04
Boletín
informativo 15

MOVIMIENTO TOPOGRÁFICO - Kanva Architectes ganadores del Premio Arquitectos Emergentes del IRAC (Image Kanva)

ARQUITECTOS Y PATROCINADORES

Aquellos que pretenden que los arquitectos no se interesan
demasiado a la industria de materiales de construcción no saben
mucho de arquitectos – o de construcción.
Cuando Jean Nouvel habla de su nuevo museo, el Louvre de Abu
Dhabi, o Renzo Piano del “Shard” de Londres, también hablan de
materiales y de industria de la construcción.
Los grandes avances tecnológicos en la construcción – y son muchos – son el resultado de
la colaboración entre arquitectos e industriales. Incluso los progresos tecnológicos más
banales proceden de este tándem.
Arquitectos e industriales tienen numerosos centros de intereses comunes. Por ello, junto
con la UIA, buscamos estrechar lazos y colaborar con ellos como patrocinadores –
¡Esperamos vuestras sugerencias!

EXPOSICIÓN ONLINE DE PROYECTOS PARA EL CENTRO DE BAMIYÁN
De acuerdo con los requisitos de transparencia inherentes al procedimiento de los
concursos internacionales de arquitectura organizados con el apoyo de la UIA, la oficina de
la Unesco en Afganistán, organizador del concurso para el Centro Cultural de Bamiyán, ha
puesto en línea los 1 070 proyectos sometidos de manera anónima al jurado en el pasado
mes de febrero. Todos los proyectos pueden consultarse durante los tres próximos meses. A
continuación, serán reemplazados por una crónica en torno a la gran aventura de la
edificación del proyecto ganador, diseñado por Carlos Nahuel Recabarren, Manuel Alberto
Martínez Catalán y Franco Morero. La construcción del Centro es una iniciativa del
gobierno de Afganistán para promover la cultura y la formación. El proceso de selección del
concurso internacional utilizado añade una dimensión arquitectónica mundial y un enfoque
sobre la creatividad contemporánea y el dinamismo de la profesión.
Vea todos los proyectos:
http://bamiyanculturalcentre.org/online-exhibition/
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SECCIONES MIEMBRO – FILIPINAS – UAP

ESA MOHAMED MIEMBRO HONORARIO DE LA UAP
La Unión de Arquitectos de Filipinas (UAP) ha concedido el título de Miembro Honorario
(Honorary Fellows) al presidente de la UIA, Esa Mohamed. Es el máximo galardón que se
concede a un arquitecto extranjero de prestigio en Filipinas. La UAP solo cuenta con 11
“Honorary fellows”, entre los cuales, tres antiguos presidentes de la UIA, Rod Hackney,
Vassilis Sgoutas y Louise Cox.
A la vez que expresó su gratitud a Maria Benita O. Regala, presidenta de la UAP, envió sus
mejores deseos de éxito para la convención anual en Passay, el 16 de abril de 2015.

CONCURSOS INTERNACIONALES – SECCIONES MIEMBRO - CHINA

JUNTO CON MEINHARD VON GERKAN : 4ª COPA UIA-HYP
La escuela de arquitectura de la Universidad de Tianjin y el grupo de prensa Urban
Environmental Design (UED), anuncian la cuarta edición de este concurso internacional que
se convoca cada año y que está abierto a todos los estudiantes de arquitectura: la Copa de
la UIA - HYP 2014.
A partir del tema general del concurso “Transformación Urbana”, el arquitecto alemán
Meinhard von Gerkan definió el siguiente programa: “Lugar, tradición y modernismo en la
unidad y la diversidad conceptual”. Los proyectos deberán reflejar la ciencia en el mundo
contemporáneo, utilizando la cultura, la geografía, el paisaje y el clima del lugar como
punto de referencia. Los concursantes podrán elegir uno de los dos sitios propuestos: uno
en el norte de China y otro en el sur.
Meinhard von Gerkan presidirá el jurado junto con el arquitecto chino Cui Kai,
representante de la UIA.
Fecha límite de inscripción: el 30 de junio de 2015.
Para más información:
http://www.uia.archi/fr/participer/concours/9544#.VQwGAyn0rNg

ÓRGANOS DE TRABAJO DE LA UIA – SALUD PÚBLICA – SECCIONES MIEMBRO – CHINA

EQUIPAMIENTOS DE SALUD SEMINARIO DE DALIAN Y CONCURSO DE ESTUDIANTES
El Programa de trabajo de la UIA “Salud Pública” celebrará su seminario anual en Dalian
(China), del 23 al 25 de mayo de 2015. Organizado conjuntamente con el Programa
Universitario Mundial sobre la Salud y la Arquitectura (GUPHA, siglas en inglés), se llevará
a cabo paralelamente al Congreso sobre construcción e infraestructuras hospitalarias en
Asia”. Bajo el lema “Salud para Todos”, el seminario examinará las influencias culturales,
tecnológicas, sociales y operacionales que intervienen en el diseño y la realización de los
equipamientos de salud.
Cabe recordar que este programa ha lanzado un concurso internacional abierto a todos los
estudiantes de arquitectura con el fin de diseñar una unidad móvil de aislamiento y de
diagnóstico de enfermedades altamente contagiosas. Los resultados del concurso se
anunciarán durante la manifestación.
Contacto: Zhipeng Lu, Ph.D., coordinador del seminario
luzhipeng@live.com
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SECCIONES MIEMBRO – CANADÁ – IRAC -

KANVA GANA EL PREMIO JOVENES ARQUITECTOS EMERGENTES
El equipo de arquitectos de Montreal KANVA, acaba de recibir el premio otorgado por el
Instituto de Arquitectos Canadienses (IRAC) a las jóvenes promesas de la profesión: el
Premio Jóvenes Arquitectos Emergentes 2015. Un nuevo reconocimiento que se suma a la
serie de éxitos recibidos recientemente: dos concursos internacionales – uno en Winnipeg
y otro en Montreal – el premio de la innovación por su proyecto de loft urbano “Irène”, el
premio de diseño por la residencia de estudiantes Edison en la Universidad Mc Gill.
Fundado en 2003, y dirigido por Tudor Radulescu y Rami Bebawi, KANVA demuestra el
poder de transformación de la arquitectura a través de un abanico de disciplinas y
escalas, que van desde lo efímero hasta lo institucional. Destacan por su visión del
ejercicio de la profesión a la manera de un maestro de obras contemporáneo, un artista
del entorno construido que considera la tecnología del diseño y de la construcción como
un proceso único de producción de la arquitectura.
Para más información sobre este Premio:
https://raic.org/fr/news/l’irac-dévoile-le-lauréat-du-prix-du-cabinet-d’architectes-de-larelève
Descubra KANVA
http://www.kanva.ca

SECCIONES MIEMBRO – CANADÁ – IRAC

MONICA ADER PREMIO JÓVEN ARQUITECTO DEL AÑO
Monica Adair, nueva figura de la vanguardia en diseño, enseñanza y servicio comunitario,
es la ganadora del Premio al Joven Arquitecto 2015 otorgado por el Instituto de Arquitectos
de Canadá (IRAC).
Adair, de 37 años de edad, es la cofundadora de la firma Acre Architects en Saint John
(Nuevo Brunswick). Fue profesora invitada en la Escuela de arquitectura de la Universidad,
en Montreal y ganadora del Premio Gerald Sheff por su trabajo como docente. Asimismo,
fue miembro Consejo de las Artes de Nuevo Brunswick y en la actualidad, es miembro del
Consejo de Ordenación del Sector Ribero de Saint John.
“Este premio simboliza la juventud y el cambio en la profesión”, declaró el Presidente del
IRAC, Sam Oboh, “Se concede a un profesional en ejercicio que aporta una nueva
perspectiva a la práctica de la arquitectura – en el sentido amplio de la palabra.”
https://raic.org/fr/news/l’irac-annonce-la-lauréate-du-prix-du-jeune-architecte-de-l’annéepour-2015

SECCIONES MIEMBRO – AUSTRALIA

EL RIESGO EN ARQUITECTURA
El Instituto Australiano de Arquitectura anuncia su próxima conferencia anual en
Melbourne, del 14 al 16 de mayo de 2015. Bajo el lema: “The changing role of risk in
Architecture”, la conferencia explorará la paradójica entre la necesidad de tomar riesgos,
inherente al diseño arquitectónico, y la de minimizarlos en el ámbito del entorno
construido.
Más información en:
http://wp.architecture.com.au/risk/
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SECTIONS MEMBRES – FRANCE - TURQUIE - CAT

EL APOYO DE LOS ARQUITECTOS FRANCÉSES A LA CÁMARA DE ARQUITECTOS DE TURQUÍA
Catherine Jacquot, presidenta del Consejo Nacional de la Orden de Arquitectos de Francia
(CNOA) se ha dirigido al Primer Ministro turco, Ahmet Davutoglu, con el fin de mostrar el
apoyo de la Orden de arquitectos de Francia por la independencia de las estructuras
profesionales, indispensable para su misión de servicio publico a favor de los usuarios. Se
trata de apoyar la Cámara de Arquitectos de Turquía cuya estructura e independencia han
sido cuestionadas recientemente.
Esta acción sigue la resolución de política general adoptada por el Consejo de la UIA (París,
febrero de 2015) con el fin de apoyar y reforzar la influencia de las instancias profesionales
nacionales y evidenciar su papel fundamental en temas de interés general para la sociedad
y la profesión en todo el mundo.
Lea el correo de Madame Catherine Jacquot (en francés):
http://www.architectes.org/actualites/le-cnoa-ecrit-au-gouvernement-turc-pour-defendrela-chambre-des-architectes-de-turquie

SECCIONES MIEMBRO – SINGAPUR - SIA

ONG TZE BOON PRESIDENTE DEL SIA
El arquitecto Ong Tze Boon, fue electo Presidente del Instituto de Arquitectos de Singapur
(SIA), el 18 de marzo de 2015. Es director del estudio ONG&ONG desde 1999. Formado
inicialmente por 62 personas, este estudio desarrollado de manera holística y
multidisciplinaria, incorporando todos los aspectos del diseño, ha dado lugar a un negocio
próspero con 900 colaboradores repartidos en once oficinas por toda Asia y el Pacífico:
Vietnam, China, EE UU e India.
“Como presidente, comenta, deseo fomentar las conexiones del Instituto y adaptarlas a las
expectativas de la nueva generación de arquitectos a la vez que se respetan los valores
fundamentales.”
Más información:
http://apex.sia.org.sg/xshare/20150319_Notice_of_New_Council.pdf

SECCIONES MIEMBRO – BULGARIA – UAB

INTERARCH 2015 TRIENAL DE ARQUITECTURA DE SOFÍA
La Unión de Arquitectos de Bulgaria y la Academia Internacional de Arquitectura junto con
la Universidad de Arquitectura, Construcción y Geodesia de Sofía, organizan la
decimocuarta Trienal International de Arquitectura de Sofía “INTERARCH 2015” que se
llevará a cabo del 17 al 20 de Mayo de 2015.
Desde du creación, INTERARCH es un foro abierto de intercambio entre arquitectos,
diseñadores, académicos y estudiantes de todo el mundo y representantes eminentes de la
cultura arquitectónica contemporánea. La Unión Internacional de Arquitectos estará
representada por su Vicepresidenta para la Región II, Deniz Incedayi.
Para más información sobre INTERARCH 2015
http://iaa-ngo.com/?page_id=81
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SECCIONES MIEMBRO – REINO UNIDO - RIBA

FESTIVAL E ARQUITECTURA DE LONDRES JUNIO 2015
El festival anual de arquitectura de Londres propone un mes entero de celebraciones y de
experimentaciones arquitectónicas abiertas a todos los públicos, a través de toda la ciudad.
El programa, que se desarrollará en el mes de junio, está organizado por las principales
instituciones culturales y académicas británicas, entre las cuales, el Instituto Real de
Arquitectos Británicos (RIBA), el Museo del Diseño, la Academia Real de las Artes y el
“Victoria & Albert Museum”.
El festival será una plataforma para compartir y generar ideas nuevas a través de las voces
de los profesionales y estudiantes en colaboración con un público de todas las
generaciones. Este año, también se incluirá un programa internacional: presentación del
Pabellón de la Serpentine Gallery, diseñado y construido por los arquitectos españoles
Selgas Cano, y una exposición inaugural con motivo de la celebración del año de la
arquitectura irlandesa.
Más información:
http://www.londonfestivalofarchitecture.org/index.php/about

COLABORADORES INSTITUCIONALES – CAE

OPTIMISMO ENTRE LOS ARQUITECTOS EUROPEOS
La cuarta edición del estudio sectorial de la profesión del arquitecto encargado por el
Consejo de Arquitectos de Europa (CAE) muestra que los profesionales de la arquitectura
siguen creciendo, desarrollando una profesión de carácter resistente, flexible e
internacional. Si bien el contexto económico sigue siendo difícil, revela algunas tendencias
y perspectivas alentadoras, así como un renovado optimismo en la profesión.
Con base en las respuestas de 18.000 arquitectos en 26 países europeos, la edición 2014
del estudio se ha enriquecido con nuevas áreas de investigación, por lo que es, sin duda, el
estudio más amplio sobre la profesión de la arquitectura que hay en Europa.
http://www.ace-cae.eu/fr/activites/publications/etude-de-secteur/

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS – CIALP

CIALP CAMINO A RÍO
El Consejo Internacional de Arquitectos de Lengua Portuguesa (CIALP) organiza un foro
internacional en Goa (India), los días 17 y 18 de abril de 2015.
El tema elegido por el CIALP hace referencia al Congreso de la UIA en Río en 2020 : “Hacía
Río 2020 - Todos los Mundos. Un sólo mundo.” El foro reflexionará sobre los desafíos de la
ciudad y de la vivienda desde la perspectiva de la realidad urbana contemporánea –
múltiple y diversa- y en torno a la ciudad deseada por todos.
La primera sesión tratará sobre “El Desafío de las Ciudades”: Gestión, Planificación,
Patrimonio, Infraestructuras, Espacios públicos, comunidad, participación, entorno y
recursos; la segunda: «“El Desafío de la Vivienda”: Programas públicos, Integración,
Cultura, Tipologías, Sistemas constructivos, Desarrollo sostenible.
Contacto: Clélia Fernandes
info@cialp.org
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