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HACIA UN ENFOQUE HOLÍSTICO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
El 19 de julio de 2011, 68 países se sumaron al Reino de Bután para patrocinar la
resolución "La felicidad: hacia un enfoque holístico del desarrollo", adoptada por los 193
miembros de la asamblea general de las Naciones Unidas. Para lograr este objetivo, el
gobierno de Bután celebró una reunión de alto nivel en Nueva York, sede de las Naciones
Unidas, el 2 de abril de 2012. Asistieron 600 representantes de los estados miembros,
organizaciones internacionales, la sociedad civil, los entornos académicos y económicos y
los medios de comunicación, incluida la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, líder
de "la economía más verde del mundo". El Secretario General de las Naciones Unidas
Ban Ki-moon y varios ganadores del Premio Nobel también formaron parte, y entre ellos,
el Presidente de la UIA Albert Dubler, que representó a los arquitectos del mundo.
En la víspera de la Conferencia Internacional sobre el desarrollo sostenible, RIO 20,
cuyos tres pilares son el crecimiento económico, la protección del medio ambiente y el
desarrollo humano, el primer ministro de Bután, Jigmi Y. Thinley, vio en este evento la
ocasión de preparar una contribución determinante, exponiendo medidas concretas y los
contornos de un nuevo paradigma económico mundial fundamentado en un bienestar
sostenible. La UIA se ha unido a esta iniciativa que se llevará a cabo en Río el próximo mes
de junio.
Ver el vídeo de la entrevista a Jigmi Y. Thinley, Primer Ministro de Bután.
http://www.youtube.com/watch?v=-ZXlZDg5Rgk

EL TAIPEI CHINO

BIENVENIDO A LA UIA
La UIA da la bienvenida a los arquitectos del Taipei Chino y a su asociación NAAROC,
quienes acaban de unirse a la UIA. Esta asociación, creada en 1980, reagrupa a 24
organizaciones regionales y a 5.973 arquitectos, y se encuentra bajo la presidencia de
Lien Fu-Hsin.
Contacto: Naarch1@ms33.hinet.net

CONCURSOS
INTERNACIONALES

DISEÑO DE UNA ESCUELA BIOCLIMÁTICA EUROPEA EN GRECIA
La School Building Organisation de Grecia (SBO), junto con la Unión Internacional de
Arquitectos y a través de su programa internacional Arquitectura y Fuentes de Energía
Renovable (UIA-ARES), lanza un concurso para el diseño de un complejo educativo
europeo en Voutes, Heraklion, en la isla de Creta. El complejo deberá utilizar las fuentes y
conceptos energéticos renovables y competentes, plasmar una arquitectura innovadora y
responsable. Ben Nakamura, arquitecto de Japón, representará a la UIA en el jurado.
Inscripciones hasta el 31 de mayo de 2012.
Más información:
www.seeh-competition.gr
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Secciones miembro
SINGAPUR

THEODORE CHAN, PRESIDENTE DEL SIA
Théodore EC Chan acaba de ser elegido presidente del Instituto de Arquitectos de
Singapur (SIA), sucediendo a Ashvinkumar Kantilal. Licenciado en la Universidad
Nacional de Singapur, desde 2008 ha formado parte de dicho instituto, dedicándose a los
campos de la enseñanza y la práctica profesional. Durante una carrera liberal de 25 años,
diseñó prestigiosas obras en Singapur, las cuales han recibido numerosos premios y
recompensas.
Más información:
http://www.sia.org.sg/

GRECIA

MYRTO DESPOTIDI
La Cámara Técnica de Grecia (TEE) y la sección helénica de la UIA anuncian la elección
de Myrto Despotidi para la presidencia de la Asociación de Arquitectos Griegos (SADASPEA). A sus 42 años de edad, Despoditi ejerce liberalmente en Atenas a la vez que lleva a
cabo acciones dinámicas dentro de las estructuras profesionales de su país. Las tres
asociaciones colaboran estrechamente y aúnan continuamente sus esfuerzos en favor
de la profesión, de la cultura y del patrimonio arquitectónico.
Contacto:
syntres@ath.forthnet.gr

REINO UNIDO

FESTIVAL DE ARQUITECTURA DE LONDRES
Del 28 de junio al 8 de julio de 2012 tendrá lugar el festival de arquitectura de Londres,
gran celebración anual en la capital británica. Arquitectos y sociedad se encontrarán para
proponer mejoras en su ciudad en torno al tema: ‘The playful City’, la ciudad lúdica,
haciéndose eco de la llegada de los juegos olímpicos y paralímpicos a Londres (27de julio12 de agosto de 2012).
Más información y consulta del programa:
http://www.lfa2012.org

REINO UNIDO

GUÍA DEL RIBA, SOSTENIBILIDAD Y EJERCICIO PROFESIONAL
Esta guía, editada por el Real Instituto de Arquitectos Británicos (RIBA) se ha concebido
para ayudar a los arquitectos a poner en práctica los principios de la construcción
sostenible. Identifica aquellos principios y factores que permiten la sostenibilidad en el
diseño y la construcción así como las ventajas que pueden obtener los jefes de obra de
una concepción arquitectónica responsable. Finalmente, enuncia las 10 etapas necesarias
para la integración de esa práctica en el ejercicio de la arquitectura.
El documento en formato pdf puede descargarse en la página web del RIBA:
http://www.architecture.com/SustainabilityHub/Publications/RIBAGuidetoSustainabilityinPra
ctice.asp
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Secciones miembro
JAPÓN

TOYO ITO EN VENECIA CON ‘MINNA NO JE’
Toyo Ito será el comisario del pabellón de Japón en la bienal de arquitectura de Venecia. El
concepto ‘MINNA NO JE’ – Una casa para todos, será el tema principal de la
presentación. Este concepto se elaboró inmediatamente después del seísmo del 11 de
marzo de 2011 por un grupo llamado ‘Kisyn no Kai’, compuesto por eminentes arquitectos
japoneses entre los cuales se encuentran el mismo Toyo Ito, Riken Yamamoto, Kengo
Kuma, Hiroshi Naito y Kazuyo Sejima.
Estas nuevas viviendas, que se construirán en Rikuzentakata, en la prefectura de Iwate, al
noreste de Japón, son el fruto de una reflexión sobre el terreno con las comunidades y
jóvenes estudiantes de arquitectura para intentar retejer los espacios propicios para el
intercambio y la solidaridad, y de devolver la esperanza a los propietarios siniestrados.
Más información:
http://ajw.asahi.com/article/cool_japan/culture/AJ201203170011

COSTA RICA

RESET: CRITERIOS PARA UNA ARQUITECTURA TROPICAL SOSTENIBLE
El Instituto de Arquitectura Tropical de Costa Rica, dirigido por Bruno Stagno, ha
elaborado una serie de normas en favor del desarrollo sostenible, RESET, que incentivan
el diseño y el saber hacer arquitectónicos. Más diseño y menos de tecnología es el hilo
conductor de este proceso de certificación económico y pragmático, aplicable a todos los
tipos de edificios y viviendas. Estas nuevas normas alternativas se aplicarán a partir de
mayo de 2012 en toda Costa Rica.
El Instituto de Arquitectura Tropical ha donado los derechos y beneficios de RESET al
Colegio de Arquitectos de Costa Rica y a instituciones nacionales. No obstante, continuará
con su actualización para preservar su filosofía.
Instituto de arquitectura tropical dd Costa Rica
www.arquitecturatropical.org

COSTA RICA

ENCUENTROS SOBRE ARQUITECTURA VERDE Y LA SOSTENIBILIDAD
Del 2 al 5 de mayo de 2012 tendrá lugar en San José, Costa Rica, la bienal internacional
de arquitectura dedicada a la sostenibilidad. La Bienal Centroamericana de Arquitectura y la
de los estudiantes de arquitectura se desarrollarán simultáneamente. El objetivo es poner
de manifiesto la importancia de la sostenibilidad, de la ecología y del medio ambiente, así
como las soluciones que trae consigo el diseño arquitectónico responsable en el campo de
la construcción.
Con la participación de Simón Vélez (Colombia), Jorge Tames (México), Bruno Stagno y
Benjamín García (Costa Rica), James Wine (EEUU) y Lars Anders (Alemania).
Más información:
http://www.colegiodearquitectosdecostarica.com/
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Secciones miembro
AUSTRALIA

LAWRENCE NIELD, MEDALLA DE ORO
El Instituto de Arquitectos Australianos ha otorgado su medalla de oro 2012 al arquitecto
Lawrence Nield. El presidente del Instituto, Brian Zouleïkhâ, ha aclamado su "contribución
excepcional a la arquitectura durante los más de 45 años de una carrera que combina una
producción arquitectónica y urbanística intensa y excepcional, unas contribuciones
preciosas al Instituto, y un enfoque pedagógico y teórico fecundo". Sus obras en el campo
de las instalaciones destinadas a la sanidad pública, galardonadas en numerosas ocasiones,
tienen una influencia considerable en Asia y Australia. Lawrence Nield ha jugado un rol
clave en el desarrollo de innovadoras instalaciones deportivas, en particular como director
de un plan de ordenación del sitio olímpico de Sídney.
http://www.architecture.com.au/i-cms?page=1.64.34.15164.23890
Leer la conferencia de Lawrence Nield a propósito del impacto de los rascacielos
http://www.dailymotion.com/video/xhqxc0_lawrence-nield-on-the-impact-ofskyscrapers_creation

ESTADOS UNIDOS

CONVENCIÓN NACIONAL DE LA AIA: DESIGN CONNECTS
La convención de 2012 del Instituto Americano de Arquitectos (AIA) se desarrollará en
Washington, del 17 al 19 de mayo, con el tema ‘Design connects’ - (El diseño conecta).
Según James H. Determanchair, Presidente del Comité Consultivo de la convención: "En
el momento en el que nos enfrentamos a un nuevo orden, en el que disponemos de
herramientas extremadamente potentes, que debemos utilizar con precaución, esta
convención reunirá a los líderes de una comunidad de pensamiento alrededor de preguntas
cruciales y las ideas más prometedoras". Una ceremonia especial, el 19 de mayo, será
dedicada a los arquitectos ‘artesanos de la reconstrucción’, que han contribuido a
reconstruir y a intentar cicatrizar los lugares dañados por los atentados de 11 de
septiembre de 2011: Daniel Libeskind, David Childs, Michael Arad, Craig Dykers,
Steeve Davis y Santiago Calatrava.
Más información sobre la convención:
http://convention.aia.org/event/convention-home.aspx

CANADÁ

FESTIVAL DE ARQUITECTURA 2012
Del 13 al 16 de junio en St. John’s, Terranova y Labrador, tendrá lugar el festival de
arquitectura de Canadá. ‘Cimientos sólidos para la ciudad de las nuevas energías’ es el
tema escogido para este encuentro centrado en las contribuciones de arquitectos en favor
de la mejora de la calidad de vida y del medio ambiente construido. El festival acentuará la
gestión urbana sostenible, el compromiso social y la importancia de la arquitectura.
Ted Cullinam, Peter Busby, Robert Mellin y el arqueólogo Gerald Penney son los
prestigiosos ponentes invitados a este festival.
En savoir plus
http://festival.raic.org/index_f.htm
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en el mundo
FUNDACIÓN LOCUS

GLOBAL AWARD POR LA ARQUITECTURA SOSTENIBLE
El 13 de abril de 2012 los cinco ganadores del Global Award por la arquitectura
sostenible 2012 fueron desvelados en la Cité de l’Architecture de París. Se trata del
equipo TYIN (Noruega), Salma Samara Damludi (Iraq), Anne Feenstra (Holanda), Suriya
Umpansiriratana (Tailandia) y Philippe Madec (Francia).
El punto en común entre estos ganadores es que se plantean preguntas sobre la gestión
de los recursos, sobre la equidad en el acceso al desarrollo, sobre la definición de
progreso, sobre las migraciones urbanas, sobre el destino del hábitat popular. Presentaron
durante su simposio en la Cité de l’Architecture, propuestas comprometidas, radicales,
que practican lejos de sus países y de sus culturas de origen, inmersos en los lugares
donde han decidido ejercer.
Más información: Cité de l’architecture et du patrimoine
http://www.citechaillot.fr/fr/

UMAR

ANDRÉ BEKHAZI, PRESIDENTE
Durante su reunión los días 22 y 23 de marzo de 2012 en Estambul, la Unión
Mediterránea de Arquitectos, UMAR, eligió su nuevo equipo. Está presidido por el
arquitecto libanés André Bekhazi. Licenciado en arquitectura y urbanismo por la Academia
Libanesa de Bellas Artes (ALBA), ejerce liberalmente en Beirut y enseña en la ALBA, de la
que es desde hace poco Decano. Presidió también la sección ‘arquitectos’ del Colegio de
Ingenieros y Arquitectos de Beirut de 2001 a 2003.
Contacto: André Bekhazi
abekhazi@inco.com.lb

ARQUITECTOS DE
URGENCIA

FORMACIÓN CONTINUA EN PARÍS
La Fundación de Arquitectos de Urgencia organiza regularmente ciclos de formación
continua destinados a estructurar la intervención voluntaria de arquitectos en lugares
siniestrados. Responde a una demanda de profesionalización expresada al mismo
tiempo por los arquitectos y por las autoridades y los profesionales del socorro.
La próxima sesión tendrá lugar en París, los días 9, 10 y 11 de mayo. Intervendrán
profesionales de diferentes campos técnicos y del mundo humanitario, y miembros de
Arquitectos de Urgencia vendrán a alimentar esta formación y permitirán un enfoque
técnico y humano adaptado a los problemas encontrados en situaciones de catástrofe. Un
ciclo dedicado a la ingeniería sísmica se llevará a cabo asimismo en París, los días 4, 5 y 6
de junio de 2012.

http://www.archi-urgent.com/
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organo de trabajo
ARQUITECTURA Y
NIÑOS

REUNIÓN DE VIENA
Los días 30 y 31 de mayo tendrá lugar en Viena, Austria, una reunión del programa
dedicada a la colaboración con otros órganos de trabajo de la UIA, a la estrategia del
programa con la perspectiva del congreso de la UIA en Durban en 2014, y a la organización
de una segunda edición de los Cubos de Oro de la UIA - Arquitectura y niños.
Los participantes podrán formar parte de las Jornadas de Arquitectura, que tendrán lugar el
1 y el 2 de junio con el tema: "Arquitectura: otro modo de vida".
Contacto: Ewa Struzynska, codirectora del programa de trabajo
struzyns@club-internet.fr
Hannes Hubrich, codirector del programa de trabajo
hannes.hubrich@t-online.de

PATRIMONIO
REGIONAL

ENCUENTROS DE SIRACUSA.
Está prevista una reunión del programa regional en Siracusa, Sicilia, el 3 de junio de 2012,
tras la reunión de la UIA (31 de mayo-3 de junio). Por invitación del Consejo Nacional de
arquitectos, urbanistas, paisajistas y conservadores (CNAPPC)
Contact :
Nina Nedelykov, Membre du conseil de l’UIA
mail@nedelykovmoreira.de

LA UIA EN FACEBOOK
http://www.facebook.com/pages/Union-Internationale-des-Architectes-UIA/161916773874971?sk=wall

¡Haga clic en el siguiente enlace !

SUSCRÍBASE

AL BOLETÍN INFORMATIVO DIGITAL DE LA UIA
• ¿Todavía no recibe el boletín informativo digital de la UIA en su buzón electrónico?
Subscripciones a través del formulario on-line
http://www.uia-architectes.org/texte/england/Menu-2/5-abonnement.html
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