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PREMIOS
Y
MEDALLA
DE
ORO
UIA
2014
¿QUIÉNES SERÁN LOS GALARDONADOS?

Veintidós secciones miembro de la UIA presentaron candidaturas para la Medalla de Oro y
Premios UIA 2014. Dentro de las organizaciones profesionales que presentaron sus nominaciones se encuentran los siguientes países: Sudáfrica, Australia, Brasil, Canadá, Costa Rica,
Egipto, España, Francia, Grecia, Italia, Líbano, Malasia, Nigeria, Noruega, Uzbekistán, Polonia, Portugal, República de Corea, Reino Unido, Rusia, Sudán, EE UU.Se han recibido sesenta cinco nominaciones, de las cuales trece para la Medalla de oro 2014.
El jurado se reunirá en Melbourne (Australia) el 5 de mayo de 2014. El jurado está formado
por los miembros del Buró: Albert Dubler (Presidente), Louise Cox (Presidenta Saliente), Michel Barmaki (Secretario general) Patricia Emmett (Tesorera), Antonio Raffaele Riverso,
Deniz Incedayi, Thomas Vonier, Mohamed Esa y Ali Hayder, (Vicepresidentes). Los laureados se anunciarán durante el Congreso de la UIA en Durban (Sudáfrica), el 6 de agosto.
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Para ver los nominados: www.uia-architectes.org

VII
FORO
URBANO
MUNDIAL
EN
MEDELLIN
EQUIDAD URBANA
La 7ª sesión del Foro Urbano Mundial tuvo lugar en Medellín, Colombia, del 5 al 11 de abril
bajo el lema: Equidad Urbana en el Desarrollo – Ciudades para la vida. En esta ocasión, el
Foro contó con la participación de 26 000 personas procedentes de 164 países. Louise
Cox, Presidenta saliente de la UIA representó a la Unión. También presidió la mesa redonda
del Foro de Profesionales del Hábitat (PPH) y participó en la campaña urbana mundial que
se celebraron en paralelo. WUF 7 pretende ser una plataforma de intercambio de experiencia e información entre los múltiples actores concernidos: gobiernos locales, nacionales,
regionales, académicos, ONG, entidades financieras para el desarrollo, la sociedad civil. La
“Declaración de Medellín” leída durante la clausura del Foro fija la equidad como centro del
desarrollo urbano.
Lea la declaración (en inglés)
http://unhabitat.org/7th-world-urban-forum-medellin-declaration/

UNIÓN INTERNACIONAL DE ARQUITECTOS

TASAS REDUCIDAS
HASTA EL 31 DE MAYO
Tasas de inscripción
reducidas R 4 500
($ 430) hasta el 31
de mayo de 201.
Después de esta
fecha,
pasarán a R 5 500
($ 520).

SECCIONES MIEMBRO- CANADÁ

RAYMOND MORIYAMA UN NUEVO PREMIO PRESTIGIOSO PARA LA ARQUITECTURA
La Fundación del Instituto Real de Arquitectura de Canadá anuncia el lanzamiento de un
premio mundial de arquitectura, el Premio internacional Moriyama-IRAC. El premio, que
lleva el nombre de su creador, refleja su pasión por la arquitectura humanística, que
transforma la sociedad a través de valores como la justicia social, la igualdad y la inclusión.
“El galardón no se define como un coronamiento a toda una carrera. Cualquiera, joven o
viejo, puede presentar su candidatura y aspirar al premio”. Los criterios de atribución se
enfocan en la excelencia del diseño, la satisfacción del cliente y la calidad de obra. Los
ganadores recibirán una beca de 100 000 $ CAN y una escultura del artista canadiense
Wei Yew. También se otorgará una beca de 5 000$ CAN a tres estudiantes de una escuela
de arquitectura canadiense, seleccionados sobre la base de un texto escrito. Las
candidaturas deberán presentarse antes del 1 de agosto de 2014. La ceremonia de entrega
de premios se celebrará en Toronto, el próximo 11 de octubre.
Para mayor información sobre este premio:
www.raic.org/moriyamaprize

SECCIONES MIEMBRO- CANADÁ

ANTOINE PREDOCK & BJARKE INGELS ARCHITECTURE CANADA HONORARY FELLOWS
Architecture Canada I IRAC anuncia la nominación de estos dos arquitectos de reconocido
prestigio internacional como Honorary fellows por “sus realizaciones audaces en el paisaje
urbano canadiense”. El joven arquitecto de Copenhague, Bjarke Ingerls, es autor de dos
rascacielos insólitos, la Torre Telus Sky (Calgary) y la Torre Beach & Howe (Vancouver). Por
su parte, el arquitecto americano Antoine Predock, diseñó el Museo Canadiense de
Derechos Humanos de Winnipeg. Ambos integrarán el College of Fellows durante el
Festival de Arquitectura que se llevará a cabo del 28 al 31 de mayo en Winnipeg. Este
festival será una celebración del presente, pasado y futuro bajo el lema: “¡Los 100 próximos
años: A toda máquina!”.
Más información
http://www.raic.org/resources_archives/media_releases/2014/HonFRAIC14_en.pdf
Para mayor información sobre este festival http://festival.raic.org/

SECCIONES MIEMBRO- ESPAÑA - CSCAE

SEGUNDO CONGRESO : EDIFICIOS ENERGÍA CASI NULA
El II Congreso de Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo (EECN) tendrá lugar los días 6
y 7 de Mayo de 2014. El EECN abordará el estado actual de los Edificios de Alta Eficiencia y
las implicaciones que representan en el sector de la construcción, la arquitectura y los
servicios relacionados con la adopción de las Directivas europeas.
El Congreso abordará los aspectos clave que en la actualidad afectan a los Edificios de
Consumo de Energía Casi Nulo en España y permitirá al asistente conocer el espectro legal,
técnico y de gestión que conlleva una edificación de alta eficiencia y la forma de superar el
reto de conseguir edificios que apenas consumen energía en un horizonte de menos de
siete años. La muestra cuenta con el apoyo del Consejo Superior de los Colegios de
Arquitectos de España (CSCAE).
Más información
http://www.congreso-edificios-energia-casi-nula.es/
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SECCIONES MIEMBRO - EE UU - AIA

CONVENCIÓN DEL AIA EN CHICAGO
Bajo el lema “Design with purpose”, el Instituto Americano de Arquitectos convoca a sus
miembros en Chicago del 26 al 28 de junio de 2014. Figuras emblemáticas de la
arquitectura en América participarán en este encuentro: Rick Bell, uno de los creadores del
programa FitNation, Edward Mazria, uno de los líderes de la sostenibilidad, fundador de
Architecture 2030, o Emily Grandstaff-Rice, que investiga las mejores prácticas y
estrategias profesionales para arquitectos emergentes. Las principales magistrales serán
presentadas por Jeanne Gang, Stephen Chung y Theaster Gates. Una oportunidad única
para volver a descubrir las mejores obras de la Escuela de Arquitectura de Chicago.
Más información
http://convention.aia.org/event/homepage.aspx

SECCIONES MIEMBRO - AUSTRALIA

PHIL HARRIS & ADRIAN WELKE GANADORES DE LA MEDALLA DE ORO DE ARQUITECTURA
La Medalla de Arquitectura que otorga anualmente el Instituto de Arquitectos Australianos
recayó este año en Phil Harris y Adrian Welke. Animados por el deseo común de producir
una arquitectura socialmente responsable, fundaron el estudio Troppo en 1980 (Darwin).
En 34 años de carrera han realizado cerca de 2 500 proyectos por toda Australia. “Han
desarrollado una arquitectura que integra la temperatura, la lluvia, el lugar, las sutilezas
climáticas a la vez que interpreta las lecciones y la herencia del proyecto de los parques
naturales de Top End” destacó Paul Berkemeier, presidente del jurado. Phil Harris y Adrian
Welke han contribuido a sensibilizar al público a la arquitectura y han llevado a cabo
modificaciones en el Código de la construcción que incluyen principios de diseño
tradicionales.
Más información:
http://www.architecture.au

UIA PARTNERS - REGIONAL ORGANISATIONS - ARCASIA

16° CONGRESO DE ARQUITECTOS DE ASIA
La 16a edición del Congreso Mundial de Arquitectos de Asia se celebrará en Kuala Lumpur,
Malasia, del 27 al 29 de junio de 2014. El certamen, titulado “RejuveNATION”, girará en
torno a los siguientes temas: Renacimiento, Rejuvenecimiento y Vitalidad. Se trata de
subrayar la energía continuamente renovada de una profesión anclada en la historia.
Oradores de todo el mundo darán sus puntos de vista: Yang Zhao (China), Rodrigo
Marcondes Ferraz (Brasil), Martin Duplantier (Francia), Alberto Ferlenga (Italia). Un foro
sobre la práctica profesional presentado por el especialista del modelado de información
para la edificación (BIM), Ario Susanto.
Más información:
http://www.aca16kl.com/
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SECCIONES MIEMBRO – ESTONIA

INDREK ALLMANN PRESIDENTE DE LA UNIÓN DE ARQUITECTOS DE ESTONIA
Indrek Allmann es el nuevo Presidente de la Unión de Arquitectos de Estonia. Sucede a
Peeter Pere en la Junta directiva del Instituto. Es autor de numerosos hoteles y conjuntos
residenciales en Tallin, así como de casas unifamiliares de prestigio en Estonia. Entre sus
objetivos: “fomentar las relaciones y acciones conjuntas con organizaciones innovadoras en
el ámbito de la arquitectura a fin de sensibilizar el publico y obtener un mejor rendimiento
económico.
Más información:
http://www.arhliit.ee/english/

SECCIONES MIEMBRO - EGIPTO - SEA

MAGDA MOSTAFA AL HONOR
La arquitecta egipcia Magda Mostafa, miembro de la Comisión “Formación del Arquitecto”
de la UIA, fue galardonada con el Premio “ArcVision” de la Sociedad de Arquitectos
Egipcios des (SAE) por su primer libro que recoge las normativas arquitectónicas
internacionales para el diseño de edificios destinados a personas con autismo. Dichos
criterio de edificación ya se han utilizado para el diseño de escuelas destinadas a niños
autistas en El Cairo, India y Canadá. Magda Mostafa fue invitada a presentar su trabajo ante
las diferentes instancias de las Naciones Unidas como el Comité de los derechos de las
personas con discapacidad.
Más información:
http://www.aucegypt.edu/newsatauc/pages/Story.aspx?storyID=1409

CANADÁ

EL CCA LANZA UNA NUEVA COLECCIÓN DE PUBLICACIONES DIGITALES
El Centro Canadiense de Arquitectura (CAA) lanza una colección de publicaciones digitales
en el marco de la exposición “Arqueología digital”. El comisario de exposición, Greg Lynn,
seleccionó veinticinco proyectos que reflejan las bases de la arquitectura digital. El
resultado se publicará mensualmente a través de ebook. La edición en curso presenta el
Biozentrum de Peter Eisenman en Frankfurt. Las próximas ediciones incluirán la Esfera en
expansión y la Cúpula retráctil Iris diseñadas por Hoberman.
Más información
http://www.cca.qc.ca/en/cca-recommends/2379-our-first-digital-publication-seriesarchaeology-of-the
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