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Rehabilitación del antiguo Hospital Militar de Granada. Victor López Cotelo, Premio de Arquitectura Española 2015. Foto: Lluís Casals

LA UIA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO
Los arquitectos se han comprometido a hacer frente al cambio
climático – trabajando por eliminar las emisiones inútiles procedentes
de los sistemas de construcción a la vez que buscan reducir los
efectos de las condiciones meteorológicas extremas.
Tras la iniciativa “Imperativos 2050” que movilizó a los más altos
signatarios del mundo, la UIA ha puesto en marcha objetivos muy agresivos -pero factiblespara reducir la llamada huella carbono en el sector de la construcción.
La conferencia COP21, que debutará en París el 30 de noviembre de 2015, es una
negociación internacional para la adopción de un nuevo acuerdo universal que permitirá
reducir las “emisiones de gases de efecto invernadero” e impulsar los objetivos del
Protocolo de Kyoto.
La UIA, junto con el Consejo de Arquitectos de Europa, las instituciones francesas CNOA y
CIAF, y la Cité de l’Architecture et du Patrimoine se prepara a organizar uno de los mayores
acontecimientos en París para COP21. Juntos podrán el acento sobre la importancia de la
arquitectura y del urbanismo para hacer frente a las realidades e imperativos del cambio
climático mundial...

CONCURSO INTERNACIONAL SOBRE HÁBITAT RURAL EN COREA
Este concurso internacional de ideas tiene por marco la aldea de Sari-Myeon, Goesan-Gun
Chungcheongbuk-Do. Se trata de llevar a cabo la reestructuración de equipamientos
residenciales, la rehabilitación de antiguos edificios, la integración de construcciones
nuevas y el diseño de un espacio de intercambio, el “Centro Junior-Senior”, capaces de
establecer un vínculo entre generaciones. Dominique Gauzin Müller, representará a la UIA
en el jurado. La fecha límite de inscripción es el 31 de julio de 2015.
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CHARLES CORREA FIGURA EMBLEMÁTICA Y TALENTUOSA
El arquitecto indio Charles Correa falleció en Mumbai el 16 de junio de 2015 a los 84 años
de edad. Ganador de los más prestigiosos premios de arquitectura a nivel nacional e
internacional, fue galardonado en 1990 con la Medalla de Oro de la UIA tras haber recibido
en 1984, el Premio Sir Robert Matthew de la UIA, por su contribución ejemplar a favor de
las comunidades más desfavorecidas.
Desde sus inicios en Mumbai en 1958, asocia estrechamente arquitectura y urbanismo,
preocupándose por resolver los importantes problemas a nivel humano planteados por el
acelerado crecimiento de urbano de los países emergentes, en general, y de las ciudades
indias, en particular. En toda su obra ha puesto especial énfasis en conservar los recursos,
la energía y el clima como los principales factores a la hora de ordenar el espacio.
Charles Correa siempre ha buscado superar los límites de la imaginación a través la aguda
observación de la ingeniosidad desplegada por los ciudadanos más pobres así como los
procesos tradicionales e industriosos de la arquitectura rural autoconstruida.
Sus obras no celebran ni la riqueza ni el poder; las mismas, proclaman las virtudes de una
arquitectura dedicada al sentido común, el amor hacia la vida y el respeto a los demás.
La comunidad arquitectónica, conmovida por su muerte, ha manifestado en el mundo
entero su tristeza y aprecio por la obra de uno de sus miembros con más talento y
generosidad.
Más información
http://www.uia.archi/en/s-informer/architectes/6669#.VY3NWaZVoRI

SECCIONES MIEMBRO – FRANCIA

FRANÇOISE HÉLÈNE JOURDA, ARQUITECTA Y CIUDADANA RESPONSABLE
Françoise-Hélène Jourda falleció en París, el 31 de mayo de 2015 a los de 59 años de edad.
Militante de la arquitectura ecológica en Francia, aboga y práctica desde muy temprano
una arquitectura responsable, reflejo de la que se realiza en los países nórdicos y Alemania.
Junto con Gilles Perraudin ganó el concurso para la Escuela de Arquitectura de Lyon. La
misma que permitirá a sus autores recibir una Mención Especial du jurado Equerre
d’Argent.
Françoise-Hélène fue una de la arquitectas más comprometidas con la integración de la
ecología en la construcción. Asimismo, estuvo muy presente al lado del Conseil National de
l’Ordre des Architectes Français, en las grandes concertaciones nacionales francesas sobre
medioambiente “Grenelle de l’environnement”.
Reconocida a nivel internacional, recibió uno de los más altos galardones otorgados por la
UIA, el Premio Auguste Perret 2008, y colaboró en numerosas ocasiones con la UIA para
diversas consultas internacionales sobre arquitectura responsable: un concurso en
Marrakech, y los Blue Awards, concurso de proyectos para estudiantes.
Lea el retrato de Françoise-Hélène Jourda presentado en Terraeco.net (en francés)
http://www.terraeco.net/Francoise-Helene-Jourda-l,5606.html
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SECCIONES MIEMBRO - BIELORRUSIA - JÓVENES ARQUITECTOS

BIENAL INTERNACIONAL DE JÓVENES ARQUITECTOS EN MINSK
La Unión de Arquitectos de Bielorrusia convoca en Minsk, del 3 al 5 de septiembre de
2015, la sexta edición de la Bienal Internacional de Jóvenes Arquitectos, “Premio Leonardo
2015”. Ésta se inscribe en el marco del XI Festival de Arquitectura de la ciudad, organizado
para promover a la vez la arquitectura del país y los proyectos y realizaciones de los
jóvenes arquitectos del mundo. Iniciada en 2005, la bienal se ha convertido en un
certamen muy popular en Europa Central y Oriental. La edición precedente reunió cerca de
300 obras procedentes de 28 países de Europa y Asia. El certamen cuenta con el apoyo de
los Ministerios Bielorrusos de la Arquitectura y la Construcción y de la Cultura así como el
de la Unión International de Arquitectos, que estará representada en esta ocasión por su
Secretario General Thomas Vonier.
www.bsa.by

SECCIONES MIEMBRO – SUDÁN - SIA

CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE EN JARTUM
El Instituto de Arquitectos de Sudán (SIA) organiza en Jartum, del 9 al 11 de noviembre de
2015 una conferencia internacional titulada “Hacia un desarrollo urbano sostenible”. Se
trata de la cuarta manifestación de una serie consagrada a temas importantes que influyen
la teoría y la práctica de la arquitectura y del urbanismo en Sudán. Uno de los objetivos
será evidendenciar los mejores ejemplos de ordenación urbana sostenible a nivel local,
regional e internacional. El programa de la conferencia incluye debates en torno a temas
sociales, infraestructuras, accesibilidad, vivienda, financiación y tecnología.
Más información:
www.conf4.sia.sd

SECCIONES MIEMBRO - ESPAÑA - CSCAE

PREMIO DE ARQUITECTURA ESPAÑOLA 2015
El Jurado del Premio de Arquitectura Española, presidido por Jordi Ludevid i Anglada,
Presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), ha
otorgado su máximo galardón a la Rehabilitación del antiguo Hospital Militar de Granada,
sede de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada del arquitecto Víctor
López Cotelo. El Jurado ha querido destacar la estrategia seguida en la reconversión de
este edificio histórico, bajo un concepto global que respeta y aúna la diversidad de este
edificio, realizando esta operación con un extraordinario sentido de equilibrio, contención
estilística y oficio profesional.
Así mismo el Jurado del Premio ha acordado mencionar dos obras presentadas: el Edificio
de seis Viviendas de Realojo en el Casco Histórico de Pamplona, cuyos autores son Carlos
Pereda Iglesias y Óscar Pérez Silanes; la rehabilitación y ampliación del Castillo de la Luz
en Las Palmas de Gran Canaria de Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano.
http://www.cscae.com

SECCIONES MIEMBRO - CHINA - ASC

UNA DELEGACIÓN DE ARQUITECTOS CHINOS EN PARÍS
Una delegación de arquitectos de China, encabezada por ZHOU Chang, Vicepresidente y
Secretario General de la Sociedad de Arquitectos de China -ASC y por WANG Xiaojing,
Director Adjunto de Relaciones Internationales de la ASC, se reunió con el Presidente de la
UIA, Esa Mohamed y Thomas Vonier, Secretario General, en la sede del Secretariado
General, en París, el 20 de junio de 2015. Tras renovar su adhesión a la UIA y mostrar su
apoyo a las nuevas iniciativas, la ASC presentó sus actividades y planes.
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PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA UIA - SALUD PÚBLICA

UNIDAD MÓVIL DE ATENCIÓN MÉDICA CONCURSO ABIERTO A LOS ESTUDIANTES DE
ARQUITECTURA
El Programa de Trabajo de la UIA “Salud Pública” ha convocado un concurso internacional
de ideas, abierto a los estudiantes de arquitectura de todo el mundo para el diseño de una
unidad móvil de aislamiento y diagnóstico de enfermedades altamente contagiosas. A
través de este concurso, el programa de la UIA pretende animar a los estudiantes para que
se impliquen más activamente en el diseño arquitectónico de equipamientos de salud.
Primer premio: Asma Sanaee, Emily McGowan, Clemson University, EE UU. Asesor: David
Allison.
Segundo premio: Elisa Carla Miotto, Joanna Yuet-Ching Grocott, Leonardo Barros Venâncio,
Tsinghua University, China. Asesores: Yue Zhang, He Huang & Martijn De Geus
Tercer premio: Saoud Al Jaraki, Brandenburgische Technische Universität,
Phillip Semler, Beuth Hochschule für Technik, Alemania
Cuarto premio: Prize Liwei Zhu, Nan Li, Chang Guo, Harbin Institute of Technology, China
Asesor: Shanshan Zhang & Xiaopeng Bai
Quinto premio: Christina Rebecca Schuster, Abdullatif Dalloul, Tsinghua University, China
Asesores: Yue Zhang, He Huang & Martijn De Geus.
Se concedieron además nueve menciones.
Ver proyectos ganadores en la web del Programa de Trabajo :
http://www.uia-phg.org/#!results/c1bbc

PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA UIA – ARQUITECTURA RESPONSABLE

ARQUITECTURA RESPONSABLE : DOS MODELOS ONLINE
El Programa de Trabajo de la UIA “Arquitectura Responsable” y su director Jayantha Perera
han identificado dos modelos en este campo de intervención: una realización en Tengchong
(China), el Museo del Papel Artesanal de Gaoligong del arquitecto Hua Li, Trace
Architecture Office (TAO) y un estudio titulado: Respuestas a las catástrofes y a las
condiciones medioambientales extremas, presentada por el arquitecto originario de
Filipinas, Edilberto F. Florentino.
Consulte online estos dos modelos en la página web de la UIA dedicada a los Programas de
Trabajo.
http://www.uia.archi/en/participer/organes-de-travail/wp/2259#.VY7BMqZVoRI

JÓVENES ARQUITECTOS

BECA DE LA FUNDACIÓN LE CORBUSIER 2015
Siguiendo los deseos de su fundador, La Fundación Le Corbusier convoca a investigadores
menores de 40 años, a participar en su programa de becas de investigación. Con el afán de
continuar los estudios sobre el trabajo de Le Corbusier, la fundación fomentará proyectos
ya existentes basados en la obra del arquitecto, con una dotación de 10.000 euros.

Foto: Balkrishna V. Doshi
© FLC/ADAGP

Las propuestas de investigación deben tratar principalmente sobre aspectos de la obra de
Le Corbusier, que no han sido previamente investigados con detalle suficiente o, en el caso
de las áreas ya estudiadas, deberá presentar enfoques originales (multidisciplinar,
comparativo, transversal, etc.). El plazo de presentación de candidaturas es el 1 de
septiembre de 2015.
http://www.fondationlecorbusier.fr
info@fondationlecorbusier.fr.
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COLABORADORES INSTITUCIONALES - UIFA

18° CONGRESO INTERNACIONAL DE LAS MUJERES ARQUITECTAS
Con motivo de su 18° Congreso, la Unión Internacional de Mujeres Arquitectas (UIFA) e
International Archive of Women in Architecture (IAWA) se reunirán para debatir y
visibilizar la influencia de las mujeres en el sector de la arquitectura y otras disciplinas
afines.
Bajo el lema “Mujeres Arquitectas y sus Ámbitos de Influencia”, el congreso versará sobre
construcción, investigación, formación del arquitecto y ejercicio de la profesión.
El certamen se llevará a cabo en Estados Unidos, en Washington DC y en Blacksburg
(Virginia), del 26 al 31 de julio de 2015.
Más información:
http://www.uifa2015.com

COLABORADORES INSTITUCIONALES - UAA

CONGRESO Y ASAMBLEA GENERAL DE LA UAA EN KAMPALA
La Sociedad Ugandesa de Arquitectos y su presidente, Robert Kiggundu, acogerán el
Congreso y la Asamblea General de la Unión de Arquitectos de África en Kampala (Uganda),
del 4 al 7 de Agosto de 2015. El lema del encuentro: “Nuestra Arquitectura, Nuestra
Comunidad, Nuestro Patrimonio».
Arquitectos de todo el continente identificarán los cambios en el diseño arquitectónico y
sus efectos en el entorno y los modos de vida. Se prevén exposiciones y visitas así como un
taller para estudiantes en arquitectura, que podrán elaborar in situ un proyecto en torno al
lema del Congreso.
www.AUA2015Kampala.org
Inscripción al Taller para estudiantes en arquitectura:
http://www.aua2015kampala.org/sites/default/files/student-registration-form.pdf

COLABORADORES INSTITUCIONALES - CAA

LA CAA ANUNCIA LA CREACIÓN DEL REGISTRO DE ARQUITECTOS ESPECIALIZADOS
La Asociación de Arquitectos del Commonwealth (CAA) anuncia la creación de una
plataforma en la web: “CAA Specialists Architects Listing” (Registro de Arquitectos
Especializados del CAA). Este nuevo instrumento acaba de ser lanzada por los presidentes
de las organizaciones miembro del CAA durante las celebraciones del Jubileo y de la
Asamblea General del CAA en la sede del RIBA en Londres.
Se trata de una plataforma internacional para la creación de una red entre arquitectos,
clientes, promotores, y consultantes. Además de fomentar la colaboración entre
arquitectos, ayudará a los clientes a identificar el perfil de los arquitectos que mejor
corresponden a sus proyectos.
Podrán inscribirse en esta lista todos los arquitectos especializados que ejercen su
profesión en el Commonwealth desde hace más de 10 años y que son miembros del CAA.
Inscripción en:
www.caalist.com
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Solange d’Herbez de la Tour,
Presidenta de la UIFA

CONCURSOS INTERNACIONALES

CONCURSO INTERNACIONAL PARA LA URBANIZACIÓN DE MOLEWA, CHINA
RESULTADOS
La reunión del Jurado de este concurso internacional convocado por Hua Yan Cultural
Investment Co, para la ordenación de MOLEWA tuvo lugar los días 6 y 7 de mayo de 2015
en la ciudad de Ruichang (China). El programa invitaba a diseñar complejos de edificios
prestigiosos comerciales y culturales así como residenciales, en el nuevo barrio de
MOLEWA –Mount Lu Estate of World Architecture.
Mauricio Rivero Borrell, antiguo Vicepresidente de la UIA presidía el Jurado. Marianne
Burkhalter (Suiza) y Chun Gyu Shin (Corea) (Categoría comercial y cultural) y Jennifer Lee
(Estados Unidos) (Categoría residencial) representaban a la UIA.
Tras la deliberación y el examen exhaustivo de todos los proyectos, el jurado ha llegado a la
siguiente conclusión: “El jurado ha declarado por unanimidad que los proyectos
presentados incluían grandes propuestas y opciones interesantes de soluciones
arquitectónicas. Sin embargo, no ha podido identificar un ninguna de ellas fue merecedora
del Primer premio. Ésta es la razón por la cual el jurado ha seleccionado cuatro proyectos
para el Segundo Premio, seis para el Tercer Premio y ha concedido siete menciones. »
PREMIADOS
Segundo premio en la categoría comercial / cultural
• Nicolas Papier (Francia),
• Jose Muñoz Villers (México)

Nicolas Papier (Francia)

Jose Munoz Villers ( México)

Ingrid Moye (México)

Mara Gabriela Partida Muñoz
(España)

Segundo premio categoría residencial
• Ingrid Moye (México)
• Mara Gabriela Partida Muñoz (España)
Kristina Sahlestrom (Suecia)

Tercer premio categoría comercial /cultural
• Kristina Sahlestrom (Suecia)
• Joanna Moreira (Portugal)
• Stephen Chan Kwok Kin (China)
Tercer premio categoría residencial
• Gojko Radic (Serbia)
• Georges Hung (Francia)
• Gabriel Pablo Martinez (Argentina)

Joanna Moreira (Portugal)

Menciones Categoría comercial/cultural
• Vincent Callebaut (Francia)
• Yeung Ka Sing (China)
• Jésus Ulargui Agurruza (España)

Stephen Chan Kwok Kin (China)

Menciones Categoría residencial
• Stephane Hof (Bélgica),
• Guilherme Gabriel Alves (Brasil)
• Jose Manuel Duarte Soalheiro (Portugal)
• Tony Leung (Australia)

Gojko Radic (Serbia)

Vea los proyectos premiados en la web de la UIA
http://www.uia.archi/en/s-informer/concours/9359#.VY8U5KZVoRI
Georges Hung (Francia)

Consulte la web del concurso:
http://www.creativersal.com/uia/
Gabriel Pablo Martinez
(Argentina)
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