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UNIÓN INTERNACIONAL DE ARQUITECTOS

www.uia-architectes.orgMás información 

DURBAN 2014 : OTRA ARQUITECTURA 
Tras el Congreso de la UIA en Tokio, las miradas de los arquitectos se dirigen a Durban,
Sudáfrica, sede del próximo encuentro mundial consagrado a su profesión. «Otra
arquitectura» es el lema elegido para este evento, que pretende reunir todos los puntos
de vista y ser una plataforma de expresión sin consenso establecido o anunciado. Explorar
otra arquitectura en otras regiones, otros contextos, otras estructuras sociales, otras
prácticas; comprender al otro para comprenderse mejor a sí mismo. Junto con otros
temas de interés, otros modos de expresión y otros modos de representación, esta
nueva geografía de un mundo por construir se abordará en el Centro Internacional de
Congresos de Durban del 3 al 7 de agosto de 2014. 

Acceda a la web del Congreso UIA Durban 2014
http://www.uia2014durban.org.za/

PREMIO EUROPEO “PRIME PROPERTY AWARD” 
La fecha límite para la presentación de proyectos es el 15 de diciembre de 2011.

El premio está abierto a arquitectos y urbanistas, quienes junto con sus clientes inversores
y promotores están invitados a presentar un proyecto realizado entre 2006 y 2011. Con
una superficie mínima de 5.000 metros cuadrados, esas realizaciones pueden ser nuevas
construcciones o rehabilitaciones ubicadas en cualquier país europeo. Se repartirá un
total de 30.000 euros: un primer premio dotado con 15.000 euros; un segundo premio
dotado con 10.000 euros y un tercer premio dotado con 5.000 euros.

Informaciones & inscripciones on-line :
www.prime-property-award.com
info@prime-property-award.com

BLUE AWARD PARA UN DISEÑO ARQUITECTÓNICO RESPONSABLE 
Hasta el 1 de febrero de 2012, los estudiantes de arquitectura podrán presentar sus
proyectos en una de la tres categorías de este concurso internacional sobre diseño
arquitectónico responsable: Ordenación Urbana y Paisajista, Ecodiseño,
Construcciones en Estructuras Existentes. Se repartirá un total de 20.000 euros en
premios. Este concurso está convocado por la Universidad Tecnológica de Viena, Austria.

Más información
www.blueaward.at
Contacto
office@blueaward.at 
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SEMANA DE LA ARQUITECTURA 
La Unión de Arquitectos de Filipinas (UAP) lanza la 40ª edición de la Semana de la
Arquitectura, que se celebrará del 4 al 7 de diciembre de 2011, bajo el lema: Arquitectura
y Artes Asociadas. Organizado con el apoyo de la Comisión Nacional para la Cultura y las
Artes de Filipinas, este programa pretende destacar ante el público en general el aspecto
pluridisciplinario de la profesión de arquitecto así como los retos y exigencias que
ella conlleva.

www.united-architects.org
Página Facebook
http://www.facebook.com/pages/National-Architecture-Week/188013501280527

CAMBIOS CLIMÁTICOS: OPORTUNIDADES
El Instituto de Arquitectos de Hong Kong (HKIA) anuncia la conferencia científica
dedicada a los cambios climáticos y  titulada «Descubrimientos y estrategias recientes en
China: Retos y Oportunidades». que se celebrará el 3 de diciembre de 2011, en la Ciudad
Universitaria de Hong Kong. Asimismo, el Croucher Advanced Study Institute, presenta del
5 al 10 de diciembre de 2011 en la Universidad China de Hong Kong, una serie de
exposiciones sobre la climatología urbana y los efectos del cambio climático sobre el
urbanismo.

Más información
Hong Kong Climate Change Forum
www.hkccf.org
Contacto
szewai@cuhk.edu.hk

NUEVAS TENDENCIAS ARQUITECTÓNICAS 
El Instituto Indio de Arquitectos (IIA) organiza su convención anual los días 2 y 3 de
diciembre de 2011 en Hyderabad. Programa de intercambio profesional dedicado a las
nuevas  tendencias y éxitos de la arquitectura india, se espera que en él participen
cerca de 1.500 arquitectos y estudiantes. El arquitecto Hafeez Contractor presidirá los
debates.

www.iia-ap.org

PREMIO DE ARQUITECTURA RESPONSABLE
El Instituto de Arquitectos de Sudáfrica lanza la edición 2012 de su premio bienal destinado
a reconocer obras y acciones en defensa de la arquitectura sostenible. La participación está
abierta a los miembros de este Instituto, quienes podrán presentar una obra arquitectónica
en uso desde marzo de 2010 o un programa dedicado a la acción social. Fecha límite de
recepción de proyectos: 16 de marzo de 2012.

www.4tmrw.co.za

FILIPINAS

HONG KONG

INDIA

SUDÁFRICA

http://www.united-architects.org
http://www.facebook.com/pages/National-Architecture-Week/188013501280527
http://www.hkccf.org
mailto:szewai@cuhk.edu.hk
http://www.iia-ap.org
http://www.4tmrw.co.za


3

secciones miembro

NUEVA WEB
En el marco de sus presentaciones y de la exposición común realizadas durante el
Congreso de la UIA en Tokio, las organizaciones nacionales de arquitectos de Estonia,
Letonia y Lituania han puesto en línea una web a través de la cual desean compartir su
experiencia en la capital japonesa así como los diferentes aspectos de la arquitectura de
sus respectivos países.

Conéctese a la web de los arquitectos de los Países Bálticos 
www.baua-architects.org

CONFERENCIA 2012
El Instituto de Arquitectos de Nueva Zelanda (NZIA) anuncia su próxima conferencia,
que, presentada por oradores procedentes de Sudáfrica, China, Singapur, Japón, México,
India, Australia y Nueva Zelanda, se celebrará del 16 al 18 de febrero de 2012, en
Auckland con el lema «Sur y Este: nuestro lugar en un mundo nuevo». Entre los
conferenciantes destacan Junya Ishigami, Yung Ho Chang, Richard Hassell, Michael
Lavery, Gurjit Singh Matharoo, Peter Rich y Paloma Vera. Hay reducción de tasa para
quienes se inscriban antes del 16 de diciembre de 2011.

Conéctese a la web de la conferencia 
www.nziaconference.co.nz 

MEDALLA DE ARQUITECTURA 
Otorgada por el Instituto de Arquitectos de Nueva Zelanda (NZIA), esta codiciada
medalla recae este año en el Centro de Visitantes de las Cuevas de Waitomo
Glowworm, Nueva Zelanda, diseñado por Christopher Kelly. Una estructura que se
inspira en la cultura local y el paisaje, diseñada con materiales sostenibles y ecológicos. Un
diseño lírico trascrito en una puesta en obra rigurosa

Consulte la web del Instituto 
http://www.nzia.co.nz

UNA WEB SOBRE VISITAS ARQUITECTÓNICAS
El Instituto Real de Arquitectos de Irlanda (RIAI) anuncia el lanzamiento de una nueva
web sobre visitas arquitectónicas. Las primeras visitas incluyen varios lugares de Dublín:
los almacenes portuarios, la arquitectura georgiana, Temple Bar y nuevos barrios.
Arquitectos y urbanistas acompañarán a los visitantes. Este programa cuenta con el apoyo
del Gobierno irlandés en el marco de sus acciones en favor de la arquitectura para el
período 2009-2011.

Conéctese a la web de las visitas arquitectónicas
www.architecturetours.ie

PAÍSES BÁLTICOS

NUEVA ZELANDA

IRLANDA
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EMELDA CANIZALES CASCO PRESIDENTE DU CAH
Emelda Canizales es la nueva presidenta del Colegio de Arquitectos de Honduras (CAH).
Arquitecta e ingeniera civil, ejerce como liberal diseñando y realizando equipamientos
sanitarios, educativos y deportivos, así como conjuntos residenciales. Entre los principales
retos a los que deberá enfrentarse durante su mandato figuran la lucha contra el
desorden urbano, el respeto por los planes directores y la implicación de los arquitectos y
del CAH en la promoción de viviendas para las comunidades más desfavorecidas.
Emelda Canizales sucede a Dino Rietti.

Vea la entrevista de Emelda Canizales en la web del CAH
http://arquitectoshonduras.org/?cat=9

PREMIO DE ARQUITECTURA ESPAÑOLA 2011
El Premio de Arquitectura Española 2011 concedido por el Consejo Superior de los
Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) ha recaído en el Paseo Marítimo de la
Playa del Poniente, en Benidorm, diseñado por el equipo de arquitectos D. Carlos
Ferrater i Lambarri y D. Xavier Martí i Galí. Este galardón de carácter bienal reconoce la
calidad de aquellas obras de nueva planta o rehabilitaciones de edificios en las que se haya
mantenido la unidad arquitectónica, realizadas en España por arquitectos españoles o
extranjeros.

Ver vídeo 
http://www.youtube.com/watch?v=fFLLGPy1igE
Consulte la web del CSCAE
http://www.cscae.com/

INSPIRE
Bajo el título «INSPIRE», el Instituto Australiano de Arquitectos publica una monografía
dedicada a los premios otorgados a lo largo del año 2011. Con un grafismo innovador, la
obra presenta cerca de mil proyectos arquitectónicos realizados en 8 estados en Australia,
según 12 categorías de premios y 35 galardones nacionales. Una edición de prestigio que
ofrece un panorama ejemplar de la arquitectura australiana de hoy en día.

Más información
http://www.architecture.com.au/i-cms?page=1.64.34.15164.18705

UNA BIENAL VERDE
El Colegio de Arquitectos de Costa Rica anuncia la XI Bienal Internacional de
Arquitectura consagrada a la sostenibilidad, la ecología y el medioambiente. El objetivo de
este certamen, que se desarrollará del 23 al 25 de abril de 2012, es evidenciar las obras,
prácticas y soluciones arquitectónicas en favor del equilibrio y salvaguardia del planeta. La
documentación digital deberá ser enviada antes del 8 de marzo de 2012. La participación
está abierta a profesionales de todo el mundo. 

http://www.colegiodearquitectosdecostarica.com/bienal.html
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ARCASIA ESTRECHA LAZOS CON LA UAA Y LA MASA
Con motivo del Congreso de la UIA en Tokio, George Kunihiro, Presidente del Consejo
Regional de Arquitectos de Asia (ARCASIA) firmó un acuerdo de cooperación con
Tokunbo Omisore, Presidente de la Unión de Arquitectos de África (UAA) y con Andrey
Bokov, Presidente de la Unión Internacional de Asociaciones de Arquitectos (MASA). El
objetivo de estas tres organizaciones regionales es reforzar el intercambio de
informaciones y conocimientos en los ámbitos del ejercicio y de la formación profesional.

Contacto
George Kunihiro, Presidente de Arcasia
kunihiro@kokushikan.ac.jp

PRIX D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME 2012 
La Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos (FPAA) lanza la edición
2012 de los premios que otorga en diferentes sectores de la construcción y del
ordenamiento urbano. Asimismo, se entregará la Medalla de Oro que se concede a un
arquitecto de uno de los países miembro de la FPAA. La fecha límite de presentación de
candidaturas es el 22 de febrero de 2012. La entrega oficial de los premios se realizará
durante el Congreso Panamericano de Arquitectos, que se celebrará en la ciudad de
Maccio, Brasil, en noviembre de 2012.

Más información sobre estos premios
http://www.fpaa-arquitectos.org/noticias/premios_fpaa_2012_lanzamiento_de_la_convocatoria
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LA UIA EN FACEBOOK 

¡Haga clic en el siguiente enlace !
http://www.facebook.com/pages/Union-Internationale-des-Architectes-UIA/161916773874971?sk=wall

AL BOLETÍN INFORMATIVO DIGITAL DE LA UIA
• ¿Todavía no recibe el boletín informativo digital de la UIA en su buzón electrónico?

Subscripciones a través del formulario on-line
http://www.uia-architectes.org/texte/england/Menu-2/5-abonnement.html
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