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CELEBRACIÓN EN TIFLIS EN PRESENCIA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE LA UIA
La Unión de Arquitectos de Georgia celebrará el Día Mundial de la Arquitectura, el 1 de
de octubre de 2012, en Tiflis. Se propondrá un foro internacional sobre arquitectura
sostenible en un contexto regional. Después, Daniel Libeskind impartirá una clase
magistral.
Esta celebración, que este año tiene como tema central “Los arquitectos son
transformadores de ciudades” (Architects are city changers), tendrá lugar en presencia de
los miembros de la Junta de la UIA, cuya reunión está también prevista en Tiflis los días 29
y 30 de septiembre de 2012. Las secciones miembros de la UIA están invitadas a organizar
la celebración de esta jornada en sus países.
Más información:
http://www.uia-architectes.org/fr/participer#.UBKdnRxbxgg

ONU-HÁBITAT

6º FORO URBANO
ONU Hábitat organiza el 6º Foro urbano en Nápoles, del 1 al 7 de septiembre de 2012,
que reunirá a autoridades gubernamentales y municipales, representantes de la sociedad
civil, profesionales, universitarios y representantes del sector privado para tratar el tema del
futuro urbano.
Se han abierto tres ejes de discusión: la planificación urbana, instituciones,
reglamentaciones, mejora de la calidad de vida; equidad y prosperidad, repartición de
riquezas y oportunidades; ciudades productivas, competitividad e innovación urbana,
movilidad, energía et y medio ambiente. Las discusiones deberán desembocar en la
adopción del Manifiesto por la ciudad, que enuncia los principios de una agenda urbana
mundial.
Socia de este foro, la UIA estaré representada por Louise Cox, Presidenta saliente de la
UIA, quien presidirá también la mesa redonda del Foro de profesionales del hábitat
(HPF) el 5 de septiembre.
Más información:
http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=672

CONCURSOS
INTERNACIONALES

373 PARTICIPANTES COMPITIENDO POR LA ESCUELA BIOCLIMÁTICA DE CRETA
Este concurso de arquitectura bioclimática, organizado con el apoyo de la UIA y su
programa de trabajo “Arquitectura y fuentes de energía renovables”, ha despertado un
gran interés, con 373 inscritos de 57 países, en su gran mayoría europeos aunque con
una presencia notable de los países asiáticos. El arquitecto japonés Ben Nakamura
representará a la UIA en el jurado de este concurso el próximo octubre.

más información4www.uia-architectes.org

http://www.seeh-competition.gr/

secciones miembro
AUSTRALIA

SHELLEY PENN, PRESIDENTA DEL INSTITUTO DE ARQUITECTOS AUSTRALIANOS
Arquitecta en Melbourne, Shelley Penn se ha convertido en el 73er presidente del Instituto
australiano de arquitectos, y sucede a Brian Zulaikhar. Comprometida desde hace años con
la actividad del Instituto, ejerce liberalmente en Melbourne mientras contribuye a la mejora
de la calidad de la arquitectura y el medio ambiente como consejera para los sectores
privados y públicos. Ha sido la primera arquitecta asociada a las autoridades
gubernamentales de Victoria en el gabinete del primer ministro, y es vicepresidenta del
consejo del Patrimonio de Victoria.
www.architecture.com.au

NUEVA ZELANDA

MEDALLA DE ARQUITECTURA 2012
La Galería de Arte Toi o Tamaki en Auckland se lleva la medalla de arquitectura de Nueva
Zelanda 2012, que forma parte del programa de premios concedidos cada año por el du
Instituto de arquitectos de este país. FJMT y Archimedia arquitectos son los autores
asociados de este museo que responde a las exigencias de un complejo programa de
integración urbana de un lugar sensible y de adjunción de un edificio histórico. Es una
apuesta segura, con brío, según los miembros del jurado del premio, pero también según los
ciudadanos de Auckland, que han sido plebiscitarios.
http://www.nzia.co.nz/PrintAward.aspx?projectId=81721
LAS MUJERES ARQUITECTAS SE ANUNCIAN EN LA PÁGINA WEB DEL INSTITUTO
Las arquitectas son el centro de atención en la página web del Instituto de arquitectos de
Nueva Zelanda (NZIA). Dedicándoles este espacio, el Instituto espera constituir una base de
datos y una red abiertas a todas alas arquitectas relacionadas con Nueva Zelanda, sean
cuales sean su modo de ejercicio o sus actividades.
Se ha propuesto un cuestionario de diez puntos y una exposición que atestigua las
mutaciones y las constantes de sus recorridos profesionales a lo largo de los últimos veinte
años. Dicho cuestionario se presentará en 2013. El instituto ya había lanzado una iniciativa
similar en 1993 con la exposición “Agenda Constructiva - 60 años de mujeres en la
arquitectura de Nueva Zelanda”
http://www.architecturewomen.org.nz/gallery

ARGENTINA

BIENAL DE ARQUITECTURA SUDAMERICANA
Del 26 al 28 de septiembre en Mendoza, Argentina, tendrá lugar la primera edición de la
bienal de arquitectura sudamericana. En el programa figura una serie de exposiciones y de
conferencias de arquitectos del continente entero, así como la concesión de varios premios,
de los cuales ‘Edificar 2012’ recompensa las 10 contribuciones arquitectónicas más
pertinentes de Mendoza. La bienal tendrá lugar bajo la presidencia de Gerardo Montaruli,
Presidente de la Federación argentina de entidades de arquitectos (FADEA).
http://www.bas2012.com.ar
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secciones miembro
ESPAÑA

RAFAEL MONEO RECIBE EL PREMIO PRÍNICIPE DE ASTURIAS DE LAS ARTES
El arquitecto español, premiado en numerosas ocasiones en todo el mundo, ha recibido en
Oviedo, capital de Asturias, el Premio Príncipe de Asturias de las Artes 2012 por “su
inestimable contribución al patrimonio arquitectónico y cultural de la humanidad”.
Considerado uno de los más grandes arquitectos españoles contemporáneos, también se le
respeta y honra en el panorama internacional por sus obras ejemplares, especialmente la
estación de Atocha y la ampliación del Museo del Prado en Madrid, el Museo de Arte
Moderno de Estocolmo y la catedral de Nuestra Señora de los Ángeles en Los Ángeles.
Rafael Moneo recibió el Premio Pritzker y la Medalla de oro de la UIA en 1996.
Rafael Moneo en YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=ExlHqdNN6aA

CANADÁ

IIDEX/NEOCON CANADÁ
Architecture Canada-IRAC ha convocado la feria-exposición y la conferencia dedicadas al
diseño y a la arquitectura canadienses: IIDEX, los días 20 y 21 de septiembre en Toronto.
Este encuentro profesional reúne a 15.000 arquitectos, diseñadores, gestores y actores de
los sectores de la industria de la construcción. Por primera vez la exposición se ha iniciado
de manera conjunta entre Architecture Canada IRAC y la asociación de diseñadores
interioristas de Canadá (idc).
http://www.iidexneocon.com/2012/

RUSIA

UN ECO-LITORAL PARA EL MAR NEGRO
La Unión de arquitectos de Rusia (IUAR) nuncia el festival anual de arquitectura Eco-Shore,
tendrá lugar en Sotchi, (Federación rusa), del 27 al 30 de septiembre de 2012. El objetivo de
esta manifestación es presentar ideas innovadoras para la ordenación de las regiones
costeras amenazadas por los efectos del cambio climático. El tema unificador del encuentro
es ‘Oh, My Back Sea’ (Oh, mi Mar Negro). Se seleccionarán y expondrán ideas para
proponer soluciones de cara a las amenazas que están presentes en los litorales de los
océanos, mares y lagos, pero también en las orillas de los ríos. Las propuestas deberán,
entre otras cosas, estar orientadas a proyectos de preservación y de ampliación de las
riberas y las playas, de protección del medio ambiente y las especies naturales, o de
tratamiento de aguas, dentro del marco de ordenación urbana, suburbana y turística.
www.moskvarch.ru
Contacto : Elena Zhilnikova
mosckvarch@mail.ru
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secciones miembro
COLOMBIA

15º CONGRESO IBEROAMERICANO DE URBANISMO
Del 12 al 15 de septiembre de 2012, tendrá lugar en Medellín, Colombia, el XV congreso
iberoamericano de urbanismo, que se organiza cada dos años en una ciudad iberoamericana,
alternativamente entre Europa y el continente americano. El tema a desarrollar este año
será: un hábitat para ciudades decentes, con el objetivo de influenciar la transformación de
las condiciones de vida que prevalecen en numerosas ciudades de América Latina, las cuales
se enfrentan a situaciones de desigualdad, exclusión, segregación social y violencia. ¿Cómo
hacer frente a la especulación territorial y a la falta de infraestructuras y de servicios? Son
algunas de las preguntas a las que los especialistas internacionales reunidos en Medellín
intentarán dar respuesta.
Más información
http://www.xvciu.com

FRANCIA

VINGT-QUATRE HEURES D’ARCHITECTURE À STRASBOURG
Arquitectura noche y día, durante veinticuatro horas, es lo que propone la Red de casas de la
arquitectura, en Estrasburgo, los días 19 y 20 de octubre. Experiencia inédita en Francia, las
veinticuatro horas son a la vez un festival de cine, talleres, acciones pedagógicas, paseos, un
coloquio, una colección de exposiciones y una gran fiesta abierta tanto al público como a los
iniciados. El Consejo nacional del Colegio de arquitectos francés (CNOA) forma parte de esta
primera edición.
Más información en la web:
http://www.24harchi.org/
En Facebook
https://www.facebook.com/pages/24-heures-darchitecture/446886331989385

ITALIA

UNA EXPOSICIÓN ITINERANTE SOBRE LA ARQUITECTURA VERDE
La revista española Bioarchitettura, mantenida por el Consejo nacional de arquitectos,
planificadores, paisajistas y conservadores (CNAPPP), has puesto en marcha una
exposición itinerante destinada a sensibilizar al público sobre la arquitectura ecológica en
Italia. La exposición se ha concebido como un viaje a través de las etapas que han marcado,
estos últimos veinte años, la trayectoria y la evolución de la arquitectura verde. También sirve
como trampolín para las nuevas iniciativas dentro del sector.
Más información:
http://www.bioarchitettura-rivista.it/
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por todo el mondo
DOCOMOMO

CONFERENCIA INTERNACIONAL EN ESPOO
Del 7 al 10 de agosto de 2012, Docomomo Finlandia organiza una conferencia internacional
titulada “Lo moderno sobrevive: de la cucharilla de café al plan general”. El medio
ambiente, el espacio urbano, la planificación libre, la ordenación interior, son algunos de los
temas de las diferentes presentaciones que expondrán cómo los conceptos de espacio y
de escala en la arquitectura moderna han evolucionado de acuerdo con los nuevos
desafíos económicos y ecológicos. Los ponentes principales serán Anthony Vidler, Mikko
Heikkinen, Juha Leiviskä y Juhani Pallasmaa. La El acontecimiento coincide con el
programa de celebración por la región de Helsinki, capital mundial del Diseño 2012.
http://www.docomomo-fi.com/conference2012
DOCOMOMO RÍO
Del 28 al 29 de septiembre de 2012, tendrán lugar los segundos encuentros de
Docomomo Río sobre el tema de los Archivos de arquitectura moderna: inventario y
preservación del patrimonio de Río.
http://www.docomomo.org.br/

IFLA

CONGRESO ANUAL EN CIUDAD DEL CABO
La Federación internacional de arquitectos paisajistas (IFLA) celebrará su congreso anual en
Ciudad del Cabo, Sudáfrica, del 5 al 7 de septiembre de 2012 con el tema: Paisajes en
transición. Kathryn Gustafson, Charles Hutchinson y Anthony Wain lo abordarán desde
el punto de vista del paisaje cultural o natural. El congreso responderá a la reunión del
Consejo de la IFLA al que Albert Dubler, presidente de la UIA, ha sido invitado a formar
parte.
http://www.ifla2012.com

FCAA

PLACER DE ARQUITECTURA
Del 27 al 30 de septiembre se llevará a cabo en Bridgetown, en Barbados, la VIII Bienal de
arquitectura de la Federación de asociaciones de arquitectos del Caribe (FCAA). El
tema: The Joy of architecture-El placer de la arquitectura. Se trata de una invitación a
explorar la manera en la que los arquitectos mejoran el entorno y el valor añadido que la
arquitectura aporta a nuestra sociedad, pero también la responsabilidad que acarrea la
profesión. El casco histórico de Bridgetown, Garrison, inscrito en la lista del
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, será una ilustración viviente de dicho tema.
www.fcaabiennale2012.com

DÍA MUNDIAL DEL
URBANISMO
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LAS COMUNIDADES VIRTUOSAS SE CONECTAN
Para conmemorar el día mundial del urbanismo, varias asociaciones nacionales y regionales
de profesionales de la planificación han decidido organizar una conferencia en línea, los
días 6 y 7 de noviembre, con el tema: las comunidades virtuosas se conectan. Las
contribuciones eran abiertas, y 18 de ellas se han seleccionado para la conferencia a fin de
demostrar cómo las tecnologías punteras inducen mutaciones en el medio ambiente.
http://www.planningtheworld.net/World_Town_Planning_Day_Online_Conference/Home.html

programas de trabajo
ARQUITECTURA
SOSTENIBLE
REGIÓN I

Albert Dubler et Corrado
Clini, Ministro de Medio
Ambiente en RIO +20

MEDIO AMBIENTE Y REGENERACIÓN URABANA, LOS VÍDEOS EN LÍNEA
Se han grabado vídeos con motivo de la conferencia de la UIA sobre el medio ambiente y
la regeneración urbana que tendrá lugar en el marco de la conferencia de las Naciones
Unidas sobre el desarrollo sostenible RIO+20. Se organizó gracias a la iniciativa del ministerio italiano de medio ambiente, la prefectura de Río de Janeiro y el programa de
trabajo de la UIA, Arquitectura por un futuro sostenible (Región Europa occidental)
El primer vídeo presenta la conferencia organizado por Cristiano Lepratti con el tema
“Paisaje urbano: las ciudades informales, el esparcimiento urbano, los eriales industriales
urbanos”; el segundo, son los estudios de caso presentados tras la conferencia
http://www.youtube.com/watch?v=RrxveEebFuI
http://www.youtube.com/watch?v=joT_KAmYlsw&feature=relmfu

LA VIVIENDA HOLÍSTICA
Hans Drexler y Sebastian El khouli son coautores de una obra titulada: Holistic Housing,
Concepts. Design strategies and processes (La vivienda holística, conceptos, estrategias
de concepción y procesos). La obra explora las soluciones sostenibles en el contexto de la
planificación, en función de la utilización y del ciclo de vida de un edificio. Un conjunto de
criterios permite comparar y evaluar los edificios y también servir de herramienta de optimización a lo largo del proceso de concepción. Son 15 los ejemplos que explican la forma
en que estos criterios y ciertos aspectos de la construcción sostenible pueden aplicarse a
una arquitectura sofisticada, y cómo pueden experimentarse.
Esta obra de 288 páginas en formato 24X33 está publicada por la editorial DETAIL al precio
de 49 euros.
http://shop.detail.de/eu_e/holistic-housing.html

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

¡Haga clic en el siguiente enlace !
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AL BOLETÍN INFORMATIVO DIGITAL DE LA UIA
• ¿Todavía no recibe el boletín informativo digital de la UIA en su buzón electrónico?
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