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Nikiforidis-Cuomo Arquitectos, por el nuevo Paseo Marítimo de Tesalónic - a, Grecia - Obras premiadas ESPACIOS
ACOGEDORES Y ACCESIBLES PARA TODOS

DÍA
MUNDIAL
DE
LA
ARQUITECTURA
2014:
CIUDADES SALUDABLES, CIUDADES FELICES

El 6 de octubre de 2014 tendrá lugar el Día Mundial de la Arquitectura y en esta ocasión lo
hará bajo el lema “Ciudades saludables, Ciudades felices”. La UIA invita a sus miembros a
organizar actividades relacionadas con el evento que enfaticen el papel del arquitecto y de
la arquitectura en la vitalidad de los asentamientos urbanos y el bienestar de sus
habitantes.
El diseño arquitectónico responsable ha puesto de relieve el papel del arquitecto y sus
responsabilidades para diseñar un entorno construido sostenible a través de una práctica
profesional ética en las áreas de la energía, la ejecución y los materiales. El tema de este
año para el Día Mundial de la Arquitectura 2014 fue concebido por la UIA para ilustrar la
expansión de estas prácticas y su impacto en el espacio urbano, así como en toda la ciudad.
El tema también es una faceta del compromiso global de la UIA a las instituciones
internacionales que defienden la salvaguarda del planeta, la calidad del aire, el agua, la
tierra y todos los elementos que contribuyen a la salud de los asentamientos humanos.
El Día Internacional de la Arquitectura se celebra tradicionalmente el mismo día que el Día
Mundial del Hábitat. El lema elegido este año por UN-Habitat “Voices from slums”.

DECLARACIÓN DE LA REGIÓN IV DE LA UIA SOBRE ARQUITECTURA RESPONSABLE
El programa de la UIA “Arquitectura Responsable” de la Región IV presentó durante el 25°
Congreso de la UIA en Durban una declaración que enfatiza el rol del arquitecto en la
creación de un entorno construido seguro, flexible y resistente, que garanticen un
equilibrio entre desarrollo y ecosistema. Presentada y adoptada en la 26a Asamblea General
de la UIA, la declaración plantea los principios de una práctica de la arquitectura
respetuosa de las comunidades, la cultura, los ecosistemas y la biodiversidad. Elaborada por
el programa de trabajo regional de la UIA, es la síntesis de los trabajos dirigidos por su
directora Yolanda Reyes, hoy día Vicepresidente de la UIA para la Región.
Lea la declaración online en la web de la UIA
www.uia.archi
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CONCURSOS INTERNACIONALES – PROGRAMAS DE TRABAJO UIA – ARQUITECTURA PARA TODOS

PREMIO UIA “ESPACIOS ACOGEDORES Y ACCESIBLES PARA TODOS”
El programa de trabajo de la UIA “Accesibilidad para todos” ha organizado en el marco del
25° Congreso de la UIA en Durban, una serie de premios internacionales para recompensar
las realizaciones que han sabido combinar calidad arquitectónica y accesibilidad universal
y cuyos diseñadores han hecho todo lo posible para garantizar una calidad de vida y de uso
para todos los utilizadores sin ningún tipo de discriminación. El premio también galardonó
las investigaciones de arquitectos que contribuyeron a promover y fomentar la teoría y la
práctica del diseño universal. Cerca de cien realizaciones han sido presentadas a este
premio.
El jurado internacional realizó la selección final de las obras preseleccionadas a nivel
regional. Presidido por Vassilis Sgoutas antiguo presidente de la UIA, estaba formado por
Krzysztof Chwalibog, Polonia, Joseph Kwan, Hong Kong, Fionnuala Rogerson, Irlanda,
Eduardo Elkouss, España y Argentina. Se otorgaron tres premios y ochos menciones. La
entrega de premios tuvo lugar durante le Congreso de la UIA en Durban el pasado mes de
agosto.
Obras premiadas:
• Nikiforidis-Cuomo Arquitectos, por el nuevo Paseo Marítimo de Tesalónica, Grecia
• Ingarden y Ewy Arquitectos, para el jardín de las Artes de Malopolska, en Cracovia, Polonia
• Alberto Ferrer y Teresa Hermida - SCF Arquitectos, para el Centro Comunitario del
Ejército de Salvación Ray & Joan Kroc, en Guayama, Puerto Rico
Magda Mostafa, recibió un premio por la publicación de “Autism ASPECTSS Design Index”
Vea los resultados en la web de la UIA
http://www.uia.archi/fr/exercer/nouvelles/8984#.VCAgohwk974

SECCIONES MIEMBRO – AUSTRALIA

FESTIVAL DE ARQUITECTURA DE SÍDNEY 2014
Del 1 al 10 de noviembre de 2014, el Festival de Sídney se centrará en el papel esencial que
desempeñan las infraestructuras y los transportes en la organización, la elaboración y el
crecimiento de las ciudades. Todos los proyectos relacionados con los desplazamiento de
personas, ya sean antiguos o nuevos, que tienen una escala y un impacto en toda la ciudad,
determinan su identidad tanto actual como futura. Conferencias, exposiciones y un
simposio público en torno a “El Gran Sídney – Conectando lugares y personas” son algunos
de los eventos que participarán a la reflexión sobre como desarrollar el territorio de Nueva
Gales del Sur.
http://www.sydneyarchitecturefestival.org

DÍA MUNDIAL DE LA ARQUITECTURA – SECCIONES MIEMBRO - COSTA RICA

UNA SEMANA PARA LA ARQUITECTURA EN COSTA RICA
El Día Internacional de la Arquitectura marca el inicio de la Semana de la Arquitectura
2014 que el Colegio de Arquitectos de Costa Rica (CARCA) organiza en San José, del 6 al 11
de octubre. Una serie de manifestaciones que incluyen: la exposición “Arquitectos
Artistas”; una narrativa fotográfica; un homenaje a los agremiados al CFIA; una conferencia
“Paseo Urbano a Puntarenas”. La Asamblea General del CARCA concluirá este evento
organizado cada año
http://www.cacrarquitectos.com/A/enterate/Noticias_Nacionales
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DÍA MUNDIAL DE LA ARQUITECTURA – SECCIONES MIEMBRO - IRLANDA

CONFERENCIA ANUAL DEL RIAI CON GRAFTON ARCHITECTS
Yvonne Farrell y Shelley McNamara, cofundadoras de Grafton Architects en 1978,
pronunciarán la conferencia inaugural de este encuentro anual del Instituto Real de
Arquitectos de Irlanda (RIAI) que se desarrollará en Dublín, los días 12 y 13 de octubre de
2014. En esta ocasión presentarán sus últimos proyectos premiados, la mayoría de ellos
construidos en el extranjero, y que se extiende desde Lima hasta Toulouse.
Esta conferencia también forma parte de la celebración del 175° aniversario de la creación
del Instituto. Ésta se centrará en temas tan diversos como los arquitectos emergentes y el
acceso a los contratos públicos, así como la comunicación, la formación, el urbanismo y los
nuevos modos de ejercicio profesional. Cathal O’Neil, Noel Dowley y Shane O’Toole
participarán en el encuentro.
Para más información: http://www.riai.ie

DÍA MUNDIAL DE LA ARQUITECTURA – SECCIONES MIEMBRO - SINGAPUR

SINGAPUR ARCHIFEST 2014
Hasta el 11 de octubre de 2014, el Instituto de Arquitectos de Singapur (SIA) acoge la
octava de la edición de ARCHIFEST, festival anual dedicado a la arquitectura y al
medioambiente. El evento tendrá lugar en varias partes de Singapur con el fin de fomentar
por un lado la creatividad de las comunidades regionales y locales y por otro, entre
individuos de diferentes horizontes que intercambiarán y compartirán con el público en
general sus visiones y experiencias. En definitiva, dos percepciones diferentes de la noción
“Crowd" (La Multitud). La primera se centrará en La inteligencia colectiva, capaz de
generar cambios en la arquitectura y el urbanismo; y la segunda, el capital comunitario,
capaces de crear conexiones, intercambios y energías favorables a la construcción de
espacios para todos.
http://www.archifest.sg/2014/

SECCIONES MIEMBRO - MÉXICO

MÉXICO 50 ANIVERSARIO DE LA FCARM
La Fédération des collèges d’architectes de la République mexicaine (FCARM) célébrera du
11 au 14 novembre 2014, à Tuxtla Gutierrez, capitale de l’Etat de Chiapas, au Mexique le
cinquantième anniversaire de sa fondation en 1996. A cette occasion, les prix de la 12ème
biennale de l’architecture mexicaine seront décernés. Bonne fête à tous les architectes du
Mexique.
http://www.50fcarm.com

SECCIONES MIEMBRO - BRASIL

SÉRGIO MAGALHAES REELECTO PRESIDENTE DEL IAB
El arquitecto Sérgio Magalhães fue reelecto como Presidente del Instituto de Arquitectos
de Brasil (IAB), el 29 de agosto de 2014. La realización del Congreso Mundial de la UIA en
Río de Janeiro, en 2020, tendrá una atención especial en esta nueva gestión. Sérgio
Magalhães declaró: “No se medirán esfuerzos en la concepción e implantación de un
programa de reflexión, debates e interacción sobre la arquitectura, la cultura
arquitectónica y la realidad urbana brasileña. Nuestro objetivo es constituir un ideario
correspondiente a los desafíos de desarrollo y democracia en este siglo XXI"
Para más información
http://iabsp.org.br/?noticias=sergio-magalhaes-e-reeleito-presidente-do-iab
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SECCIONES MIEMBRO - TURQUÍA – JÓVENES ARQUITECTOS

ENCUENTRO CON LOS JÓVENES ARQUITECTOS EN ANTALYA
La Cámara de Arquitectos de Turquía –Sección de Antalya- organiza cada año, con el apoyo
de la UIA, el encuentro de jóvenes arquitectos. Esta manifestación que se viene
organizando desde 2010 incluye un concurso internacional, una exposición y un debate.
Este año, el lema: “Libertad individual y lugares públicos”. Los proyectos serán expuestos
en Antalya del 24 al 26 de octubre de 2014 durante el debate: “Imponer”.
Para más información
http://www.youngarchitectsmeeting.com/ana.cfm

SECCIONES MIEMBRO - CANADA

LA ARQUITECTURA CANADIENSE EN SU CONTEXTO
Architecture Canada presenta IN-CONTEXT, una web de documentales online dedicados a
la arquitectura canadiense contemporánea. Esta colección de documentales narra la
historia de las realizaciones arquitectónicas que han tenido un fuerte impacto en Canadá a
nivel social, cultural y medioambiental. Cada serie narra la historia de un edificio y sus
orígenes, desde su concepción hasta su utilización. El primer edificio presentado es el
Centro Canadiense de Arquitectura de Montreal.
http://www.incontextvideos.com/home.html

SECTIONS MEMBRES - CANADA - MÉDAILLE D’OR DE L’UIA

EL MUSEO AGA KHAN DE ARTE ISLÁMICO SE INAUGURÁ EN TORONTO
El Museo Aga Khan abrió sus puertas al público el 18 de septiembre de 2014 en Toronto.
Dedicado exclusivamente a la contribución artística, intelectual y científica del mundo
musulmán este museo presenta una colección de objetos de la Península Ibérica a la China
que se extienden del Siglo VIII hasta el XIX.
El Museo ha sido diseñado y realizado por el arquitecto japonés Fumihiko Maki, ganador de
la Medalla de Oro de la UIA en 1993.
https://www.agakhanmuseum.org/

SECCIONES MIEMBRO – COREA – CONGRESO DE LA UIA

EXPOSICIÓN INTERNACIONAL 100 ARQUITECTOS DEL AÑO
El Instituto Coreano de Arquitectos (KIA) convoca la tercera edición de esta muestra
internacional de arquitectura en Gwanju del 5 al 9 de noviembre de 2014.
Se invita a todos los arquitectos del mundo a presentar sus realizaciones en esta exposición
titulada “ Los 100 Arquitectos del Año”. La fecha límite de inscripción y presentación de
proyectos es el 3 de octubre de 2014. La inscripción se realizará online. Está abierta a todos
los arquitectos registrados en una de las Secciones miembro de la UIA.
Para más información
http://www.finejob.co.kr/kia/menu3_sub1_224.asp
Contacto: jpj@kia.or.kr
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SECCIONES MIEMBRO DE LA UIA - FINLANDIA

VISITA VIRTUAL A LOS PRINCIPALES EDIFICIOS DE ALVAR AALTO
La Fundación Alvar Aalto, en colaboración con Google, ofrece una visita virtual de algunas
de las obras más emblemáticas del célebre arquitecto finlandés. Nueve sitios diseñados por
Aalto se presentarán en esta nueva plataforma como el Finlandia Hall, el Estudio Aalto y la
Escuela Primaria Tehtaanmäki.
Al mismo tiempo, el Instituto Cultural de Google presenta dos exposiciones online: “Un
Taburete hace historia” en torno al icónico taburete n°60 y la “Restauración de la
Biblioteca de Vyborg”.
Esta colaboración y el uso de las nuevas tecnologías de representación dinamizan el
objetivo perseguido por la Fundación. La idea es generar un vinculo más grande con el
público y exponer la obra de Aalto.
Comience la visita virtual en:
https://www.google.com/maps/views/streetview/alvar-aalto-architecture?gl=us
Vea las exposiciones en:
https://www.google.com/culturalinstitute/exhibit/a-stool-makes-history/QRQs-mBx
https://www.google.com/culturalinstitute/exhibit/the-restoration-of-alvar-aalto-library-invyborg/QRTybJMY?position=1%2C9

SECCIONES MIEMBRO DE LA UIA - POLONIA

COLLECCIÓN ARQUITECTÓNICA PARA EL MUSEO DE ARTE MODERNO DE VARSOVIA
Del 2 al 10 de diciembre, el Museo de Arte Moderno de Varsovia acoge una exposición
consagrada a la arquitectura contemporánea polaca. Organizada por la revista ArchitekturaMurator con motivo de su 20° aniversario, presenta 25 maquetas de realizaciones
edificadas después de 1989.
Especialmente realizadas para esta exposición, constituirán la base arquitectónica del
Museo con motivo de la celebración del 25o aniversario del cambio político de Polonia.
Diversas manifestaciones culturales acompañaran esta muestra.
http://artmuseum.pl/en/wystawy/kolekcja-architektury-murator-dla-muzeum-sztukinowoczesnej

COLABORADORES DE LA UIA – ORGANIZACIONES REGIONALES

ARCASIA DISEÑA EL EDIFICIO DEL AÑO 2014
El equipo vietnamita Vo Trong Nghia Architects recibe el máximo galardón otorgado por el
Consejo Regional de Arquitectos de Asia (ARCASIA) por su Complejo Dailai Bambú, que
incluye dos edificios en bambú en Flamingo Dailai Resort, ubicado en los alrededores de
Hanoi.
Se trata de recompensar los proyectos que preservan la identidad cultural y favorecen el
desarrollo de un entorno de calidad en todo el continente. Asimismo enfatiza el rol de los
arquitectos en la vida socioeconómica y cultural de Asia.
Más información sobre Vo Trong Nghia Architects
http://votrongnghia.com/2014/07/
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