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EL.archiPUNTO
COMÚN
A
TODOS
LOS
ARQUITECTOS
DISPONIBLE A PARTIR DE ABRIL! RESERVE SU DOMINIO
La UIA anuncia la llegada de la extensión de nombre de dominio .archi reservada exclusivamente a los arquitectos y a las organizaciones profesionales. Desde hoy, los arquitectos podrán
identificarse profesionalmente en la red y formar parte de una comunidad global “símbolo de
la fraternidad entre los arquitectos”, según Paul Andreu, quien además acaba de registrar paulandreu.archi .
Si es arquitecto y reúne todos los requisitos necesarios para ejercer en su país, podrá beneficiarse de .archi!
La UIA se ha unido a la empresa Starting Dot para la gestión mundial de punto archi. La UIA
coordinará el Comité de supervisión a fin de asegurarse que solo profesionales cualificados
tienen acceso a esta extensión.
Reserve su nombre en el dominio: www.dot-archi.com

UIA2014
DURBAN
INSCRÍBASE ANTES DEL 30 DE ABRIL Y PREPARE SU VISITA
Hay tasas reducidas para quienes se inscriban en el Congreso de la UIA que se celebrará en
Durban, Sudáfrica, del 3 al 7 de agosto de 2014. Para los congresistas inscritos antes del 30
de abril de 2014, las tasas de inscripción son de 4 500 ZAR (325 euros); del 1 de mayo al
30 de junio de 2014, 5 500 ZAR (398 euros) y a partir del 1 de junio de 2014: 6 500 ZAR
(470 euros). También se propondrán excursiones de medio día a Durban y visitas de un día
entero a espacios naturales de la región. Por último, se acaba de editar el boletín informativo de Congreso con un programa detallado.
Descargue el boletín informativo del Congreso:
http://www.uia2014durban.org/resources/newsletter_7.pdf
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SECCIONES MIEMBRO- JAPÓN

SHIGERU BAN PREMIO PRITZKER 2014
El arquitecto japonés Shigeru Ban de 56 años ha sido galardonado con el Premio Pritzker
de Arquitectura 2014. Desde sus oficinas en Tokio, París y Nueva York, diseña proyectos
elegantes e innovadores como el Centro Pompidou-Metz, en Francia, o el Museo de Arte de
Aspen. Pero es, según él, su compromiso en las acciones humanitarias que influyeron al
jurado del premio en su favor, sobre todo porque ha sabido en circustancias hostiles y de
urgencia, realizar programas audaciosos.
Su trabajo humanitario comenzó en el conflicto de Ruanda, en 1994, donde diseñó refugios
de tubos de papel. En 1995, fundó VAN: Red de Arquitectos Voluntarios. Shigeru Ban
trabaja con víctimas locales, estudiantes y otros voluntarios para construir proyectos de
asistencia en Japón, Turquía, India, Sri Lanka, China, Italia, Haití, Nueva Zelanda y más
recientemente, Filipinas. Su nominación al prestigioso Premio Pritzker fue acogida con
entusiasmo por parte de sus compañeros de profesión y las organizaciones profesionales de
todo el mundo. “Shigeru Ban ha demostrado que el artista inspirado y el diseñador experto,
no es condenado inevitablemente a trabajar para una elite privilegiada, sino que la
innovación puede tener lugar mientras se trabaja para la mayoría, sobre todo los
históricamente desatendidos, olvidados”, dijo el arquitecto chileno Alejandro Aravena,
miembro del jurado del Pritzker.
Shigeru Ban es el séptimo arquitecto japonés que se convierte en ganador del Premio
Pritzker. También recibió, en Tokio, en 2011, el Premio Auguste Perret de la UIA
http://www.pritzkerprize.com/

CONCURSOS INTERNACIONALES- ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA

TERCERA EDICIÓN DE LA COPA UIA-HYP THE UNEXPECTED CITY
La escuela de arquitectura de la Universidad de Tianjin y el grupo de prensa Urban
Environmental Design (UED), anuncian la tercera edición de este concurso internacional
que se convoca cada año desde 2011 y que está abierto a todos los estudiantes de
arquitectura: la Copa de la UIA - HYP 2014.
Bajo el tema general del concurso “La arquitectura en la transformación”, el lema elegido
este año por Daniel Libeskind, presidente del jurado, es “Ciudades inesperadas”. Los
participantes podrán elegir ellos mismos el emplazamiento de su proyecto de una
superficie total de alrededor de 4 000 m2 et definir sus características el programa del
mismo. El premio está dotado con 38 600 US $. La fecha límite de inscripción es el 30 de
junio de 2014.
Más información:
http://www.uia-architectes.org/en/s-informer/concours/8458#.Uzy7K_YQzVc

SECCIONES MIEMBRO – ESPAÑA – CSCAE

PREMIO ARQUITECTURA ESPAÑOLA 2013
El estudio sevillano MGM formado por José Morales y Sara de Giles ha resultado ganador
del premio Arquitectura Española 2013 por su proyecto del Instituto Cartuja de Técnicas
Avanzadas en Medicina. El galardón, que concede el Consejo Superior de los Colegios de
Arquitectos de España, lo comparte exaequo con la Escuela Infantil de Milagrosa
(Pamplona), proyecto de Óscar Pérez Silanes y Carlos Pereda Iglesias.
http://www.cscae.com/
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SECCIONES MIEMBRO – EEUU – AIA

JULIA MORGAN, PRIMERA MUJER ARQUITECTA MEDALLA DE ORO DEL AIA
La arquitecta Julia Morgan, autora de más de 700 edificios de todo tipo en Estados Unidos
recibe, a título póstumo, la Medalla de Oro del Instituto Americano de Arquitectos (AIA).
Nacida en 1872, en EE UU, fue la primera mujer en cursar estudios de ingeniería civil en la
Universidad de California-Berkeley, licenciarse y fundar su propio estudio. Su dexteridad,
talento y creatividad han inspirado generaciones de arquitectos. Una de sus primeras
realizaciones, un teatro clásico en San Francisco, es uno de los pocos edificios que
sobrevivieron al terremoto de 1906.
Al entrar en el AIA en 1921, se convierte en la séptima mujer arquitecta del Instituto.
Asimismo, es la primera mujer en recibir la Medalla de Oro del AIA, uniéndose a la
prestigiosa lista de arquitectos que ganaron este galardón en ediciones anteriores y de la
cual destacan Thomas Jefferson, Frank Lloyd Wright, Luis Sullivan o Louis I. Khan.
Más información:
www.aia.org

SECCIONES MIEMBRO - EE UU - AIA

CUATRO ARQUITECTOS MIEMBROS DE HONOR AIA 2014
Tres arquitectos sevillanos Guillermo Vázquez Consuegra, Antonio Cruz y Antonio Ortiz y
un arquitecto taiwanés, Kris Yao, han sido distinguidos como “Honorary Fellows” del
American Institute of Architects (AIA). El título de miembro de honor está considerado
como uno de los más altos reconocimientos que el AIA entrega anualmente a arquitectos
extranjeros por su “contribución significativa a la arquitectura y a la sociedad”.
Más información:
www.aia.org

SECCIONES MIEMBRO – CANADÁ – ARCHITECTURE CANADA IRAC

PETER BUSBY MEDALLA DE ORO 2014
Peter Busby ejerce principalmente en Vancouver. Sus trabajos icónicos reflejan su concepto
de la responsabilidad social y su compromiso en la arquitectura sostenible. Entre sus
principales realizaciones: el Centro de Visitantes del Jardín Botánico VanDusen
(Vancouver), el barrio sostenible de Dockside Green (Victoria), y el Centro para la
Preservación de Lagos de la Universidad Laurenziana de Sudbury (Ontario).
El jurado destacó “Su trabajo como pionero del diseño sostenible y su influencia
internacional en este campo le asegura una plaza de privilegio en la historia de la
arquitectura canadiense, tanto en el diseño como en la innovación.”
La ceremonia de entrega de la Medalla de Oro tendrá lugar en el marco del Festival de
Arquitectura del IRAC en Winnipeg, del 28 al 31 de mayo de 2014.

Más información:
http://raic.org/resources_archives/media_releases/index_e.htm
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SECCIONES MIEMBRO – CANADÁ – JOVENES ARQUITECTOS

TYLER SHARP JÓVEN ARQUITECTO DEL AÑO 2014 EN CANADÁ
Architecture Canada / IRAC ha dado a conocer el 24 marzo el ganador del Premio Joven
Arquitecto 2014. Se trata de Tyler Sharp, arquitecto en Toronto.
Terminados sus estudios, se une a la firma Kuwabara Payne McKenna Blumberg (Toronto),
y participa en el proyecto, premiado en numerosas ocasiones, del Museo de Arte de la
Cerámica George R. Gardiner en Toronto. También tuvo un papel fundamental en los
diseños de la sede social del Festival Internacional de Cine de Toronto (FIFA), del Museo de
la Naturaleza (Ottawa) y del Centro Cívico de Vaughan (Ontario). En 2005, Tyler Sharp se
une a RDH Architects del cual es asociado en la actualidad. Su primer proyecto como
responsable, la Biblioteca Bloor Gladstone (Toronto), lo hizo merecedor de siete grandes
premios. En palabras del jurado: “Su éxito demuestra que la creatividad y el talento de una
persona pueden ejercerse en el seno de una gran firma y asimismo es posible desarrollar su
carrera personal.”
Más información:
http://raic.org/honours_and_awards/awards_young/2014/recipient_e.htm

SECCIONES MIEMBRO – COREA – FIKA

JONG-RUHL HAHN PRESIDIRÁ LA FIKA
El arquitecto coreano y miembro del Consejo de la UIA, Jong Ruhl Hahn, entró en función
como Presidente del Instituto Coreano de Arquitectos (KIA) el pasado 1 de marzo. También
presidirá la Federación de los Institutos de Arquitectos de Corea, sección miembro de la
UIA a partir del 1 de julio de 2014.
Diplomado por la Escuela de Arquitectura de Michigan (EE UU), goza de más de treinta
años de experiencia profesional en diversas agencias de arquitectura como James Polshek
and Partners, Kohn Pedersen Fox Associates PC y Frank O. Gehry and Associates. Autor de
edificios de reconocido prestigio en Seúl, ha recibido numerosos premios.
Dirigirá la delegación coreana en el Congreso y la Asamblea de la UIA en Durban, donde se
presentará también el futuro Congreso de la UIA de Seúl 2017.
http://www.kia.or.kr
E-mail: fika2000@korea.kr, kia@kia.or.kr

UIA MEMBER SECTIONS – AUSTRALIA - SPAIN

EL INSTITUTO AUTRALIANO DE ARQUITECTOS LANZA UNA NUEVA FUNDACIÓN
El Instituto Australiano de Arquitectos acaba de anunciar la creación de una Fundación
consagrada a la promoción de la arquitectura y del diseño ante el público en general, a
través un programa de iniciativas nacionales. Edmund Capon, antiguo director de la Galería
de Arte de Nueva Gales del Sur dirige el programa “Droga Architect in Residence”, una
iniciativa del Colegio de Arquitectos de Australia que busca promover el intercambio
cultural y la colaboración internacional entre arquitectos. La arquitecta española Carmen
Fiol-Costa ha sido seleccionada para participar en la primera edición de este programa que
ofrece tres meses de residencia en Sídney, en los que la arquitecta asistirá a diferentes
seminarios, exhibiciones y conferencias sobre la visión de la arquitectura en Australia.

Carmen Fiol-Costa

Más información:
http://wp.architecture.com.au/
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