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CUATRO
CONCURSOS
INTERNACIONALES
EN EL PARQUE DE BUDAPEST
El Museo de Bellas Artes de Budapest y el Városliget Zrt (Light Parc), anuncian el lanzamiento de cuatro concursos internacionales de arquitectura, abiertos y en dos fases para el
diseño de cinco museos en el marco del proyecto Light Budapest, en el parque urbano de
esta ciudad. El proyecto, que incluye la construcción de nuevos edificios además de la reestructuración del espacio verde y la renovación de instituciones existentes in situ, harán de
este conjunto una destinación turística y cultural mayor de Budapest a la vez que un parque
familiar único en Europa.
Ken Yeang, representará a la UIA en este prestigioso jurado internacional. Se repartirá un
total de 870 000 euros en premios.
http://www.uia-architectes.org/en/s-informer/concours/8440#.UyR7bV7cVmk
http://www.ligetbudapest.org

RED UIA DE JÓVENES ARQUITECTOS Y ESTUDIANTES
La UIA ha puesto en marcha una red mundial de jóvenes arquitectos y estudiantes. Ante la
invitación lanzada a todas las Secciones miembro para nombrar dos delegados, muchas de
ellas contestaron nombrando jóvenes arquitectos y estudiantes de talento para representar
su país. Los miembros del Buró de la UIA examinaron todas las candidaturas, y seleccionaron un comité de jóvenes arquitectos así como un subcomité de estudiantes, ambos compuestos por cinco miembros (un delegado por cada Región de la UIA). También se designó
un ponente, Marine de la Guerrande (Francia) y un coordinador, Joseph P. Lai (EE UU).
Invitados a participar en el próximo Consejo de la UIA en Durban, que se realizará en
agosto de 2014, deberán poner en marcha una plataforma de desarrollo e intercambio entre
todos los delegados. Tras Durban, estos comités tendrán un año para definir una estructura, un modo operatorio y crear un programa de actividades. La página FaceBook ya esta
online.
https://www.facebook.com/pages/Young-Architects-Students/405974536206887
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MEDALLA DE ORO - PREMIOS UIA – SECCIONES MIEMBRO

MEDALLA DE ORO Y PREMIOS UIA NOMINACIONES ABIERTAS HASTA EL 31 DE MARZO
Las Secciones están invitadas a presentar sus nominaciones para la Medalla de Oro y los
cinco premios de la UIA hasta el 31 de marzo de 2014. Los galardonados se anunciarán en
Durban durante el Congreso de la UIA.
La Medalla de Oro es el máximo galardón otorgado a un arquitecto por sus pares. Los cinco
premios recompensan la práctica de la arquitectura en un campo particular: Urbanismo,
Innovación, Desarrollo urbano, Enseñanza, las estructuras comunitarias susceptibles de
minimizar la pobreza y la indigencia. Estos galardones, realmente internacionales, ensalzan
los valores de la UIA: Profesionalismo, Diversidad cultural, Independencia e Integridad.
http://www.uia-architectes.org/en/participer/nouvelles/8122#.UyR9oV7cVmk
Contacto:
Emily Bonin: e.bonin@uia-architectes.org

CONCURSOS INTERNACIONALES – DURBAN UIA 2014 -REGIONES 1 & 2 DE LA UIA

CONCURSO DE IDEAS: UTOPÍA Y SUEÑOS, “OTROS LUGARES, OTROS MODOS”
La UIA anuncia el lanzamiento de un llamamiento internacional de ideas abierto a todos los
arquitectos del mundo en el marco del Congreso de la UIA en Durban.
El objetivo es colectar ideas simples e inéditas, sueños u utopías, que existen “en otros
lugares” y diseñadas de “otros modos”. Los participantes ilustrarán sus conceptos a través
de dibujos, fotos y textos. El concurso está abierto a todos los arquitectos de las Secciones
miembro de la UIA. No hay tasas de inscripción. El idioma del concurso es el inglés. La
Cámara de Arquitectos de Turquía y la Región II de la UIA asumen el secretariado de este
concurso.
El jurado incluye Deniz Incedayi (Turquía) y Antonio Riverso (Italia), Vicepresidentes de la
UIA, Fani Vavili, Presidenta de la sección helénica de la UIA, Şerban Tiganas, Presidente de
la Orden de Arquitectos de Rumania y Nikos Fintikakis (Grecia), miembro del Consejo de la
UIA, Frédéric Ragot, Presidente del Consejo Internacional de Arquitectos Franceses, Lorenz
Braker, Presidente de la Sociedad Suiza de Arquitectos e Ingenieros. Jerzy Grochukski
(Polonia) y Fabián Llisterri (España), ambos miembros del Consejo de la UIA también
participan en este jurado como suplentes. La fecha límite de inscripción es el 2 de mayo de
2014.
Información
E-mail: utopia@mo.org.tr

DURBAN UIA 2014 - ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA - CONCURSOS INTERNACIONALES - PROGRAMAS DE TRABAJO - SALUD PUBLICA

CONCURSO PARA ESTUDIANTES: CUIDADOS SANITARIOS OTROS LUGARES, OTROS MODOS
El Programa de Trabajo de la UIA “Salud Pública” invita a los estudiantes de arquitectura a
participar en el concurso internacional de ideas para el diseño de proyectos de
equipamientos sanitarios, en los alrededores de Warwick Junction (Durban). Este lugar
ofrece una oportunidad única de demostrar como una intervención arquitectónica puede
mejorar la prevención y los cuidados para la salud. Una ilustración de los tres subtemas del
Congreso: Resiliencia, Ecología y Valores. Fecha límite de inscripción: 31 de marzo de 2014.
http://www.uia2014durban.org/students.htm
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ÓRGANOS DE TRABAJO – PROGRAMAS DE TRABAJO – LÍBANO

COMISIÓN PRÁCTICA PROFESIONAL DE LA UIA, REUNIÓN EN BEIRUT
La tercera reunión de la Comisión Práctica Profesional del trienio 2011-2013 se desarrolló
en Beirut los días 12, 13 y 14 de diciembre de 2013. La Orden de Ingenieros y Arquitectos
Libaneses organizó este evento.
20 delegados procedentes de 15 países participaron en esta reunión codirigida por Rick A.
Lincicome (Estados Unidos) y Zhuang Weimin (China) y en la cual participaron el
Presidente de la UIA, Albert Dubler y el Secretario general, Michel Barmaki. El orden del
día incluía: Política sobre las prácticas; Criterios de calidad arquitectónica; reconocimiento
mutuo entre estados, evaluación de experiencia profesional; proyecto del sistema
internacional de prestaciones; Integridad profesional y plagio; los retos de la puesta en
marcha del modelado de información de la edificación (BIM).
La Comisión Práctica Profesional prepara un stand en el Congreso de Durban 2014 para
presentar los trabajos realizados por la UIA a lo largo de estos tres últimos años.
Contacto: Rick Lincicome o Zhuang Weimin, Codirectores de la Comisión
ricklincicome@aol.com
zhuangwm@tsinghua.edu.cn

ARQUITECTURA PARA TODOS - REGIÓN II UIA - PREMIOS UIA

ARQUITECTURA PARA TODOS REUNIÓN DE COPENHAGUE Y PREMIO INTERNACIONAL
Los miembros del programa regional (Europa) “Arquitectura para Todos” se reunirán en
Copenhague el 28 de abril de 2014. Este encuentro estará seguido por un seminario sobre
prácticas virtuosas en el ámbito de la accesibilidad en Europa así como una serie de visitas
arquitectónicas previstas los días 26 y 27 de abril de 2014.

Black Diamond en Copenhagen. Schmidt Hammer
Lassen, Arquitecto.

Recordamos que este programa convocó un premio internacional que recompensa las
realizaciones arquitectónicas y los espacios acogedores y accesibles a todos. La fecha
límite de presentación de candidaturas es el 31 de marzo de 2014.
Contacto: Fionnuala Rogerson, Directora del programa
fionnuala.rogerson@rogerson.ie
Mas información sobre este premio
http://www.uia-architectes.org/en/exercer/nouvelles/8300#.UySCIV7cVmk

ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA - ARQUITECTURA RESPONSABLE

BASEHABITAT ESCUELA INTERNACIONAL DE VERANO 2014
Las inscripciones para la escuela de verano de BASEhabitat sobre arquitectura de tierra y
bambú están abiertas hasta el 24 de marzo de 2014. BASEhabitat está abierta a
estudiantes, profesionales y profesores de todo el mundo interesados en la construcción
con tierra y bambú. La formación se llevará a cabo en Altmünster (Alta Austria), del 14 al 28
de julio de 2014. Los estudiantes de arquitectura y jóvenes arquitectos podrán reunirse con
actores de disciplinas diferentes: artesanos, ingenieros y profesores.
Más información:
http://www.basehabitat.org/workshops/summer-school-2014
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CONCURSOS INTERNACIONALES - PREMIOS INTERNATIONALES - ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA

PREMIO INTERNACIONAL VELUX 2014 RÉCORD DE PARTICIPACIÓN
El Premio internacional Velux 2014 registra un récord de participación con 5 768
estudiantes repartidos en 2 795 equipos. Los estudiantes participantes proceden de
escuelas de arquitectura de 86 países. Los países con el mayor número de inscritos son
China, Polonia, Estados Unidos, Rusia, Canadá, Rumania, España y Hungría.
Más información:
http://iva.velux.com/
http://www.uia-architectes.org/en/s-informer/concours/7970#.UySDV17cVmk

PAÍSES NÓRDICOS - FINLANDIA – SECCIONES MIEMBRO – ARQUITECTURA Y NIÑOS

CREAR EL FUTURO 2.0
ARKKI, escuela de arquitectura para niños y jóvenes finlandeses, organiza en Helsinki, los
días 8 y 9 de mayo de 2014, una conferencia sobre la formación en arquitectura titulada:
Crear el Futuro 2.0. Este foro internacional pretender ser una plataforma para instituciones
e iniciativas de todo el mundo en este campo, para subrayar y fomentar prácticas y
estrategias innovadoras y creativas. La muestra coincide con el vigésimo aniversario de
Arkki.
http://www.arkki.net

SECCIONES MIEMBRO – MALASIA - PAM - JÓVENES ARQUITECTOS

PRIMERA EDICIÓN PREMIOS DE ARQUITECTURA DE JÓVENES ARQUITECTOS DE ASIA
La Organización de Arquitectos de Malasia (PAM) lanza un premio dedicado a la
arquitectura emergente en Asia cuyo objetivo es reconocer y promover las mejores
realizaciones de jóvenes arquitectos asiáticos. Los premios están abiertos a todos los
arquitectos menores de 45 años profesionalmente registrados en Asia, y a sus trabajos
realizados en este continente desde 2008. Estos premios, editados por el PAM desde 1997,
están organizados por “Architecture Asia”, publicación oficial de ARCASIA (Consejo
Regional de Arquitectos de Asia). La fecha límite de presentación es el 26 de marzo.
Más información:
www.emergingarchitects.asia

SECCIONES MIEMBRO - SRI LANKA - SLIA

LA ARQUITECTURA PREFIGURA EL FUTURO
El Instituto de Arquitectos de Sri Lanka celebró su conferencia anual en Colombo, del 19 al
23 de febrero de 2014, bajo el lema “La Arquitectura prefigura el Futuro”. La conferencia se
desarrolló en presencia del Presidente de Sri Lanka, Manida Rajapaska. Entre los
principales oradores invitados, cabe destacar a los arquitectos Alan Pert (Australia), Luca
Molinari (Italia) y Masahiro Harada (Japón). En esta ocasión también se entregaron los
premios del Instituto. Figuraban entre los premiados, el antiguo Presidente del Instituto,
Mihindu Kirthiratne quien recibió la Medalla de Oro del SLIA 2014 y Ranga Sayasena,
galardonado con el Premio al Joven Arquitecto.

El Prof. Alan Pert y Harsha
Fernando, Vicepresidente
SLIA , entregó el Premio
Joven Arquitecto a Ranga
Dayasena (Daly Miror KL)

http://www.slia.lk/
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SECCIONES MIEMBRO - AUSTRALIA

CONFERENCIA NACIONAL DE ARQUITECTURA : MAKING
La conferencia anual organizada por el Instituto de Arquitectos Australianos tendrá lugar
en Perth, del 7 al 11 de mayo de 2014 bajo el lema Making (Hacer). El certamen examinará
los diferentes enfoques que conllevan a la excelencia arquitectónica y que retan la primacía
de los medios culturales, económicos, sociales y políticos.
“Hacer 2014” también analizará el papel del arquitecto como creador de entornos y
conexiones que van más allá de la práctica tradicional. Junto con David Adjaye y Beth
Miller, la conferencia explorará nuevos modos de hacer arquitectura en Asia, África,
América Latina donde se están desarrollando nuevas alternativas a los modelos europeos.
http://wp.architecture.com.au/making/

SECCIONES MIEMBRO – BRASIL - IAB

XX° CONGRESO DE ARQUITECTOS BRASILEÑOS: IDENTIDAD Y DIVERSIDAD
Los congresos de arquitectos brasileños constituyen una importante tradición en la
arquitectura brasileña. Organizados por el IAB desde 1945, conforman una serie de eventos
única en el país que propone reunir a los arquitectos. En este contexto, el IAB promueve la
vigésima edición del Congreso Brasileño de Arquitectos entre los días 22 y 25 de abril de
2014: Identidad y Diversidad Profesional. Entre los temas abordados: Desafíos de la ciudad
contemporánea; Diversidad de actuación; Espacio público y movilidad; Ética, formación y
responsabilidad social; Hábitat; Lugar, proyecto y arquitectura; Patrimonio cultural y
construido. La conferencia magistral será pronunciada por Marcos Acayaba.
Más información
http://www.xxcba.com.br

DURBAN UIA 2014

RESERVE A STAND EN LA FERIA EXPOSICIÓN DE DURBAN
El Instituto Sudafricano de Arquitectos (SAIA) invita a exponer en el Salón profesional
UIA2014, que se llevará a cabo en el Centro de Exposiciones de Durban, situado frente al
Centro Internacional de Congreso de Durban. Proveedores de servicios, industriales,
fabricantes y distribuidores se expondrán en Durban para:
• Posicionarse como referente en el mercado de la industria y de la construcción,
• Incrementar la visibilidad de la marca,
• Dar a conocer sus productos y/o servicios en un mismo lugar, en un mismo espacio ante
toda la audiencia
• Potenciar sus contactos y mejorar las relaciones comerciales
• Compartir una red especializada
Para más información y reservar su espacio, contacte:
Catherine Taylor, trade expo
catherinet@turnergroup.co.za
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