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Premio internctional Jørn Utzon 2014 del Instituto Australiano de Arquitectos – Centro de exposicion y de visitantes de Stonehenge
Denton Corker Marshall architectes (Reuino Unido). Imagen: James Davies

ARQUITECTOS E INFLUENCIA

Los arquitectos tienden a subestimar o infrautilizar su poder de
influencia.
Somos capaces de formular de manera natural soluciones alternativas
a problemas complejos.
Pero sobretodo, somos unos de los pocos profesionales a poder dar
forma física a conceptos e ideas.
Nuestra capacidad a crear tales formas puede generar una influencia enorme y provocar
cambios reales.
Para la mayoría de la gente, es difícil imaginar y crear una imagen mental de lo que
mañana será diferente de hoy.
¡Eso precisamente es nuestro cometido!
Mientras los políticos, actores públicos, industriales y ciudadanos buscan
desesperadamente nuevas propuestas para los sistemas energéticos, la ordenación urbana,
la vivienda, el transporte público y muchos otros retos, ¡no subestimemos nuestro poder … o
dejemos de utilizarlo!

DEPORTES Y ESPARCIMIENTO DE LA UIA Y LA IAKS ESTRECHAN LAZOS
El presidente de la UIA Esa Mohamed y el presidente de la Asociación Internacional para
Instalaciones Deportivas y Recreativas (IAKS), Dr Stephan J Holthoff-Förtner, han decidido
estrechar lazos entre las dos organizaciones.
IAKS y el programa de trabajo de la UIA “Deportes y Esparcimiento” dirigido por Gar
Holohan, unirán fuerzas para desarrollar una red mundial de arquitectos de alto nivel,
consagrada a la construcción, modernización y gestión de instalaciones deportivas y
recreativas. Miembros de la UIA participarán en el 24° Congreso Internacional de la IAKS
que se desarrollará en Colonia (Alemania) del 27 al 30 de octubre de 2015.
Más información sobre el Programa de trabajo de la UIA “Deportes y Esparcimiento”
http://www.uia-sport.com
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COLABORADORES DE LA UIA - FUNDACIÓN ARCHITECTES DE L’URGENCE

ARCHITECTES DE L’URGENCE 5 AÑOS DE RECONSTRUCCIÓN EN HAITÍ
Tras el seísmo del 12 de enero de 2010 en Haití, la Fundación Architectes de l’urgence ha
construido o rehabilitado 18 infraestructuras de salud, 15 edificios comunitarios, más de 2
000 viviendas, 3 escuelas y 1 orfanato.
En la actualidad esta acción sigue. Se están construyendo varias viviendas al lado de los
centros de salud ya realizados por la Fundación con el fin de estabilizar el personal médico
in situ. También se está construyendo una maternidad y una escuela.
Recordemos que la Fundación fue laureada con el Premio de la UIA “Vassilis Sgoutas 2014”.

http://www.archi-urgent.com

SECCIONES MIEMBRO – CONCURSOS INTERNACIONALES - TURQUÍA - CAT

ANTALYA CONCURSO INTERNACIONAL PARA JÓVENES ARQUITECTOS
La Cámara de Arquitectos de Turquía – Sección de Antalya lanza la décima edición del
concurso internacional de ideas, abierto a todos los jóvenes arquitectos del mundo (nacidos
después de 1976). Esta iniciativa se convoca cada año coincidiendo con el Foro de Jóvenes
de Arquitectos. La UIA da su apoyo desde 2010.
Bajo el lema “Arquitectura sin fronteras: Espacios educativos para niños”, se invita a los
participantes a reflexionar en torno al significado de la noción espacial de la frontera y dar
a los espacios destinados a los niños una dimensión arquitectónica innovadora adaptada a
la pedagogía y sociedad de hoy en día.
El jurado internacional está compuesto por Fabián Llisterri (España) tesorero de la UIA,
Dominic Gauzin Müller, (Francia) Redactora-Jefe de ÉcologiK, Regina Gonthier (Suiza),
miembro del Consejo de la UIA, Deniz Dokgöz (Turquía), profesora Dokuz Eylül University,
Kemal Reha Kavas, (Turquía) profesor de la Univerdidad Akdeniz.
La fecha límite de presentación de proyectos es el 2 de marzo de 2015.
La lengua de trabajo del concurso es el inglés. No hay cuota de inscripción.
Información:
Correo electrónico: gencmimarlar@mo.org.tr
http://www.uia.archi/fr/participer/concours/9443#.VMdut1r0po8

SECCIONES MIEMBRO - REINO UNIDO - RIBA

BECA DE ESTUDIO NORMAN FOSTER - RIBA
El Instituto Real de Arquitectos Británicos (RIBA) lanza un llamamiento a candidatura para
la beca de estudio Norman Foster. Se invita a todos los estudiantes de arquitectura del
mundo a conseguir esta beca de viaje de 6 000 £ que financiará una investigación
internacional sobre un tema relacionado con la ciudad. Las candidaturas serán presentadas
de manera anónima ante un jurado que incluye a Lord Foster y Stephen Hodder, actual
presidente del RIBA.
La fecha límite de inscripción es el 24 de abril de 2015.
Información:
http://www.architecture.com/fosterscholarship
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SECCIONES MIEMBRO - CANADÁ – RAIC - GRECIA

VASSILIS SGOUTAS NOMBRADO HONORARY FELLOW DEL IRAC
El Instituto Real de Arquitectos de Canadá (IRAC) ha concedido el título de Honorary
Fellow a Vassilis Sgoutas, antiguo presidente de la UIA por su compromiso a favor de los
más necesitados y de las personas con discapacidad. Vassilis Sgoutas participó a la
creación del programa de la UIA “Arquitectura para Todos” y del concurso internacional
de ideas en torno al tema “Erradicación de la pobreza”. En 2008, creó el Premio UIA que
lleva su nombre y que recompensa cada tres años aquellas contribuciones significativas
para la mejora de las condiciones de vida de las comunidades más empobrecidas del
mundo.
Vassilis Sgoutas recibe este honor al mismo tiempo que Zita Coob, empresaria y
fundadora de la Fundación Shorefast, dedicada a la regeneración económica, cultural y
medioambiental de la isla de Fogo en Terranova. Juntos serán entronizados en el College
of Fellows durante el Festival de Arquitectura de Canadá, que se desarrollará en Calgary
del 3 al 6 de junio de 2015.
“Estas dos personas encarnan a la perfección el lema del Festival de este año:
Regeneración e Integración”, subrayó Barry Johns, canciller del College of Fellows. “Han
hecho gala de su gran compromiso a favor de una arquitectura más humanizada y
sostenible”.
Más información:
https://www.raic.org/fr/news/l’irac-nomme-deux-fellows-honoraires-en-2015-zita-cobb-et-

SECCIONES MIEMBRO – FRANCIA - CIAF

PHILIPPE KLEIN PRESIDENTE DE LA SECCIÓN FRANCESA DE LA UIA
Philippe Klein es el nuevo presidente del Consejo Internacional de Arquitectos Franceses
(CIAF), la sección francesa de la UIA. Diplomado por la Escuela de Arquitectura de
Estrasburgo, dirige su propio estudio desde 1990, y se dedica a programas de
equipamientos públicos y privados en el sector terciario, la industria y la agricultura.
Arquitecto perito judicial, también imparte clases en la Escuela de Arquitectos y de
Ingenieros de Estrasburgo (INSA) y en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Estrasburgo. Asimismo fue presidente de la Unión Nacional de Sindicatos Franceses
(UNSFA). Es también miembro suplente del Consejo de la UIA.
Contacte Philippe Klein
klein.architecte@wanadoo.fr

SECCIONES MIEMBRO – KOSOVO - AAK

ELJESI SURDULLI PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE ARQUITECTOS DEL KOSOVO
Eljesi Surdulli, es el nuevo presidente de la Asociación de Arquitectos del Kosovo (AAK)
para el periodo 2015-2017. Dirige el estudio Arberia Com, en Pristina y es autor de
realizaciones residenciales, comerciales y edificios públicos en su país. También participa
en el amplio programa de ordenación iniciado por la Unión Europea, Kosovo y Luxemburgo.
Eljesi Surdulli fue Secretario general de la AAK. Es miembro desde 2014 del Foro
Inmobiliario de Kosovo, perito en eficacia energética ante el Parlamento y consejo asesor
del Ministerio de Industria y Comercio.
Contacto:
aarkitekt.k@gmail.com
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SECCIONES MIEMBRO – HONGRIE - MESZ

LASZLO FÖLDES PREMIADO POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN HÚNGAROS
Laszlo Földes, miembro du Consejo de la UIA (entre 2008 y 2014), ha sido galardonado con
el Premio Especial del Jurado 2014, otorgado por los medios de comunicación
especializados en arquitectura de Hungría. Este galardón reconoce el diseño y la
realización de una casa de ladrillo en Pilisborosjenő.
Véa las realizaciones de Laszlo Földes en Archdaily
http://www.archdaily.com/544119/the-long-brick-house-foldes-architects/

SECCIONES MIEMBRO - AUSTRALIA

PREMIO DE LA ARQUITECTURA AUSTRALIANA 2014
En esta edición 2014, el Instituto de Arquitectos Australianos ha otorgado 43 premios y
menciones en 12 categorías entre los 153 proyectos presentados por las diferentes ramas
del instituto ante el jurado dirigido por el Presidente saliente Paul Berkemeier. Esta sesión
ha contado con una línea directiva basada en proyectos dedicados a las comunidades:
viviendas, equipamientos culturales, de educación y salud. En la categoría “Realizaciones
internacionales” los arquitectos Mara + Yeh han sido premiados por su Casa forestal en
Malasia; el premio Jørn Utzon fue otorgado al Centro de visitantes y de exposiciones
Stonehenge en Reino Unido, y realizado por el equipo Denton Corker Marshall.
Vea los proyectos premiados en la web del Instituto
http://wp.architecture.com.au/news-media/national-architecture-awards-2014winners/#sthash.7S5ByYin.ZmJPgf7S.dpbs

SECCIONES MIEMBRO - ESPAÑA - CSCAE

PIONEROS DE LA ARQUITECTURA MODERNA ESPAÑOLA
La Fundación Alejandro de la Sota La Fundación Alejandro de la Sota, con la colaboración
del Ministerio de Fomento, presenta su II Congreso Nacional de Arquitectura bajo el título
Pioneros de la arquitectura moderna española: aprender de una obra, un congreso dedicado
a obras maestras pioneras de nuestra arquitectura realizadas por la generación de
arquitectos nacidos en torno a las décadas de 1910 y 1920. El congreso se celebrará los días
8 y 9 de mayo de 2015 en Madrid.
Más información:
http://www.alejandrodelasota.org/ii-congreso-nacional-de-arquitectura-2015/

SECCIONES MIEMBRO - ESTADOS UNIDOS - AIA

EL EXPRESIDENTE CLINTON EN LA CONVENCIÓN DEL AIA
Bill Clinton, 42° presidente de los Estados Unidos, pronunciará el discurso inaugural de la
Convención Anual del AIA 2015. Se espera la participación de cerca de 20 000 arquitectos
en Atlanta, del 14 al 16 de mayo de 2015. Bajo el lema “Impacto”, el certamen pretende
identificar de que manera los arquitectos pueden tener un impacto en las comunidades,
tanto a nivel local como internacional.
Tras dejar la Casa Blanca, Bill Clinton se dedica a acciones humanitarias a través de la
Fundación que lleva su nombre. Fue nombrado enviado especial de la ONU para coordinar
las tareas de reconstrucción por el tsunami que afectó Haití y el sudeste asiático.
Más información sobre la Convención 2015 de la AIA
http://convention.aia.org/
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SECCIONES MIEMBRO – IRLANDA – RIAI – REINO UNIDO - RIBA

2015 AÑO DEL DISEÑO IRLANDÉS
El 14 de enero de 2015, Angela Brady, antigua presidenta del Instituto Real de Arquitectos
Británicos (RIBA) inauguró en Londres (NLA), el Año del Diseño Irlandés que se celebrará
en todo el mundo. Un amplio programa de celebraciones que incluye 50 actividades entre
las cuales cabe destacar una exposición de la arquitectura irlandesa presentada en el marco
del Festival de Arquitectura de Londres en el próximo mes de junio, la Bienal de
Arquitectura de Chicago en el mes de octubre y de la Bienal de Arquitectura y de
Urbanismo de Hong Kong y Shenzhen.
http://www.irishdesign2015.ie

CONCURSO INTERNACIONAL - HUNGRÍA

EQUIPAMIENTOS CULTURALES DE PRESTIGIO EN EL PARQUE LIGET DE BUDAPEST
El gobierno húngaro ha decidido la construcción de nuevos edicios de carácter cultural en
el marco de un plan de reordenación y rehabilitación del parque de la ciudad de Budapest
(Liget Park). A tal fin se lanzaron cinco concursos internacionales con el apoyo de la UIA
para el diseño de distintos edificios museísticos dedicados a las artes visuales, la
arquitectura, la fotografía, la etnografía y la música.
MUSEO DE ETNOGRAFÍA
Orientado hacia el futuro, el nuevo museo de etnografía se apoyará en la historia y las
prestigiosas colecciones del primer museo de Europa fundado en 1872. El equipo de
arquitectos franceses, Vallet de Martinis DIID, gana el primer premio del concurso. El
jurado ha valorado la armonia con la que el edificio se integra al entorno urbano y su
funcionalidad que responden tanto a las expectativas de los visitantes como a las de un
museo de tan alto nivel.
El segundo premio recayó en bFarchitecture (Bélgica) y el tercer premio fue a Graeme
Massie Architects (Reino Unido - Escocia).
CASA DE LA MÚSICA HÚNGARA
La Casa de la Música Húngara es la nueva institución musical de Budapest. Ésta presentará
el panorama general de la historia musical húngara y los visitantes podrán disfrutar
experiencias interactivas.
Los arquitectos japoneses Sou Fujimoto Architects, ganan el Primer Premio. El proyecto
propone un edificio con paredes de vidrio protegido bajo una gran cubierta blanca, una
cúpula del sonido, con aperturas que permiten la entrada de la luz. Segundo premio: ARCVS
Projektni biro (Serbia); Tercer premio: AVA|Andrea Vattovani Architecture (Austria).
MUSEO DE ARQUITECTURA HÚNGARA Y MUSEO DE FOTOGRAFÍA
Un único complejo albergará estos dos museos: el de arquitectura húngara y el de
fotografía. El edificio alojará las colecciones del actual museo así como nuevos elementos
relacionados con la tecnología contemporánea. El equipo húngaro, Középülettervezö, recibe
el primer premio. Su proyecto propone edificios accesibles, funcionales y sus volúmenes
masivos expresan de manera clara el aspecto intemporal de esta institución. Giorgio
Santagostino (Italia) y Monica Margarido (Portugal) de GSMM architetti reciben el segundo
premio y LEAD - Laboratory for Explorative Architecture & Design Ltd (Hong Kong –
Anvers, Bélgica) el tercero.
Consulte los resultados:
http://ligetbudapest.org/competition/index.php?page=page&id=106
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