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LA UIA Y DURBAN 2014
Más de 80 arquitectos, representantes de las principales instancias de la UIA, participaron
en la serie de encuentros organizados en Durban del 14 al 20 de marzo de 2013 por el
Instituto de Arquitectos de Sudáfrica. Las reuniones del Consejo, de la Comisión
“Práctica Profesional”, de los Programas de trabajo y del Consejo de Coordinación del
Congreso se centraron principalmente en Durban 2014. Es un honor anunciar que el emérito Arzobispo Desmond Tutu, Premio Nobel de la Paz e icono viviente de los derechos
humanos, ha dado su acuerdo para patrocinar este multitudinario encuentro.
El Consejo de la UIA reafirmó su apoyo a las iniciativas de la Comisión “Práctica
Profesional”, en particular a aquellas relacionadas con la difusión y ejecución del acuerdo
“Recomendaciones de normas profesionales internacionales” para los arquitectos, las
Secciones miembro de la UIA y las autoridades del mundo entero. Asimismo, invitó a las
Secciones miembro a desarrollar la base de datos internacional sobre el ejercicio de la profesión. El Consejo ha dado el apoyo de la UIA al Instituto de Arquitectos de Bangladesh
para su acción en pro de la preservación de la integridad del Parlamento de Dhaka y de
sus inmediaciones, obra del arquitecto norteamericano Louis Khan. Asimismo, el Consejo
apoya la evolución de la identidad visual de la UIA destinada a acompañar de manera dinámica la comunicación de la UIA y su desarrollo de soportes numéricos y de nuevos
medios.
En esta ocasión, los directores de los programas de trabajo de la UIA han podido precisar los contornos de sus presentaciones conjuntas para el Congreso de Durban, según
tres temas: Ecología, Resiliencia, Valores.
Una serie de intercambios entre los diferentes actores de la UIA y los organizadores del
Congreso, unidos por una misma determinación: la de ofrecer a la comunidad mundial de
arquitectos, una plataforma centrada en: los diferentes modos de ejercicio y las mutaciones de su profesión, las realizaciones arquitectónicas y urbanas en gestación o inexploradas, un eclecticismo fundado en la diversidad cultural y social : Arquitectura: Otros
Lugares, Otros Modos (Architecture Otherwere).
Cita en Durban del 2 al 7 de agosto de 2014
http://www.uia2014durban.org/

PREMIOS
INTERNACIONALES

PREMIO BARBARA CAPPOCHIN 2013
Este premio tiene como objetivo promover y evidenciar la calidad arquitectónica de
construcciones finalizadas entre el 1 julio de 2010 y 30 de junio de 2013. Los criterios
de selección son el compromiso de la obra con el medio ambiente y el habitante junto con
el uso apropiado de materiales y estructuras, además de la calidad de la construcción y los
detalles desde el punto de vista de la funcionalidad, estética y sostenibilidad. El premio
está abierto a todos los arquitectos del mundo. Le fecha limite de inscripción y de presentación de documentos es el 30 de junio de 2013.
http://www.uia-architectes.org/en/s-informer/concours/7428#.UVRTa1pASGM
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secciones miembro
AUSTRALIA
NUEVA ZELANDA

CONGRESO DE ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA DE AUSTRALIA Y DE NUEVA
ZELANDA
Del 3 al 6 de julio de 2013 se celebrará en Newcastle, Australia, el congreso conjunto de
estudiantes de arquitectura de Australia y de Nueva Zelanda bajo el lema NEXUS. Este
congreso, ajeno a los modelos y estereotipos urbanos del Siglo XX, se interrogará sobre las
nuevas relaciones que mantenemos con las ciudades a través de una reflexión analítica
sobre historia, experiencias y alternativas viables para las futuras ciudades .
Con la participación de los arquitectos de los Países Bajos: Hedwig Heinsman & Hans
Vermeulen, de Rory Hyde y del arquitecto australiano Richard Francis-Jones.
Información, inscripción y tarifas reducidas:
http://www.architecture.com.au/nexus/program.html

AUSTRALIA

CAPIThetICAL: VISIONES DE UNA NUEVA CAPITAL AUSTRALIANA
Para marcar el centésimo aniversario de la Fundación de Canberra, se lanzó una
consulta internacional para diseñar una hipotética e idónea capital australiana. Una
exposición titulada CAPIThetiCAL presentará los veinte proyectos finalistas representativos
de una nueva generación de urbanistas, arquitectos y estudiantes y sus respuestas ante
estos nuevos retos: Sostenibilidad, Convivialidad, Transportes, Cambio climático. La
“Gallery of Australian Design” en Canberra acogerá esta exposición hasta el 11 de mayo
2013.
Más información. Ver proyectos ganadores en:
http://www.capithetical.com.au/

REINO UNIDO

DISEÑAR PARA CAMPEÓNES
¿Son héroes anónimos los arquitectos e ingenieros que diseñaron las infraestructuras
olímpicas de Londres en 2012? Ocultados por los omnipresentes patrocinadores
comerciales (antes y durantes los Juegos) y, de manera más legítima, por los atletas, estos
creadores de talento, autores de edificios de excepción acaban de ser puestos a la luz en
un cortometraje de 8 minutos presentado en Londres el pasado 12 de marzo durante
Ecobuild. Una iniciativa en la que también participa el Instituto Real de Arquitectos
Británicos (RIBA). Su presidenta, Angela Brady, saludó la presentación en estos términos:
«Me alegro de que hayamos podido acceder al parque olímpico para realizar este
cortometraje sobre las proezas excepcionales de los arquitectos, ingenieros y
diseñadores que han creado las infraestructuras olímpicas más innovadoras y
ecológicas jamás construidas». Una versión larga (1 hora) será presentada con motivo de
la ceremonia especial de entrega de premios dedicados a estas construcciones, en el mes
de julio de 2013.
Ver vídeo ‘Designing for champions’
http://www.youtube.com/watch?v=-KMNoFqOBeM&feature=youtu.be
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secciones miembro
CANADÁ

ALBERT DUBLER MEDALLA DEL PRESIDENTE DEL IRAC
El Presidente de la UIA, Albert Dubler, recibirá la Medalla del Presidente de Architecture
Canada/IRAC. Esta distinción, otorgada por su contribución a la proyección de la
arquitectura y de los arquitectos en el mundo, será entregada con motivo del Festival de
arquitectura que se tendrá lugar del 5 al 8 de junio 2013, en Halifax bajo el lema : “El
Valor de la Belleza – Integridad de la Arquitectura”. Entre los momentos claves del
festival, cabe destacar la conferencia magistral del arquitecto portugués Eduardo Souto
de Moura.
Más información sobre el festival:
http://festival.raic.org/index_f.htm

Albert Dubler,
Presidente de la UIA

TURQUÍA
BIENAL INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA DE ANTALYA
Esta segunda edición de la bienal se desarrollará del 7 de septiembre al 7 de octubre de
2013, en Antalya (Turquía). Organizada por la Cámara de Arquitectos de Turquía y su
Sección de Antalya bajo el lema: “Modelo”, la muestra prevé una serie de exposiciones
que incluye dos realizadas en colaboración con la Unión Mediterránea de Arquitectos
(UMAR): Arquitectura Mediterránea Tradicional y Arquitectura Mediterránea
Contemporánea. Arquitectos de reconocido prestigio como Álvaro Siza y el sociólogo
David Harvey participarán en este foro. También se prevén actividades para los
estudiantes.
Más información sobre esta Bienal (en inglés)
http://www.iaba.com.tr/html.asp?html=iaba_en

PAÍSES NÓRDICOS
FINLANDIA

LA SAFA OTORGA EL PREMIO DE ARQUITECTURA ECO RESPONSABLE
El Pabellón, diseñado por estudiantes y expertos del Taller de Ebanistería de la
Universidad Alvar Aalto en el marco de “Helsinki, capital mundial del diseño” recibe este
año el Premio de Arquitectura Sostenible, que la Asociación de Arquitectos de Finlandia
otorga cada año. Ubicado a proximidad del Museo de la Arquitectura y del Museo del
Diseño de Helsinki, este edificio público puede acoger distintas actividades. Asimismo,
integra, de manera natural, diferentes aspectos de la cultura urbana.
Más información (en inglés)
http://wdchelsinki2012.fi/en/news/2013-03-08/pavilion-wins-sustainability-award

SERBIA

Deniz Incedayi,
Vicepresidenta de la
UIA, Región II
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CONFERENCIA SOBRE LA ARQUITECTURA DE LOS BALCANES
La Unión de Arquitectos de Serbia y la Facultad de Arquitectura de la Universidad de
Belgrado organizan una conferencia consagrada a la arquitectura de los Balcanes, el 25 de
abril de 2013 en Belgrado. El lema: “Concepto/Contexto en la arquitectura
contemporánea de los Balcanes”. Esta conferencia forma parte del programa de la
Semana Internacional de Arquitectura de Belgrado (18-30 de abril de 2013) durante la cual
también se llevará a cabo la reunión de presidentes de la Región II de la UIA (26-27 de abril
de 2013).
Contacto: xbina.ruzica@gmail.com

órganos de trabajo
PATRIMONIO
REGIÓN III

EL PROGRAMA DE LA UIA EN ARQUIMEMORIA
El Programa de trabajo de la UIA « Patrimonio Arquitectónico - Región III » se reunirá en
Salvador de Bahía, del 14 al 17 de mayo de 2013, durante la cuarta edición de la
Conferencia internacional sobre Conservación de Monumentos Históricos
“ARQUIMEMORIA 4”. Se invita a los directores de los programas regionales de la UIA
sobre el patrimonio a participar en estos dos eventos.
Arquimemoria 4 retoma una iniciativa promovida por el Instituto de Arquitectos de Brasil
en 1981. Este año, el lema será: “La dimensión urbana del patrimonio”. Michel
Barmaki, Secretario general de la UIA participará en estos encuentros.
Contacto: Maria José Gomes Feitosa, Directora del programa (Región III)
feitosa67@hotmail.com
Más información sobre Arquimemoria 4
http://www.iab-ba.org.br/arquimemoria4/

ARQUITECTURA Y
NIÑOS

CON LOS ARQUITECTOS DE COSTA RICA
El Programa de trabajo de la UIA “Arquitectura y Niños” se reunirá del 1 al 5 de mayo en
San José en el marco del XI Congreso de Arquitectura de Costa Rica. Este Congreso
interdisciplinario reúne a actores de todos los horizontes en torno a tres temas:
Sostenibilidad, Patrimonio y Educación. Conferenciantes de todo el mundo participarán en
esta conferencia. Entre otros, cabe destacar Bruno Stagno, Eduardo Elkouss y Jordi
Ludevid para el patrimonio y Hannes Hubrich para la educación. Entre los temas a tratar:
la segunda edición de los Cubos de Oro de la UIA “Arquitectura y Niños”, el Congreso de
la UIA en Durban y Estrategias de desarrollo del entorno construido para la educación, los
jóvenes y los niños.
Web de este Programa de la UIA
http://uia-architecture-children.bak.de
Más información sobre el Congreso
http://www.coarqcr.com/congreso2013.html

ARQUITECTURA
RESPONSABLE
REGIÓN IV

VISITE LA NUEVA WEB DEL PROGRAMA
El Programa de trabajo regional sobre Arquitectura responsable de la Región IV de la UIA
ya se encuentra disponible online. Conozca sus miembros, sus actividades y sus objetivos
o participe, haciendo clic en:
http://www.uiaresponsiblearchitecture.co.nr/
Contacto: Yolanda Reyes, Directora del programa
ydreyesarcasia@yahoo.com
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en el mundo
ONU HÁBITAT

LA UIA EN NAIROBI
El Foro de Profesionales del Hábitat (FPH) se reunirá en Nairobi, Kenia, el 15 de abril de
2013. Louise Cox, presidenta saliente de la UIA presidirá el FPH. En esta sesión, los participantes expondrán de que manera las organizaciones que representan persiguen los objetivos establecidos en la Carta del Foro: Equilibrio medioambiental, social y económico;
Acciones en favor de los más desfavorecidos y de la integración ; Patrimonio, Cultura y
Espíritu de la cultura y Espíritu del lugar; El impacto de los cambios climáticos y el de las
catástrofes.
La UIA participará además en el comité ejecutivo así como en sus reuniones y sesiones de
diálogo ONU-Hábitat que se llevaran acabo à Nairobi entre el 15 y el 19 de abril de 2013.
Albert Dubler, Presidente, Louise Cox, Presidenta Saliente y Michel Barmaki, Secretario
General representarán a la UIA. Recordemos que la UIA colabora en partenaire de la
Campaña Urbana Mundial (WUC).
Más información sobre el Foro Mundial del Hábitat
http://www.unhabitat.org/content.asp?typeid=19&catid=594&cid=6886

CAA

RUKSHAN WIDYALANKARA, PRESIDENTE DE LA CAA
Al término de su 20° Asamblea General en Dhaka, Bangladesh, el pasado mes de febrero,
la Asociación de Arquitectos del Commonwealth (CAA) eligió su nuevo presidente, el
arquitecto Rukshan Widyalankara, antiguo presidente del Instituto de Arquitectos de Sri
Lanka. La CAA celebrará en 2015 su 50° aniversario en Londres, por invitación del Instituto
Real de Arquitectos Británicos (RIBA).
http://www.comarchitect.org/

LA UIA EN FACEBOOK
¡Haga clic en el siguiente enlace !

http://www.facebook.com/pages/Union-Internationale-des-Architectes-UIA/161916773874971?sk=wall
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