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PERSPECTIVAS
UIA

ALBERT DUBLER ANUNCIA : “LA UIA PARA UN FUTURO SOSTENIBLE”, UN
PROYECTO DE ARQUITECTURA RESPONSABLE
La UIA intensifica su estrategia a favor de un diseño arquitectónico responsable con un
nuevo impulso. A través de sus Secciones miembro, sus órganos de trabajo y sus
colaboradores, la UIA pretende reunir y difundir todos los proyectos, realizaciones y
avances tecnológicos, así como las ideas y utopías imaginadas por los arquitectos
susceptibles de contribuir a la mutación de las ciudades, de los asentamientos humanos,
de los paisajes y del entorno; asimismo, ambicionar apoyar de manera eficaz un
bienestar equitativo entre los ciudadanos y un equilibrio justo entre el planeta y sus
habitantes. En una carta abierta a todos los profesionales concernidos, el presidente de la
UIA, Albert Dubler, enuncia, en una lista no exhaustiva, una serie de directivas a partir de
las cuales éstos podrán identificar y compartir experiencias para un futuro sostenible y
una arquitectura responsable.
Ver mensaje de Albert Dubler, Presidente de la UIA
http://www.uia-architectes.org/en/s-informer/nouvelles/7350#.US_nllpASGM

25° CONGRESO UIA

UIA DURBAN 2014: EL BOLETÍN N°2 YA ESTÁ DISPONIBLE
El próximo Congreso de la UIA se celebrará en Durban, Sudáfrica, del 2 al 7 de agosto de
2014 bajo el lema: ARQUITECTURA, OTROS LUGARES, OTROS MODOS: ecología,
resiliencia, valores. Una exploración para todos, de todos aquellos caminos que conducen a
otras perspectivas; Antídotos a la monotonía de la globalización; la arquitectura como
elemento de desarrollo para una mejor calidad de vida. Estos son los principales temas
que se examinarán en Durban, ciudad que refleja la diversidad y el intercambio, un punto
de encuentro entre este y oeste, a la vez sofisticada, cosmopolita y fascinante.
Descargue la segunda edición del boletín informativo UIADURBAN 2014:
http://newsletters.blacksquare.co.za/t/r-D0E556EB4F869953

CONCURSO
INTERNACIONALES

HYP CUP 2013 CONCURSO DE ARQUITECTURA PARA ESTUDIANTES
La escuela de arquitectura de la Universidad de Tianjin y el grupo de prensa chino
Urban Environment Design (UED) lanzan la segunda edición de este concurso
internacional sobre transformación urbana, abierto a todos los estudiantes de arquitectura
en el mundo. Se invita a los participantes a presentar propuestas en torno a la formula
radical “La arquitectura debe de desaparecer”. La idea es distanciarse de la noción de
objeto arquitectónico e interrogarse sobre la finalidad de la arquitectura. Los concursantes
podrán elegir el sitio donde presentarán sus propuestas, cuya superficie máxima será de 4
000 m2. La fecha límite de inscripción es el 30 de junio de 2013; presentación de
proyectos por correo electrónico hasta el: 15 de agosto de 2013.
Más información
http://www.uia-architectes.org/en/participer/concours/7382#.UTShLRzO5gg

Más información4www.uia-architectes.org

secciones miembro
HONG KONG

CROSS-STRAIT SYMPOSIUM 2013
El Instituto de Arquitectos de Hong Kong (HKIA) organiza el simposio de arquitectura y
diseño “Cross-Strait Architectural Design Symposium” el 16 de marzo de 2013 en Hong
Kong. El Simposio, diseñado como una plataforma dinámica, será presentado por
eminentes arquitectos de la Región*: He Jing Tang, Carlos Alberto Dos Santos
Marreiros, Kris Yao, Chung Wah Nan. El objetivo, dinamizar el intercambio y compartir
experiencias profesionales y culturales con el fin de propulsar la arquitectura de la región
en la escena internacional. La UIA apoya esta manifestación.
* China, Hong Kong, Macao, Taipei

Más información
http://www.cadsa.com.hk

EEUU

Cameron Sinclair cofundador de
‘Architecture for
humanity ‘

CONSTRUYENDO LÍDERES
La Convención 2013 del American Institute of Architects (AIA) tendrá lugar en Denver, del
20 al 22 de junio de 2013 bajo el lema “Construyendo líderes” (Building leaders). Tres
figuras emblemáticas ilustrarán este tema: Blake Mycoskie, empresario con vocación
caritativa TOMS, Cameron Sinclair cofundador de “Arquitectura para la Humanidad” y el
general Colin L. Powell, antiguo Secretario de estado de EEUU. Tres enfoques del
leadership: un empresario al servicio de la comunidad, un arquitecto al servicio del medio
ambiente y del ciudadano, un hombre de estado al servicio de su nación. Una oportunidad
para los arquitectos de reconsiderar su propio rol a la luz de experiencias y compromisos
fuera de lo común.
El Buró de la UIA se reunirá en Denver los días 18 y 19 de junio, por invitación del AIA
Más información
http://convention.aia.org/event/convention-home.aspx

EEUU

EL PRESIDENTE OBAMA NOMBRA A MICHAEL GRAVES A UN PUESTO CLAVE
El arquitecto Michael Graves ha sido nombrado por el Presidente de Estados Unidos como
director de la Agencia federal encargada de la conformidad de la accesibilidad en la
edificación y los transportes. Sus obras y realizaciones han sido galardonadas en varias
ocasiones, entre ellos la Medalla de Oro de la AIA 2001. Tras sufrir una parálisis, Michael
Graves se comprometió activamente con el tema de la accesibilidad en el diseño
arquitectónico y urbano. Con motivo de su nominación declaró: “Como miembro de esta
agencia, quisiera hacer de la accesibilidad un tema prioritario a nivel nacional y contribuir a
mayor escala”.
Más información
http://www.dezeen.com/2013/02/05/obama-appoints-michael-graves-to-key-administrationpost/
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secciones miembro
EEUU

EL AIA HONRA A SIETE ARQUITECTOS EXTRANJEROS
Como cada año, el American Institute of Architects (AIA) ha concedido los Honorary
Fellowships a siete arquitectos internacionales por sus logros en el campo de la
arquitectura. Este año los premiados son: Zvi Hecker y Matthias Sauerbruch (Alemania),
Ladislav Labus (República Checa), Francisco José Mangado (España), Fernando
Romero (México), Ben Van Berkel (Países Bajos) y Siegfried Zhiqiang Wu (China).
Más información
http://www.aia.org/practicing/awards/2013/honorary-fellows/index.htm

ITALIA

EL CNAPPC LANZA ARCHITETTO, REVISTA DE ARQUITECTURA ONLINE
El Consejo Nacional de Arquitectos, Urbanistas, Paisajistas y Conservadores de Italia
(CNAPPC) lanza una revista de arquitectura online, con visualización optimizada para
tablets mediante la descarga de una aplicación gratuita. ARCHITETTO ambiciona ser a la
vez una cita mensual entre arquitectos y una plataforma de información de todo lo
relacionado con la cultura del proyecto. La revista se dirige a todas las personas
interesadas en el proceso de transformación, de desarrollo y de valorización de la ciudad y
del territorio, ya sean universitarios o actores en el campo de la comunicación y la cultura.
La segunda edición, dedicada a las mujeres arquitectas, acaba de publicarse.
Consulte la revista online y descargue la aplicación:
http://www.larchitetto.it/

ITALIA

BIENAL DE ARQUITECTURA VENECIA 2014 : FUNDAMENTOS
Recién nombrado director de la próxima Bienal de Arquitectura de 2014 en Venecia, Rem
Koolhaas anuncia el tema el título: “Fundamentos”. Dedicada a la arquitectura y no a los
arquitectos, “Fundamentos” se centrará en la historia y la evolución de la arquitectura de
los últimos cien años. En esta edición, la muestra se extenderá seis meses: del 7 de junio
hasta el 26 de noviembre 2014.
Más información
http://www.labiennale.org/en/architecture/

HUNGRÍA

CONGRESO INTERNACIONAL DE ARQUITECTOS
El 9 de marzo de 2013, la Asociación de Arquitectos Húngaros (MÉZS) organiza un
congreso internacional bajo el lema: “Simplemente Arquitectura” con la participación de
Peter Richmond (Johannesburgo, Sudáfrica) y de Glenn Murcutt (Australia). El presidente
de la UIA, Albert Dubler, representará a la Unión.
http://www.meszorg.hu
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secciones miembro
NUEVA ZELANDA

PETE BOSSLEY, MEDALLA DE ORO
Pete Bossley es este año el ganador de esta medalla que concede anualmente el Instituto
de Arquitectos de Nueva Zelanda. Arquitecto talentoso y prolífico, diseña y realiza con
éxito desde residencias individuales como Heatley House o Beach retreat hasta grandes
edificios públicos como el Museo Marítimo Voyager national. Virtuoso, instala la
escenografía en el espacio, utilizando todos los detalles del paisaje así como los materiales
y estructuras más innovadoras. Pintor, autor y profesor, contribuye de manera significativa
a la profesión y a la arquitectura de Nueva Zelanda y del Pacífico.
Encuentro con Pete Bossley
http://www.youtube.com/watch?v=YiKUM-UgwYg
Instituto de Arquitectos de Nueva Zelanda
http://www.nzia.co.nz/

AUSTRALIA

CUATRO ARQUITECTOS DISTINGUIDOS EN LA ORDEN DE AUSTRALIA
Cuatro arquitectos han sido elevados a la Orden de Australia. Michael Dysart, al grado de
Miembro por sus servicios a favor de la arquitectura y del urbanismo a través de la
promoción de los mismos en el Estado de Nueva Gales del Sur; Michael Llewellyn-Smith
al grado de Miembro por su acción al servicio de las colectividades locales; Robert Pem
Gerner al grado de Medallista de la Orden por su acción pedagógica, especialmente en el
campo del urbanismo; Hugh, O’Neill, al grado de Oficial por su compromiso académico y
su acción para el desarrollo de las relaciones con Asia.
Más información
http://www.architecture.com.au/i-cms?page=1.64.34.35432.36210

AUSTRALIA

13° MASTER CLASS INTERNACIONAL GLENN MURCUTT
Del 22 de septiembre al 6 de octubre de 2013, este taller pedagógico organizado por
Architecture Foundation Australia y dirigido por el arquitecto Glenn Murcutt tendrá lugar en
Shoalhaven, en el sur de Sydney. La master class está abierta a arquitectos en ejercicio,
profesores y estudiantes a punto de graduarse. Este programa que incluye clases,
conferencias y otros actos asociados corresponde a 150 horas de formación de alto
nivel. Desde el punto de vista de los participantes:“Una experiencia que cambia la vida”.
Más información
http://www.architecture.com.au/i-cms?page=1.64.34.35432.36210
Inscripción
http://www.ozetecture.org/applications
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secciones miembro
CROACIA

UN LIBRO SOBRE LA ARQUITECTURA EN ZAGREB
La Asociación de Arquitectos Croatas (UHA) anuncia el lanzamiento de una guía
arquitectónica de Zagreb, la primera de una colección realizada bajo su dirección. El libro
incluye 800 edificios de todas las épocas y todo los estilos arquitectónicos.
Más información
http://www.uha.hr/index.php

PAÍSES BÁLTICOS ESTONIA
VERONIKA VALK GANA EL PREMIO JÓVENES ARQUITECTOS
El 13 de febrero de 2013, Veronika Valk recibió el Premio Jóvenes Arquitectos 2012
otorgado por la Unión de Arquitectos Estonianos (EAL), en presencia del Presidente de la
República, Toomas Hendrik Ilves. La carrera profesional de Veronika comenzó de manera
prometedora tal y como lo demuestran sus primeras realizaciones: la escuela segundaria
de Suure-Jaani, la reconversión del castillo de Lasva y la ordenación del parque central de
Rakvere. Fue, además, coautora de la exposición presentada en el Pabellón de Estonia
para la Bienal de Arquitectura de Venecia 2012. Este Premio está dotado de un beca de 4
500 euros para realizar un viaje de estudios.
Más información
http://www.arhliit.ee/english/

FRANCIA

FORO MUNDIAL DE JÓVENES ARQUITECTOS EN KOSICE
La Federación Mundial de Jóvenes Arquitectos (FMJA) en colaboración con el Consejo
Internacional de Arquitectos Franceses (CIAF), sección francesa de la UIA, organiza
desde hace más de 15 años foros internacionales en Francia y en el extranjero sobre el
desarrollo sostenible.
La próxima edición tendrá lugar en Kosice (Eslovaquia) del 15 al 26 de julio de 2013 en
torno al tema “Devolver el río a la Ciudad - Mutaciones urbanas”. Esta organizada a
petición de la ciudad de Kosice en el marco de sus actividades para “Kosice, capital
europea de la cultura 2013”. 25 contribuciones serán seleccionadas. La fecha límite de
presentación de candidaturas es el14 marzo de 2013.
Más información
http://www.architectes.org/actualites/appel-a-candidatures-2013-forum-de-kosice-slovaquie15-26-juillet-2013/
Contacto:
Sophie Goodfriend, Consejo Internacional de Arquitectos Franceses - CIAF
CIAF@cnoa.com
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órganos de trabajo
ARQUITECTURA PARA
TODOS
REGIÓN I

ACCESIBILIDAD EN EUROPA
Los días 24 y 25 de marzo de 2013, tendrá lugar en Hasselt (Bélgica) la reunión del
programa de trabajo regional de la UIA “Arquitectura para Todos”. A continuación se
celebrará en Bruselas un almuerzo/debate sobre diseño universal con los miembros del
Parlamento europeo. Por ultimo, David Bonnet y Grainne Shaffrey, dos miembros de
este programa, presentarán en el simposio de ICOMOS, en París, los días 21 y 22 de
marzo: “¿Cómo hacer accesible el patrimonio arquitectónico y urbano europeo?”.
Contacto: Fionnuala Rogerson, Directora del programa de trabajo de la UIA
Fionnuala.rogerson@rogerson.ie
Para más información sobre el simposio de ICOMOS
http://france.icomos.org/fr/index.htm

PATRIMONIO
REGIÓN IV

CONFERENCIA INTERNACIONAL EN XIAN
Por segunda vez este Programa de trabajo organiza una conferencia internacional en Xian,
China, los días 8 y 9 de octubre de 2013. Consagrada a la conservación del patrimonio
arquitectónico moderno tendrá por lema: “Other MoMo” (“Otro Movimiento Moderno,
Otro Patrimonio”). El encuentro tendrá lugar en la Universidad de Xian y contará con la
participación del presidente de la UIA, Albert Dubler, de la presidenta de Docomomo, y
del presidente de ICOMOS.
Contacto: Kecheng Liu, Directeur du Programme de travail de l’UIA
uiaah4@vip.163.com

SALUD PÚBLICA

FORO DEL PROGRAMA DE TRABAJO EN IIDEX, CANADÁ
Architecture Canada – IRAC/RIAC acogerá el foro del Programa de trabajo “Salud
Pública” de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA / PHG) del 24 al 28 de septiembre
de 2013 en Toronto (Canadá) en el marco de IIDEX, exposición y conferencia canadiense
sobre diseño y arquitectura. Esta colaboración con arquitectos y arquitectos de interior
canadienses favorecerá el intercambio de informaciones, de las tendencias internacionales
en el ámbito de la salud y del diseño de equipamientos de salud. Asimismo, se evaluará de
que manera la calidad de la atención médica, del entorno y de la innovación participan en la
mejora de la salud.
El lema elegido para 2013: “¡PORTARSE MEJOR! Buscando una mejor salud y una mejor
concepción de equipamientos de salud a un precio justo”. Paralelamente, GUPHA –
Programas Universitarios Internacionales sobre Arquitectura de los Equipamientos de
Salud- celebrará su reunión anual y un concurso para estudiantes en el Direct Energy
Centre de Toronto.
http://www.uia-architectes.org/en/s-informer/nouvelles/7320#.UTEic1pASGM
Contacto: George Mann, Director del programa de trabajo “Salud Pública” de la UIA
gmann@arch.tamu.edu
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en el mundo
EUROPA
NOSTRA

EUROPA BUSCA SALVAR SUS SIETE MONUMENTOS MÁS AMENAZADOS
Europa Nostra lanza el programa “Los 7 lugares más amenazados”. Esta iniciativa tiene
como objetivo identificar “monumentos y sitios amenazados y movilizar a socios
públicos y privados a nivel local, nacional y europeo, para encontrar un futuro sostenible”.
Hasta el 15 de marzo, los miembros de Europa Nostra, así como organismos asociados,
representaciones de países, o instituciones relacionadas con el patrimonio cultural (lista
completa en la web de Europa Nostra) pueden proponer a los nominados para participar
en "Los 7 lugares más amenazados". La primera lista de los siete lugares más amenazados
en Europa se anunciará durante el Congreso con motivo del 50 aniversario de Europa
Nostra, que se celebrará en Atenas el próximo 16 de junio.
Más información:
http://www.europanostra.org/7-most-endangered/

IFLA

UN CONCURSO PARA ESTUDIANTES PAISAJISTAS
La Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas (IFLA) organiza del 7 al 9 de
abril de 2013, un concurso y un congreso especialmente destinado a los estudiantes en el
marco de son 50° Congreso Mundial en Auckland (Nueva Zelanda) del 10 al 12 de abril. El
concurso portera sur proyecto de ordenación de una reserva natural en un sitio Mauri. Una
oportunidad única para descubrir otras culturas y compartir la sabiduría de la población
local. Asimismo, se une al tema del Congreso anual de la IFLA: Sabiduría Compartida en
una Era de cambio.
Más información:
http://www.ifla2013.com/students-charrette/

LA UIA EN FACEBOOK
¡Haga clic en el siguiente enlace !

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