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Centro pediátrico de Port Sudan, Studio Tamassociati Architects, ganadores de “Arquitecto Italiano 2014”

OBJECTIVO SEÚL 2017

Después de Durban, Sudáfrica, en agosto de 2014, el próximo Congreso Mundial de
Arquitectos se desarrollará en Seúl, Corea, a finales del verano de 2017. El lema “El Alma de
la Ciudad” examinará tres elementos urbanos fundamentales: Cultura, Naturaleza y
Tecnología y dos dimensiones humanas: Pasión y Valores. La interacción entre estos cinco
subtemas permitirá abordar todos los aspectos de la vida de la ciudad y de la vida en la
ciudad así como el rol de los profesionales y del impacto de sus visiones sobre el entorno y
las ciudades del futuro.
El Comité de Coordinación del Congreso de la UIA 2017 se reunió por primera vez en Seúl
del 19 al 22 de noviembre de 2014. Formado por Jong Ruhl Hahn, presidente de la
Federación de Arquitectos de Coreanos (FIKA), Yong Byun presidente del Congreso, de
Jaeho Shim, Comisario General, de Jungman Lee ponente general, y de Esa Mohamed,
presidente de la UIA, Thomas Vonier secretario general, Yolanda Reyes, vicepresidenta y
del tesorero, Fabián Llisterri. Juntos examinaron los principales ejes del Congreso, visitaron
las instalaciones previstas para acoger las diferentes manifestaciones y reunirse con las
autoridades gubernamentales y metropolitanas de Seúl. En esta ocasión, el presidente de la
UIA, Esa Mohamed, recibió las insignias de honor del KIRA, Instituto de Arquitectos
Registrados de Corea, en manos de su presidente, Kim Young Soo.

3XN CONSTRUIRÁ LA NUEVE SEDE DEL COI
El estudio danés 3XN ha sido seleccionado para construir la nueva sede del Comité
Olímpico Internacional en Lausana. El proyecto, titulado “Casa de la Unidad Olímpica”,
refleja el olimpismo, el movimiento olímpico y el rol del COI como catalizador de la
colaboración de un modo icónico y de transparencia.
3XN fue seleccionado mediante un concurso internacional organizado con el apoyo de la
UIA en el que participaron 118 equipos de arquitectos de todo el mundo. El arquitecto
japonés Kengo Kuma, representaba a la UIA en el jurado de este concurso.
Más información:
http://www.olympic.org/news/127th-ioc-session-comes-to-close-in-monaco/242155
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ÓRGANOS DE TRABAJO DE LA UIA - SALUD PÚBLICA

CONCURSO INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE LA UIA SALUD PÚBLICA
El programa de trabajo de la UIA “Salud pública” (UIA-PHG) lanza un concurso
internacional de ideas, abierto a todos los estudiantes de arquitectura del mundo. Se invita
a los estudiantes a diseñar una unidad móvil de aislamiento y de diagnóstico o una unidad
de cuidados y de tratamiento de víctimas del Ébola o cualquier otra enfermedad altamente
contagiosa. El concurso pretende identificar enfoques innovadores que ayuden a reducir la
propagación de epidemias e informar al público acerca de la existencia del tratamiento. A
través de este concurso, el programa pretende fomentar el compromiso de los estudiantes
con el diseño arquitectónico de estructuras ligadas a la salud.
La fecha límite de inscripción y de entrega de proyectos es el 20 de marzo de 2015.
http://www.uia-phg.org/#!2015-competition/c1k8q

SECCIONES MIEMBRO - EE UU - AIA

AIA LANZA UNA GRAN CAMPAÑA PARA FOMENTAR LA PROFESIÓN DE ARQUITECTO
El pasado 12 de diciembre, el Instituto Americano de Arquitectos lanzó una campaña
trienal destinada a sensibilizar al público a la profesión de arquitecto y a la arquitectura. A
través de ella se pretende restablecer la confianza en esta profesión y evidenciar el impacto
positivo del trabajo del arquitecto en la comunidad y su capacidad para transformar la
sociedad. El objetivo de esta campaña es fomentar las relaciones entre los arquitectos y el
público en general, desarrollar el apoyo del AIA a sus miembros y crear un mayor
entendimiento y cooperación entre las partes implicadas: arquitectos, organizaciones
profesionales, responsables políticos, usuarios, clientes. La campaña se apoya
principalmente en los intercambios realizados a través de las redes sociales (Twitter,
Facebook, Linkedin, Instagram).
www.ilookup.org

COLABORADORES

LA UIA INVITA A LOS ARQUITECTOS A LA FERIA INTERNACIONAL R+T EN STUTTGART
En colaboración con Messe Stuttgart, organizador de R+T Stuttgart, feria internacional para
persianas, portones y protección solar, la UIA ofrece entradas gratuitas a todos los
arquitectos de sus Secciones miembro para este evento único del sector de la construcción.
R+T tendrá lugar en Stuttgart (Alemania), del 24 al 28 de febrero de 2015. Se realizará una
jornada temática especialmente consagrada a los arquitectos, el 26 de febrero de 2015.
Titulada “The art of planning” (El Arte de Planificar), está organizada conjuntamente con la
revista de arquitectura BauNetz.
Para mayor información y una inscripción gratuita:
http://www.uia.archi/sites/default/files/RPLUST2015/EN/index.html
http://www.messe-stuttgart.de/r-t/

SECCIONES MIEMBRO - AZERBAIYÁN - UAA

SEGUNDO PREMIO INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA DE BAKU 2015
El Ministerio de Cultura y Turismo de Azerbaiyán y la Unión de Arquitectos de Azerbaiyán
(UAA) anuncian el lanzamiento de la segunda edición del Premio Bienal de Arquitectura de
Baku. Apoyado por la UIA y abierto a todos los arquitectos del mundo, este premio está
dotado con 52 500 AZN (aproximadamente 67 000 dólares americanos). Se premian
realizaciones, proyectos o publicaciones. La fecha límite de envío de proyectos es el 15 de
agosto de 2015.
Más información:
www.uia.archi
eBI # 102014
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SECCIONES MIEMBRO - EE UU - AIA

MOSHE SAFDIE MEDALLA DE ORO 2015 DEL AIA
El Instituto de Arquitectos Americanos – AIA ha otorgado su Medalla de Oro 2015 a Moshe
Safdie por su amplio y humano enfoque para diseñar espacios públicos y culturales en todo
el mundo y por su contribución tanto a nivel del ejercicio de la profesión como a la teoría
arquitectónica que han influido a varias generaciones de arquitectos en el mundo. De
origen israelí y nacionalidad canadiense y americana, Moshe Safdie fue discípulo de Louis
Kahn. Consiguió la fama y el éxito mundial con “Hábitat 67”, un proyecto de casas apiladas
durante la Exposición Universal de Montreal. Entre otros proyectos, Moshe Sadie ha
diseñado el Mamilla Center y el Museo del Holocausto en Jerusalén, el Punjab Khalsa
Heritage Center y el Marina Bay Sands Resort en Singapur, el Museo de Bellas Artes del
Canadá en Ottawa. Moshe Safdie recibirá oficialmente este galardón durante la
Convención Anual del AIA en Atlanta (14-16 de mayo de 2015).

SECCIONES MIEMBRO - ITALIE - CNAPPC

ARQUITECTURA ITALIANA PREMIOS
EL ESTUDIO TAMASSOCIATI “ARQUITECTO ITALIANO 2014”
Con ocasión de la Fiesta anual del arquitecto, el Consejo Nacional de Arquitectos,
Planificadores, Paisajistas y Conservadores (CNAPPC) ha concedido el galardón italiano
más importante al equipo Tamassociati de Venecia formado por Massimo Lepore, Raul
Pantaleo, Simone Sfriso. Mario Cuccinella, presidente del jurado ha subrayado, en su
motivación, la capacidad de Tamassociati “para valorizar la dimensión ética de la profesión,
realizando a través de un enfoque riguroso, proyectos de arquitectura de calidad”.
Ganadores del premio Aga Khan de arquitectura por el centro de cirugía cardiaca de
Jartum y de la Medalla de Oro Giancarlo Ius en 2013, por su centro pediátrico de Port
Sudan, el estudio Tamassociati ofrece respuestas concretas, respetando los principios de
arquitectura ética y responsable.
Más información:
http://www.tamassociati.org
http://www.archifest.sg/2014/

ESTUDIO SCAPE: PREMIO DEL JOVEN TALENTO DE LA ARQUITECTURA ITALIANA 2014
El premio “Joven talento de la arquitectura italiana 2014” ha ido a Scape, formado por
Ludovica Di Falco, Francesco Marinelli, Paolo Mezzalama y Alessandro Cambi. Con sede en
París y Roma, gana este premio por la realización del edificio multifuncional de la Porte des
Lilas, en París.
Más información:
http://www.scape.it/#Index

PREMIO SIRICA “PROFESIONALES EMERGENTES”
Este premio, dedicado a la memoria del antiguo presidente del CNAPPC, recompensa la
originalidad y la capacidad de innovación de un joven arquitecto de menos de 30 años.
"Paisaje en movimiento", el proyecto de investigación realizado por Maria Bruna Pisciotta,
René Soleti y Valentina Spataro de Matera es el ganador de esta edición.
Más información:
http://festadellarchitetto.awn.it/vincitori.php
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SECCIONES MIEMBRO - MALASIA

EL PRESIDENTE DE LA UIA, HONRADO POR S.M. EL REY DE MALASIA
Su Majestad el Rey de Malasia ha concedido a Esa Mohamed, Presidente de la UIA, una de
las más altas distinciones de esta nación: el Award of Panfglima Setia Mahkota (Orden de
Lealtad hacia la Corona), considerado uno de los más altos honores de esta nación. La UIA
envía a Tan Sri Dato Sri Esa Mohamed sus más profundas felicitaciones por el gran
significado de este logro.
Contacto: e.mohamed@uia-architectes.org

SECCIONES MIEMBRO - HONG KONG - HKIA

JOSEPH KWAN ARQUITECTURA SIN OBSTÁCULOS
Antiguo miembro del Consejo de la UIA y Presidente del Comité de Arcasia sobre
Responsabilidad Social, el arquitecto de Hong Kong Joseph Kwan hizo su entrada en la
página web “500 Days 500 ways” (500 Días, 500 Formas) que recoge los logros de los
voluntarios internacionales que hacen una contribución positiva a la realización de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU. Esta inclusión reconoce su contribución en
el campo del diseño universal y de la accesibilidad en Hong Kong, Asia y Pacífico. Recibió
el Primer Premio al Voluntariado Bauhinia Leadership 2011 que reconoce las
contribuciones y realizaciones excepcionales de profesionales voluntarios.
Joseph Kwan fue director del programa de trabajo regional UIA “Arquitectura para Todos”.
Consulte la página web sobre los trabajos “500 Days 500 ways”:
http://500ways.org/2014/11/27/building-an-inclusive-society/

SECCIONES MIEMBRO - REINO UNIDO

GERAINT JOHN RECIBE LA MEDALLA PIERRE DE COUBERTIN
El arquitecto Geraint John es el primer británico en recibir la medalla Pierre de Coubertin
otorgada por el Comité Olímpico Internacional (COI).
Asesor desde 1996 en la oficina de estudio “Populous” que participó en la construcción de
diferentes estadios olímpicos (Sídney, Londres y Sochi), Geraint ha sido durante 21 años,
arquitecto-jefe y director de la Unidad Técnica del Consejo Británico de Deporte. También
dirigió durante 25 años el Programa de Trabajo de la UIA “Deportes y Esparcimiento” y
participó en publicación de la Guía para el diseño sostenible de estadios del COI. Con esta
medalla, el Comité reconoce su dedicación y compromiso con los valores defendidos por el
CIO.

SECCIONES MIEMBRO - SRI LANKA - SLIA

CONVERSATIONS WITH THE SKY
El Instituto de Arquitectos de Sri Lanka (SLIA) organiza su conferencia anual en Colombo el
18 de febrero de 2015. El lema “Conversations with the Sky” examinará los diferentes
aspectos de este elemento clave: astronomía, astrología, clima y energía. Kengo Kuma,
Glenn Murcutt, Bernard Khoury et Kevin Mow participarán en los debates.
Más información:
http://slianationalconference.lk
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