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ARQUITECTURA,
CONSTRUCCIÓN,
CLIMA
LOS ARQUITECTOS SE COMPROMETEN

Ahora que los gobiernos de todo el mundo están abordando COP21 -negociaciones que se
celebrarán a finales de este año- con el propósito de alcanzar un tratado internacional sobre el
clima, la UIA, junto con organizaciones nacionales y regionales de arquitectura, pondrá de
relieve el papel determinante de la arquitectura, el diseño y el urbanismo en la reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero.
La UIA invita a sus miembros, a sus órganos de trabajo y a sus colaboradores a movilizarse el 5
de octubre para promover acciones, prácticas y soluciones que ilustren el enorme potencial de la
arquitectura y el urbanismo frente al cambio climático global, uno de los grandes desafíos de
nuestro tiempo.
Durante la celebración de COP 21 (en París del 30 de noviembre al 11 de diciembre) y mediante
una serie de eventos dedicados a la arquitectura responsable, la UIA pondrá de manifiesto las
aportaciones de los arquitectos más importantes del mundo. Una delegación encabezada por el
presidente de la UIA, Esa Mohamed, de Malasia, representará a la profesión.
Lea la declaración IMPERATFS 2050
http://www.uia.archi/sites/default/files/FR_Declaration_Durban.pdf

LOS ARQUITECTOS COREANOS APOYAN A NEPAL
Respondiendo a la llamada a la solidaridad lanzada por Esa Mohamed, presidente de la UIA, tras
el terremoto ocurrido en Nepal, los arquitectos de Corea, bajo la coordinación del KIRA (Korean
Institute of Registered Architects) y de su presidente CHO, Chung Kee han logrado recaudar
21 025 US $. Estos fondos serán transferidos a la Unión de Arquitectos de Nepal (SONA) para
apoyar a la población nepalesa y ayudar a la reconstrucción de las zonas damnificadas.
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El presidente de la UIA ha saludado esta “muestra de solidaridad confraternal” entre arquitectos.
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SECCIONES MIEMBRO – REGIÓN III DE LA UIA

LA RÉGION III DE L’UIA : MOMENTOS CLAVES DE LAS ACTIVIDADES REGIONALES
Ahora que Perú se ha unido a la UIA con motivo de la Asamblea General de Durban en agosto de
2014, Lima y Carral acogerán el Consejo de la UIA en el próximo mes de noviembre. Se trata de
una de las numerosas iniciativas conducidas por el Vicepresidente de la Región, Carlos Álvarez,
de Costa Rica.
Durante la reunión online de la Región III el pasado 21 de mayo, Carlos Álvarez hizo el balance
las acciones llevadas a cabo en los países del continente americano en colaboración con las
demás Secciones miembro y la FPAA.
Los miembros del Consejo de la Región III de la UIA han unido sus fuerzas para incrementar el
numero de países de Las Américas en la UIA, siendo este tema nuevamente evocado en detalle
durante la reunión de los miembros del Consejo de la Región III en Atlanta, durante la
Convención Nacional del Instituto de Arquitectos Estadounidenses (AIA). Con motivo de la
próxima reunión del Consejo de la UIA, propuestas de soluciones, principalmente financieras,
serán expuestas de manera a facilitar la vuelta de determinados países.
La participación regional en los órganos de trabajo de la UIA fue otro de los temas abordados
durante este encuentro. La arquitecta costarricense, Carolina Pizzaro, anunció la creación de un
grupo regional “Arquitectura y Niños”: ANDA, que reúne 13 países. Por su parte, Carlos Álvarez
pidió a cada uno de los países de la Región de identificar los 10 edificios más importantes del
Siglo XX que han influido al Movimiento Moderno con el fin de recopilarlos en una publicación
sobre este mismo tema. También manifestó su intención de crear un equipo latinoamericano en
el seno de la Comisión Práctica Profesional de la UIA así como un equipo encargado del tema de
formación bajo la coordinación de la arquitecta costarricense, Patricia Mora. Una plataforma de
formación profesional, de cursos y de conferencia online (CFIA) está en curso de elaboración.
Contacto
Laura Corrales
lcorrales@cfia.cr

SECCIONES MIEMBRO – ESTADOS UNIDOS

EDWARD MAZRIA RECIBE EL PREMIO KEMPER 2015
Edward Mazria, fundador de Architecture 2030, recibe el Premio Edward Kemper 2015 otorgado
por el AIA. A través de esta elección, el American Institute of Architects reconoce este
“catalizador de la comunidad arquitectónica en su lucha contra el cambio climático mediante el
diseño de edificios y emisiones de carbono neutrales, sostenibles y resistentes."
Autor, investigador y profesor Edward Mazria es un pionero de la construcción eco-responsable.
En 2006 funda Architecture 2030, una iniciativa para reducir considerablemente el consumo de
combustibles fósiles en las nuevas construcciones. Asimismo, Mazria presentó su "Hoja de Ruta
hacia Cero Emisiones" en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CCNUCC), que detalla las etapas y métodos para avanzar hacia una arquitectura
neutral en carbono en 2050.
Architecture 2030 ha dado su apoyo a la Declaración “Imperativos 2050” adoptada en Durban
por la UIA y sus colaboradores. Edward Mazria intervendrá en la Conferencia organizada por la
UIA en París, el 30 de septiembre de 2015, en el marco de COP21.
Más información sobre Edward Mazria

http://architecture2030.org/about/leadership/
eBI # 082015

UNIÓN INTERNACIONAL DE ARQUITECTOS

2

SECCIONES MIEMBRO – IRLANDA – RAIA

PREMIO DE ARQUITECTURA IRLANDESA
El Instituto Real de Arquitectos de Irlanda (RAIA) ha publicado los resultados de los Premios de
Arquitectura Irlandesa. El Primer Premio otorgado por el público recae en la restauración de la
Catedral St. Mel, en Longford, realizado por Fitzgerald Kavanagh+Partner; el segundo fue a la
Lake House diseñada por Aughey O’Flaherty Architects y el tercero a Lexicon de Carr Cotter &
Naessens Architects. Paralelamente, un jurado formado por profesionales concedió 17 premios y
varias menciones en diferentes categorías.
Vea todas las obras premiadas en:

http://www.riai.ie/news/article/the_winners_of_the_2015_irish_architecture_awards1

SECCIONES MIEMBRO – POLONIA - SARP

BIENAL DE ARQUITECTURA DE CRACOVIA
Este año, la Bienal de Arquitectos de Cracovia se centrará en la dimensión humana del espacio
urbano, y en particular, en la accesibilidad para todos. Organizada por la Unión de Arquitectos
Polacos (SARP), departamento de Cracovia, se celebrará durante los días 15 y 16 de octubre de
2015. La conferencia magistral será pronunciada por el arquitecto danés Jan Gehl, experto
reconocido por su destreza en la ordenación de espacios públicos urbanos.

Centro de Congreso de
Cracovia. Foto: wikimedia
commons/luxetowiec

Asimismo, la Región II de la UIA se reunirá en el marco de la Bienal el próximo 15 de octubre.
Para más información:
http://www.mba2015.sarp.krakow.pl

SECCIONES MIEMBRO– COSTA RICA - CACR

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA - MAÑANA EN COSTA RICA
Del 27 al 30 de mayo de 2015, el Colegio de Arquitectos de Costa Rica (CACR) celebró el tercer
evento del XII Congreso de Arquitectura: Infraestructura Publica: Ayer, hoy y mañana.
Organizado conjuntamente por los arquitectos, las autoridades y las universidades del país, se
desarrollaron 5 temáticas relacionadas con el entorno urbano que permiten que los ciudadanos
tengan una mejor calidad de vida: movilidad, accesibilidad, paisaje, cultura y economía.
Arquitectos de reconocido prestigios de América y Europa participaron a este evento.
Los ejemplos de desarrollo de infraestructuras en las ciudades de Barcelona, Bogotá, Medellín y
Río de Janeiro fueron presentados por: el arquitecto español Jordi Henrich, los arquitectos
colombianos Daniel Bonilla, Wilson Castellanos y Diego Sierra, el arquitecto brasileño Luis
Fernando Valverde, la arquitecta mexicana Eva Leticia Ortiz el arquitectos estadounidense
Robert Peck y los arquitectos costarricenses: Edgar Brenes, Alberto Linner y Álvaro Rojas.
Asimismo, el Colegio presentó ante el Gobierno de la República de Costa Rica una declaración
“Declaratoria País” que recoge las actas de estos debates.
Contacto:
Laura Corrales

lcorrales@cfia.cr
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CONGRESO DE LA UIA – SEÚL 2015

CIEN ARQUITECTOS DEL AÑO 2015
En el marco del Congreso mundial de arquitectos, UIA Seúl 2017, el Instituto Coreano de
Arquitectos (KIA) organiza, una exposición internacional de arquitectura, en Seúl del 21 al 25 de
octubre de 2015.
Todos los arquitectos del mundo están invitados a presentar sus obras para esta exposición
titulada: “100 Arquitectos del Año 2015”. Las presentaciones deberán publicarse en línea entre
el 4 y el 21 de septiembre de 2015. La fecha límite para las inscripciones el 18 de septiembre de
2015. La participación está abierta a todos los arquitectos colegiados en una de las Secciones
miembro de la UIA.

http://kia.homesite.kr/sub/competition/competition_264.asp
Contacto:
100architects@kia.or.kr

PREMIOS INTERNACIONALES

LA UIA APOYA ARCHMARATHON
La Federación de Ingenieros del Líbano organiza ARCHMARATHON, es un encuentro basado en
un concepto único: una plataforma de diálogo que congrega a los principales actores del ámbito
de la arquitectura y de la construcción así como inversores y promotores.
ARCHMARATHON 2015 se desarrollará en Beirut, Líbano los días 8, 9 y 10 de octubre de 2015.
42 equipos formados por arquitectos de prestigio del mundo árabe y de la región mediterránea
serán seleccionados para presentar sus obras más recientes a un público de profesionales de la
construcción, profesores y estudiantes de arquitectura, promotores y especialistas del sector
inmobiliario. Un jurado internacional premiará las obras expuestas más relevantes en cada
categoría. Frédéric Ragot, miembro del Consejo de la UIA, representará a la UIA en este jurado.
Para más información:

http://www.archmarathon.com/magma-architecture/

CONCURSOS INTERNACIONALES

LA UIA APOYA EL CONCURSO TRIÁNGULO MASPERO EN EL CAIRO
El Ministerio Egipcio para la Renovación Urbana y los Asentamientos Informales (cuyas siglas
son MURIS) y la Gobernación de El Cairo convocan un concurso internacional por invitación
para el diseño y desarrollo del esquema director del barrio del triángulo Maspero, con una
superficie de 35 hectáreas en el centro de El Cairo y más de 14 000 habitantes.
Este concurso pretende desarrollar un diseño urbano que sea un modelo de integración social,
preserve el patrimonio, proteja el medioambiente y evite que el proceso de “gentrificación”
cambie la pérdida de la diversidad de habitantes.
Este proyecto piloto servirá de ejemplo a otros proyectos de planificación urbana en El Cairo
Más información:
http://www.uia.archi/fr/participer/concours/9787#.VcIMJosQJkc
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SECCIONES MIEMBRO – REINO UNIDO - RIBA

JANE DUCAN PRESIDENTA DEL RIBA
Jane Ducan ha sido elegida nueva presidenta del Royal Institute of British Architects –RIBA.
Tomará posesión de su cargo el 1 de septiembre de 2015 para un mandato dos años, sucediendo
así a Stephen Hodder.
En 1992, funde su propio estudio en Buckinghamshire, Jane Duncan Architects, donde diseña
proyectos de viviendas, equipamientos deportivos, comerciales y comunitarios..
Tras su elección, Jane Ducan reiteró sus objetivo como presidenta del RIBA: “Cumpliré los
objetivos establecidos durante mi campaña: restablecer la confianza en nuestra profesión,
fomentar una remuneración adecuada e incitar a la diversidad de la misma.
Para más información:
http://www.architecture.com

SECCIONES MIEMBRO - COREA - FIKA

KWANG WOO KIM PRESIDENTE DE LA FIKA
Kwan Woo Kim es el nuevo presidente de la Federación de Asociaciones de Arquitectos de
Corea des (FIKA). Diplomado por la Universidad de Seúl, titular de un doctorado de la
Universidad de Michigan, fue profesor en la Universidad de Soongil. En la actualidad, imparte
clases en el Departamento de Arquitectura e Ingeniería de la Universidad Nacional de Seúl.
El profesor Kim está especializado en la construcción de entornos respetuosos con el
medioambiente, el diseño de edificios de bajo consumo energético y de sistemas y tecnologías
para mejorar el rendimiento energético de los edificios.
Kwan Woo Kim sucede a Jongh Ruht Hahn en la presidencia de la FIKA.
Contacto:
Park Inja
pij@aik.or.kr

SECCIONES MIEMBRO - INDIA - IIA

DIVYA KUSH PRESIDENTE DEL IIA
Diplomado por la Universidad de Roorkee, Divya Kush ha colaborado con Shri Raj Kumar Sahu y
Raj Rewal, iconos de la arquitectura india, antes de abrir su propio estudio en Delhi en 1982. Es
autor de edificios de prestigio, tanto institucionales como complejos residenciales, deportivos y
culturales. También se dedica a la enseñanza en el Colegio de Arquitectura de Chandigarh y
varias otras universidades de toda la India. Sucede a Prakash S. Deshmukh – miembro del
Consejo de la UIA en el cargo de Presidente del IAA.
Divya Kush fue presidente de la Oficina de Formación del Arquitecto de ARCASIA. En la
actualidad, es también miembro suplente del Consejo de la UIA.
Contacto:
N S Keshkamat, CEO, The Indian Institute of Architects
iiapublication@gmail.com
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PREMIO INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA

PREMIO BARBARA CAPPOCHIN 2015
EL EQUIPO ESPAÑOL “GRUPO ARANEA” PREMIADO
El equipo español Grupo Aranea, formado por de Francisco Leiva Ivorra, Marta García Chico,
Antoni Baile Jiménez y Prócoro del Real Baeza, es el ganador de la edición 2015 del Premio
“Barbara Cappochin” por “El Valle Trenzado” en Elche (España). El proyecto propone un sistema
de pasarelas que se ajustan a las escarpadas laderas del lugar, para hacerlo más accesible y
multiplicar el uso público. El jurado considera que “El Valle Trenzado” resuelve diversos
problemas medioambientales típicos de las ciudades modernas.
Mención especial del jurado para Giancarlo Artese (‘Studio Made in earth’, Italia) por su Rana
House, una residencia para niños seropositivos en India. Asimismo, se otorgaron cuatro
menciones a: Paolo Miotto y Mauro Sarti por el proyecto de recalificación urbana de Mestre
(Italia); Samuel Delmas por una guardería en Asnière-sur-Seine, Francia; Ahiara Madoka por un
conjunto residencial en Tokio (Japón).
Celebrado cada dos años desde 2005, el premio Barbara Cappochin tiene como objetivo
destacar el papel "vital" de la arquitectura en la evolución del paisaje. Por ello se centra en
ciudades periféricas, bioarquitectura, energía sostenible y planificación urbana.
Organizado por la Fundación Barbara Cappochin y la Orden, de Arquitectos, Planificadores,
Paisajistas y Conservadores de la provincia de Pádova. La Unión Internacional de Arquitectos da
su apoyo a este desde la creación del . Yolanda David Reyes, Vicepresidenta de la UIA,
representaba a la UIA en el jurado.
Para más información sobre el Premio Barbara Cappochin
http://en.bcbiennial.info/the-prize_2754626.html
Grupo Aranea
http://en.bcbiennial.info/the-prize_2754626.html

ÓRGANOS DE TRABAJO - UIA PHG

GRUPO SALUD PÚBLICA DE LA UIA SEMINARIO EN DALIAN
Los miembros del Programa de Salud Pública UIA-PHG se congregaron en Dalian (China), los
días 23 y 24 de mayo de 2015, bajo el lema "Salud para todos: Influencias Culturales, Humanas,
Operacionales y tecnológicos ". Setenta personas participaron en este seminario.
El director del programa, Warren Kerr empezó por presentar la misión, la historia, la red y las
realizaciones del Grupo Salud Pública de la UIA y dio la bienvenida a todos los participantes y
conferenciantes de 16 países, arquitectos, planificadores, investigadores, educadores,
administradores de hospitales y estudiantes. La conferencia inaugural, pronunciada por el Dr
Wynn Huey-Wen-Yien -Secretario General Taiwan Society of Critical Care Medicine- centrada
en la experiencia de los médicos como usuarios de equipamientos de salud.
El Programa Universitario Internacional sobre Arquitectura para la Salud (GUPHA), subgrupo de
UIA-PHG, organizó una reunión conjunta. Catorce conferenciantes de trece universidad de
nueve países intercambiaron informaciones y experiencias. Tras el encuentro, se anunciaron los
resultados del concurso internacional de estudiantes. Se otorgaron cinco premios y nueve
menciones. El primer premio recayó en Asma Sanaee y Emily McGowan, de la Universidad de
Clemson, con su profesor David Allison.
Visite la web UIA PHG y vea los resultados del concurso de estudiantes:
http://www.uia-phg.org/#!results/c1bbc
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