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EDICIÓN ESPAÑOLA

DISEÑO
ARQUITECTÓNICO
RESPONSABLE

LA UIA DIVULGA RESET EN EL MUNDO
El Instituto de Arquitectura Tropical de Costa Rica ha desarrollado una serie de
Requisitos para Edificios Sostenibles en el Trópico: RESET. “Sostenibilidad con más
arquitectura que tecnologías” es lo que ha orientado la formulación de la norma RESET,
aprobada por el gobierno y aplicada desde mayo de 2012 en Costa Rica, gracias al apoyo
del Instituto de Arquitectos de este país.
Tras la iniciativa del Instituto de Arquitectos de Costa Rica y de Bruno Stagno, el
Instituto de Arquitectura Tropical autoriza la UIA a divulgar y promover estas normas con el
fin de que los arquitectos que ejercen en medios similares beneficien de las conclusiones
y aplicaciones de esta extenso y detallado estudio sobre la construcción sostenible y el
clima. Esta acción se inscribe en el marco de la participación de Costa Rica en la
Estrategia de la UIA para un Diseño Arquitectónico Responsable.
Descargue las normas en la web de la UIA
http://www.uia-architectes.org/sites/default/files/RESET_V16.pdf

PREMIOS
INTERNACIONALES

SEDE THYSSENKRUPP EN ESSEN : PRIMER PREMIO EUROPEO DE INVERSIÓN
INMOBILIARIA 2012
El premio europeo de inversión inmobiliaria, apoyado por la UIA, fue otorgado a la sede
social de la empresa ThyssenKrupp, en Essen, Alemania, diseñada y realizada por ARGE
JSWD Architekten, Chaix & Morel et Associés. El segundo premio recayó en Kauhaus
Tyrol Department en Innsbruck (Austria), diseñado por David Chipperfield; el tercero al
edificio Kungsbrohuset en Estocolmo (Suecia), por Strategisk Arkitektur. 160 realizaciones
de 19 países europeos fueron sometidas al jurado internacional de esta edición 2012.
László Széker, arquitecto en Budapest representaba a la UIA.
http://www.prime-property-award.de/en/index.html

PREMIO
INTERNACIONAL
JÓVENES
ARQUITECTOS

REFUGIOS TEMPORALES
La Cámara de Arquitectos de Turquía y su sección regional de Antalya lanzan la 5ª
edición del premio internacional destinado a los jóvenes arquitectos nacidos después
de 1974. Este premio recompensa los proyectos ganadores de un concurso internacional
de ideas sobre refugios temporales. La necesidad de refugios temporales sigue creciendo,
ya sea para las víctimas de catástrofes naturales o para personas desfavorecidas que han
sido olvidadas por la sociedad. El rol y las respuestas de los arquitectos en un contexto al
que no están acostumbrados, será objeto de un concurso seguido de un debate en
Antalya, el 25 de mayo 2013. La fecha limite de inscripción y de presentación: 15 de
marzo de 2013. La UIA apoya esta iniciativa desde 2010.
http://www.youngarchitectsmeeting.com/ana.cfm?PgID=146
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secciones miembro
ITALIA

IN MEMORIAM GAE AULENTI
La arquitecta italiana Gae Aulenti falleció en Milán, el 31 de octubre, a los 84 años de edad.
Figura emblemática de la arquitectura y del diseño, acababa de recibir la Medalla de Oro de
la arquitectura italiana. Licenciada por la Facultad de Arquitectura del Politécnico de Milán,
trabajó como diseñadora y colaboró en la revista Casabella-continuità. Asimismo, impartió
clases en Venecia y en Milán. Su creatividad no tenía límite: desde la famosa lámpara
Pipistrelo hasta la ordenación de espacios urbanos o las reformas del Museo de Orsay en
París y del Museo Nacional de Arte de Cataluña.
Entrevista de Gae Aulenti, ver el vídeo
http://www.youtube.com/watch?v=1vpkg_rTDko

POLONIA

GREGORY STIASNEMU Y JACOB WACLAWKOWI, PREMIO DE HONOR DE LA SARP
Gregory Stiasnemu and Jacob Wacławkowi received the 2012 Honour Award from the
Polish Association of Architects (SARP) in recognition of their life work. This prestigious
award will be presented to them on 7 December 2012, at the opening of an exhibition of
their work at the main SARP offices in Warsaw. On the same day, a general assembly of
SARP delegates will also open.
http://www.sarp.org.pl/

ESPAÑA

REINO UNIDO

JAVIER CARVAJAL FERRER, MEDALLA DE ORO DE LA ARQUITECTURA 2012
El arquitecto catalán Javier Carvajal Ferrer ha sido galardonado con la Medalla de Oro de la
Arquitectura 2012 en España, el máximo galardón concedido por el Consejo Superior de
los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE). El jurado ha considerado que el premio
debía de adjudicarse a la totalidad de una labor múltiple en la que estuvieran patentes junto
con la calidad de la obra construida, el perfil docente y una trayectoria activa “Se reconoce
así la gran importancia de Carvajal en el ámbito docente, que ha creado escuela y
desarrollado un tipo de pensamiento que se prolonga en sus discípulos”. En 1963, ganó el
concurso para el Pabellón de España para la Exposición Universal de Nueva York que
lo propulsó en la escena internacional. Ejerce principalmente en España a la vez que
imparte clases en su país y en el extranjero.
http://www.cscae.com/
SAINSBURY LABORATORY, PREMIO STIRLING DEL RIBA 2012
El Sainsbury Laboratory, un centro de investigación de las ciencias botánicas en
Cambridge, diseñado por Stanton Williams, ganó el Premio Stirling del Instituto Real de
los Arquitectos Británicos (RIBA). Se trata de premio anual concedido al mejor edificio
europeo del año seleccionado por un jurado entre seis edificios finalistas. Localizado dentro
del Jardín Botánico de la Universidad, , el edificio reinterpreta la tradición del claustro
monástico para crear espacios para el debate y colaboración entre los científicos. Una obra
atemporal, localizada en un sitio altamente sensible, con vista al bosque donde Darwin
camino con su mentor Henslow, discutiendo del origen de las especies.
http://ribastirlingprize.architecture.com
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EL GUANGZHOU FINANCIAL CENTER GANA EL PREMIO LUBETKIN DEL RIBA
El Centro Financiero Internacional Guangzhou, China, diseñado y realizado por Wilkinson
Eyre Architects, fue galardonado con el Premio Lubetkin 2012. Este premio anual se
entrega al “mejor edificio nuevo fuera de la Unión Europea”. Con 66 plantas de oficinas, y
88 de hotel, dispuestas alrededor del atrio, este complejo consigue mantener una
apariencia simple y elegante a pesar de su talla gigantesca.
http://www.architecture.com/Awards/LubetkinPrize/LubetkinPrize.aspx

CHINA

WANG SHU, INNOVADOR DEL AÑO 2012
El diario americano The Wall Street Journal anunció al arquitecto chino Wang Shu como
el “Innovador del Año 2012” en el campo de la arquitectura. Este premio se otorga en
diferentes sectores de la creación: Moda, Arte, Diseño, Arquitectura, Enseñanza y
Tecnología. Ganador del Premio Pritzker 1997, Wang Shu fue seleccionado por «su visión,
engañosamente simple, que dibuja un nuevo plano arquitectónico para su país».
http://graphicsweb.wsj.com/documents/image_grid/?slug=WSJMAG112012#filter=*

COREA

LOS ARQUITECTOS DEL MUNDO VISITAN COREA
En el marco del Festival anual de arquitectura de Corea, en Daijun, del 18 al 23 de
octubre de 2012 bajo el lema: «Arquitectura y Ciencias» el Instituto Coreano de
Arquitectos (KIA) organizó por primera vez, una exposición internacional de arquitectura.
68 arquitectos de 29 naciones presentaron un proyecto para esta exposición titulada:
«Arquitectos del Año 2012». Esta iniciativa contó con el apoyo de la UIA. Asimismo, un
stand dedicado a la UIA presentó sus próximos congresos: Durban en 2014 y Seúl en
2017.
Contacto: jpj@kia.or.kr

GRECIA

EL ARQUITECTO COMO TRANSFORMADOR DE LA CIUDAD
En el marco de la celebración del Día Mundial de la Arquitectura en Grecia, la sección de
Macedonia Central de la Cámara Técnica invitó a sus miembros, a través de un concurso, a
expresar libremente su concepción sobre el tema «El Arquitecto como Transformador
de la Ciudad». Los resultados se anunciaron el 1 de octubre, en Tesalónica. El Primer
Premio ha sido otorgado a Eudoxia Papalioura, por su proyecto de jardín de bolsillo; el
segundo a Stefanos Demetriou y Gregory Vegliris por su espacio urbano colectivo; el
tercero a Evanthia Mostrou por su propuesta de mejora de eficiencia energética de
edificios existentes.s.
Contacto: Kyriake Petridou - petridou@central.tee.gr
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en el mundo
ARCASIA

PEI ING TAN - PRESIDENTA DE ARCASIA
Pei Ing Tan presidirá el Consejo de Arquitectos de Asia (ARCASIA) en 2013. Presidenta
electa en 2011, sucede al arquitecto japonés, George Kunihiro. Muy comprometida con
las actividades del Instituto de Arquitectos de Malasia de la que fue presidenta, Pei Ing
representó su país en la escena internacional como miembro suplente del Consejo de la
UIA. (2008-2011). Es también presidenta de Architecture for Humanity Malaysia.
Arquitecta y diseñadora, dirige su propia agencia, PI Architect, desde 1989. Sus obras han
sido premiadas en numerosas ocasiones.
http://www.arcasia.org/

IFLA

SABIDURÍA COMPARTIDA
El próximo Congreso Anual de la Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas (IFLA)
tendrá lugar en Aotearoa, Nueva Zelanda, del 10 al 12 de abril de 2013 bajo el lema:
Sabiduría Compartida en una Era de Cambio. La fecha límite de entrega de contribuciones
es el 31 de diciembre de 2012.
http://www.ifla2013.com/

AFRICITIES 2012

CONSTRUIR AFRICA A PARTIR DE SUS TERRITORIOS
La sexta edición de la Cumbre Africities tendrá lugar en Dakar, Senegal del 4 al 8 de
diciembre de 2012. El lema: Construir África a partir de sus territorios. ¿Qué retos se presentan para los gobiernos locales?. La cumbre examinará el impacto de las dinámicas de
urbanización, globalización, democratización y descentralización, en la reorganización de la
población y del desarrollo del continente, actual y futura.
http://www.africites.org/an/node/9

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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