de Arquitectos de Irlanda (RIAI) organiza, con su comité para los
equipamientos escolares, una serie de seminarios dedicados a la concepción de estos
edificios. Tendrán lugar cada mes hasta el mes de junio, en presencia de cinco
conferenciantes. El programa y la inscripción están disponibles online en la página del
Instituto.
Más información:
http://www.riai.ie
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à travers le monde
ONU-HABITAT

CAMPAÑA URBANA MUNDIAL
El Comité de Pilotaje de la Campaña Urbana Mundial se desarrollará en Marsella,
Francia, el 12 y el 13 de marzo de 2012, durante el Foro Mundial del Agua. Presentado por
Joan Clos, Director Ejecutivo de ONU-Hábitat, el encuentro se centrará en las diferentes
herramientas elaboradas para esta campaña: el sitio web I’m a City Changer, la Iniciativa
100 Ciudades y el sexto Foro Urbano en septiembre de 2012 en Nápoles.
Dirigida por ONU-Hábitat, la Campaña es una coalición mundial de colaboradores públicos,
privados o miembros de la sociedad civil, empujados por una voluntad común de poner de
manifiesto el papel positivo que juegan las ciudades del mundo, y de promover políticas,
estrategias y prácticas de urbanización viables y sostenibles. La UIA colabora con esta
Campaña y estará representada en Marsella por Louise Cox, Presidenta saliente de la UIA.
Más información:
http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=634
Consultar la página I’m a City Changer y participar en la campaña:
http://www.imacitychanger.org/imacc/

ISTANBUL

REUNIÓN POR LAS REGIONES I Y II DE LA UIA, Y ASEMBLEA GENERAL DE LA
UMAR
La Unión Mediterránea de Arquitectos (UMAR) celebrará su Asamblea General los días
22 y 23 de marzo de 2012, invitada por el Colegio de Arquitectos de Turquía (CAT), que
acogerá también, el 24 de marzo, una reunión de Vicepresidentes y des miembros del
Consejo de las Regiones I y II de la UIA. Estos encuentros se llevarán a cabo en
presencia de Albert Dubler, Presidente de la UIA, Michel Barmaki, Secretario General de
la UIA, y los Vicepresidentes de la UIA: Deniz Incedayi y Antonio Riverso.
Contacto:
Tugce Selin Tagmat: tugce@mo.org.tr

IFLA

CONCURSO INTERNACIONAL PARA ESTUDIANTES DE PAISAJISMO
En el marco de su congreso anual (Ciudad del Cabo, Sudáfrica, del 5 al 7 de septiembre de
2012), la Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas (IFLA) organiza un concurso
internacional abierto a estudiantes, bajo el tema: El paisaje transforma la vida. Los
concursantes están invitados a identificar un área urbana que disponga de un patrimonio
social y cultural particularmente favorable y a aportarle transformaciones estratégicas de
ordenación, susceptibles de mejorar las condiciones de vida y de valorizar al máximo su
potencial. La fecha límite de envío de proyectos está fijada al 30 de junio de 2012.
http://www.ifla2012.com/index.php/student-competition
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organes de travail
DEPORTES Y
ESPARCIMIENTO

DISEÑAR LOS ESTADIOS DEL FUTURO
Del 28 al 30 de marzo, se llevará a cabo en la Universidad de Lieja, Bélgica, un coloquio
internacional dedicado al diseño de grandes infraestructuras deportivas en las
ciudades. Este encuentro científico reunirá a los diseñadores internacionales de vastos
equipamientos deportivos urbanos, así como a gestores e investigadores. El coloquio se
celebra bajo el patronazgo de Jacques Rogge, Presidente del Comité Internacional
Olímpico (CIO), y cuenta con la colaboración del programa de trabajo de la UIA.
http://www.arch.ulg.ac.be/Stadium2012/About.html

ARQUITECTURA
Y NIÑOS

COMUNICAR LA ARQUITECTURA Y CONVERSACIONES EN LA CIUDAD
Los días 27 y 28 de abril de 2012, la Universidad de Bauhaus (Weimar, Alemania),
organiza su 4º simposio sobre cómo sensibilizar a jóvenes y niños en todos los aspectos
relacionados con la arquitectura. La relación entre la arquitectura, la cultura urbana y el
paisaje constituye el marco temático. Se propondrán diversas conferencias, talleres y
recorridos a los participantes de Alemania, Croacia, Francia, Japón, Suecia y Suiza,
quienes debatirán y compartirán sus experiencias pedagógicas.
www.architekten-thueringen.de/schule/symposium2012
REUNIÓN DE LOS MIEMBROS DEL PROGRAMA
Los miembros del programa se reunirán el 30-31 de mayo de 2012 en Viena durante la
celebración de este Jornadas de Arquitectura en Austria (1 y 2 de junio). El encuentro
estará dedicado a la cooperación con otras instituciones, otros programas de trabajo y
otros organismos regionales, así como a la preparación de la segunda edición de los Cubos
de Oro de la UIA-Arquitectura y Niños, que se concederán durante el Congreso de
Durban en 2014.
Contacto :Ewa Struzynska, Hannes Hubrich, Codirectores del programa de trabajo
struzyns@club-internet.fr - hannes.hubrich@t-online.de
A UIA EN FACEBOOK
http://www.facebook.com/pages/Union-Internationale-des-Architectes-UIA/161916773874971?sk=wall
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