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LA UIA SE COMPROMETE A SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO EN PELIGRO DEL SIGLO XX

Edificio “Narkomfin”
en Moscú

La arquitectura del vanguardismo y del constructivismo ruso de los años 20 y 30 es uno de los
elementos fundamentales del Movimiento Moderno. Muchos de los edificios emblemáticos de
este período se encuentran en un estado de deterioro casi irreversible; entre ellos destaca particularmente el edificio de viviendas de Mosei Ginzburg ‘Narkomfin’ en Moscú. Las autoridades
culturales y arquitectónicas rusas, en particular la Unión de Arquitectos de Rusia, y la Academia
Rusa de Arquitectura y Ciencias de la Construcción están organizando, en colaboración con
ICOMOS, con Docomomo y con la UNESCO, un congreso internacional en Moscú, que tendrá
lugar del 17 al 20 de abril de 2006, y que estará dedicado a la protección del patrimonio arquitectónico en peligro del Siglo XX.
Para más información :
http://www.maps-moscow.com/index.php?chapter_id=204&data_id=92&do=view_single
Contacto e información :
Alexander Kudriavtsev
rector@marhi.ru

CONFRONTACIÓN INTERNACIONAL DE PROYECTOS
“CELEBRACIÓN DE LAS CIUDADES 2“
Un concurso gestionado enteramente vía internet y dirigido a arquitectos y estudiantes de todo
el mundo. La información estará disponible en la web del concurso a partir del 6 de marzo de
2006.
www.celebcities2.org

PREMIO INTERNACIONAL TORSANLORENZO 2006
Un premio creado con el propósito de fomentar los proyectos paisajistas y la calidad de los
espacios verdes, tanto urbanos como rurales.
Últimos días para la presentación de proyectos.
http://www.uia-architectes.org/texte/france/torsanlorenzo2006/1-annonce.html

LA UNIVERSIDAD DE WASHINGTON, EN SAN LUIS, BUSCA CUBRIR EL
PUESTO DE DECANO DE ARQUITECTURA
http://www.uia-architectes.org/texte/france/Menu-2/samfox.html

RESULTADOS DE LOS CONCURSOS MÁS RECIENTES
http://www.uia-architectes.org/texte/france/Menu-3/5-Derniers.html

CALENDARIO DE ACTIVIDADES INTERNACIONALES
http://www.uia-architectes.org/texte/france/Menu-2/2-calendrier.html#fevrier

UNIÓN INTERNACIONAL DE ARQUITECTOS
Para más información: http://www.uia-architectes.org

SECCIONES MIEMBRO
ACTUALIDAD

AUSTRALIA
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¡EL FUTURO ES EL AHORA!
Con motivo de la Convención Nacional del RAIA, que se celebrará del 6 al 9 de abril de 2006,
John Wardle y Kerstin Thompson, célebres arquitectos de Melbourne, se han sumado, junto
con el ganador de la Medalla de Oro 2006 del RAIA, a la prestigiosa lista de ponentes que
presentarán sus ideas y sus obras durante este evento. El arquitecto indio Anupama Kundoo y
la arquitecta española Carme Pinós, al igual que Wolf D. Prix, de «Coop Himmelblau»,
Andrew Freear de «Rural Studio», y Roman Delugan del estudio vienés Delugan Meisl respondieron al llamamiento internacional lanzado por el Instituto. En definitiva, un extraordinario
elenco de apasionados conferenciantes que hablarán del tema El futuro es el ahora. Se espera
que más de mil delegados procedentes de Australia y de todo el mundo asistan a este evento,
que se celebrará en el Centro de Congreso y de Exposiciones de Sydney del 6 al 9 de abril de
2006.
The Royal Australian Institute of Architects
Amanda Beal - amanda.beal@riai.com.au
http://www.architecture.com.au/thefutureisnow/

COSTA RICA
VIIIa BIENAL DE ARQUITECTURA: LLAMAMIENTO A PARTICIPACIÓN
El Colegio de Arquitectos de Costa Rica celebrará del 26 al 29 de abril de 2006 en San José,
su próxima Bienal de Arquitectura dedicada a la arquitectura y al desarrollo urbano. Se invita a
todos los arquitectos a participar y a presentar sus proyectos y sus realizaciones. Se concederá
un gran premio de 2.500 US$. La fecha límite para las inscripciones y el envío de proyectos es
el 7 de abril de 2006.
Marcela Matarrita Zeledon - mmzeledon@cfia.or.cr
http://www.colegiodearquitectosdecostarica.com

ESPAÑA
BIENAL EUROPEA DE ARQUITECTURA PAISAJISTA
Del 23 al 25 de marzo de 2006, se celebrará en Barcelona la IV Edición de la Bienal Europea
de Arquitectura Paisajista organizada por el Colegio de Arquitectos de Cataluña, la
Universidad Politécnica de Barcelona (UPC) y la Asociación de Amigos de la UPC. Con motivo
de esta celebración, se concederá el Premio Rosa Barba a los proyectos de paisajismo realizados en Europa entre 2001 y 2005.
Col.legi d’Arquitectes de Catalunya
http://www.coac.net/landscape/
4biennal@coac.net

IRLANDA
PROTECCIÓN DEL TÍTULO DE ARQUITECTO
El gobierno de la República de Irlanda publicó el 22 de diciembre de 2005 un proyecto de ley
que introduce el concepto de protección jurídica para el título de arquitecto. En consecuencia,
el Royal Institute of the Architects of Ireland se convertirá en la entidad de registro de los
arquitectos. Asimismo, entrará en vigor una reglamentación relativa a las normas de accesibilidad y a la mejora de la eficiencia energética.
The Royal Institute of the Architects of Ireland – RIAI
info@riai.ie
http://www.riai.ie/

JAPÓN
MAGNIFICENT OBSESSION: Obra y patrimonio de Frank Lloyd Wright en Japón
El próximo 27 de marzo, tendrá lugar en Tokio el estreno del documental “Magnificent
obsession”, realizado por Karen Severns y Koichi Mori. Se trata del primer documental sobre
la obra de Frank Lloyd Wright en Japón, país donde vivió y trabajó durante seis años. El documental describe la fascinación de Wright por Japón y por su arquitectura así como la que
Wright suscitó y sigue suscitando sobre los arquitectos japoneses contemporáneos.
http://www.magnificent-obsession.org/
The Japan Institute of Architects
myasuda@jia.or.jp
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ÓRGANOS DE TRABAJO
EJERCICIO PROFESIONAL
NUEVA HERRAMIENTA DE INVESTIGACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LA
PROFESIÓN EN EL MUNDO
El Colegio de Arquitectos de Cataluña, en nombre de la Sección Española de la UIA, ha
puesto en marcha recientemente una herramienta de elevado rendimiento estadístico disponible on line. Al ser una amplísima base de datos, los usuarios tienen la posibilidad de hacer
búsquedas sobre el ejercicio de la profesión en los diferentes países del mundo. Se puede
acceder a la información en la web:
http://www.coac.net/internacional/estadistiques/
Russell Keune, Codirector y Secretario de la Comisión UIA Ejercio Profesional
rkeune@aia.org

CIUDADES INTERMEDIAS/TURISMO
SEMINARIO DE BEIRUT : RECONSTRUIR
Del 7 al 9 marzo de 2006 se celebrará en Beirut una conferencia internacional de los
Programas de Trabajo de la UIA Ciudades intermedias y Urbanización mundial y Arquitectura
& Turismo. El tema será: «Ciudades intermedias: arquitectos, promotores y sector turístico
frente a (re)construcción». Representantes de la UNESCO y de ONU-HÁBITAT han sido invitados a participar en el encuentro para examinar cómo hacer frente a la necesidad de reconstrucción o de reestructuración basadas en transformaciones urbanas o territoriales, en el
turismo o en la destrucción derivada de desastres naturales o de conflictos humanos.
Información :
Josep Llop Torné, Director del Programa de Trabajo UIA-CIMES
jmllop@paeria.es
http://www.paeria.es/cimes/idiomes.htm
Carmen Bellet - C.Bellet@goesoc.udl.es - T. 00 34 619 29 45 69

ARQUITECTURA Y NIÑOS
BIENVENIDOS A LA WEB UIA BEE
El Programa de Trabajo de la UIA Arquitectura y Niños ha creado la web , http://uiabee.riai.ie
para el intercambio de conocimientos y de experiencias a nivel internacional sobre la manera
de enseñar la arquitectura a los más pequeños. Su propósito es alentar y facilitar la asociación
entre arquitectos y profesores, en colaboración con colegios, padres, instituciones educativas y
gobiernos.
El programa de Trabajo, en el que al principio participaban un pequeño número de países,
quiere ampliar su web a tantos países e idiomas como sea posible. Las Secciones miembro
que dispongan de una sección sobre la formación del entorno construido (BEE) en su web
pueden activar un enlace a la web UIA BEE y posibilitar el acceso de todo el mundo a materiales, recursos y actividades de su propio país.
Contacto:
Ann McNicholl, Directora del Programa de Trabajo Arquitectura y Niños
education@riai.ie.

ARQUITECTURA Y FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLE
NUEVA WEB
El Programa de Trabajo de la UIA anuncia la creación de su propia web dedicada a las fuentes de energía renovable. La web está a cargo de la Sección helénica de la UIA y se puede
consultar en la siguiente dirección URL:
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/INTER_RELATIONS/english/uia
Contacto :
Nikos Fintikakis, Director del Programa de Trabajo Arquitectura y Fuentes de Energía
Renovable
syntres@ath.forthnet.gr
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EN EL MUNDO
IFLA 2006
CONFRONTACIÓN DE PROYECTOS DE ESTUDIANTES
La fecha límite para presentar los proyectos es el 19 de junio de 2006. La Federación
Internacional de Arquitectos Paisajistas (IFLA) organiza, del 6 al 9 octobre 2006 en
Minneapolis (EE UU), una confrontación internacional de proyectos sobre el tema: «Paisajes
dañados: aire, agua y suelo en crisis.». El concurso está abierto a estudiantes de arquitectura
del paisaje, que podrán asociarse con estudiantes de otras disciplinas como por ejemplo,
arquitectura.
Se concederá un primer premio de 3.500 US $ y un segundo premio de 2.500 US $.
Para más información sobre IFLA y su 43° Congreso
http://www.iflaonline.org/conference/world/index.html
Para descargar los documentos de la confrontación
http://www.iflaonline.org/conference/world/ifla_DL_student.pdf

CONSEJO EUROPEO DE URBANISTAS
PREMIO EUROPEO DE PLANEAMIENTO URBANO Y REGIONAL 2006
Con motivo de la sexta edición de este premio, el Consejo Europeo de Urbanistas (CEU) hizo
un llamamiento a la presentación de propuestas para reconocer las estrategias, planes o desarrollos que han contribuido de manera significativa a mejorar la calidad de vida en la Europa
urbana y rural.
CEU
secretariat@ceu-ectp.org
http://www.ceu-ectp.org

PREMIO EUROPEO DEL ESPACIO PÚBLICO URBANO
UN INSTRUMENTO PARA LA COHESIÓN SOCIAL
La fecha límite para la presentación de proyectos es el 15 de marzo de 2006. El Premio tiene
carácter bienal, es honorífico y está coorganizado por The Architecture Foundation de
Londres, el Architektur Zentrum de Viena, el Centro de Cultura Contemporánea de
Barcelona, el Institut Français d’Architecture de París, el Netherlands Architectuur Instituut de
Rotterdam y el Museo de Arquitectura Finlandés de Helsinki. El jurado internacional, presidido
por Elías Torres, arquitecto (España - CCCB) está formado por los directores de estas instituciones. La cuarta edición del premio se convoca con el objetivo de reconocer y potenciar las
actuaciones de mejora del espacio público urbano en Europa y fomentar su uso como instrumento de cohesión social.
Las condiciones de participación así como la documentación necesaria y el formulario de inscripción están disponibles en la web del premio.
Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona
http://urban.cccb.org/prize/
urban@cccb.org

ICOMOS
EL DÍA MUNDIAL DE MONUMENTOS Y SITIOS
El 18 abril de 2006 se celebrará el Día Mundial de Monumentos y Sitios. El tema será el patrimonio industrial.
Consejo Internacional de Monumentos y Sitios
http://www.international.icomos.org/18april2006-fr.htm
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IN MEMORIAM
DATO DR IKMAL HISHAM ALBAKRI

SECCIONES MIEMBRO

Hisham Albakri falleció el 14 de enero de 2006, a los 76 años de edad.
Licenciado en Arquitectura por la Univesidad de Sheffield en 1956, trabajó en el
Departamento de Obras Públicas de Malasia (JKR). Obtuvo el diploma de postgrado en arquitectura tropical por la Architectural Association de Londres y en 1964, en colaboración con
Víctor Chef, fundó su propio estudio de arquitectura, Kumpulan Akitek, que llegó a ser uno
de los más importantes de Malaisia. Realizó grandes complejos hoteleros, el Putra World Trade
Center, la Biblioteca nacional y grandes edificios de uso público y comercial en Malaisia.
Durante toda su vida se entregó activamente a las actividades de esta profesión tanto a nivel
nacional, como regional e internacional. En 1967 fue el primer presidente del Pertubuhan
Akitek Malaysia (PAM), el cual en 1992 le concedió su prestigiosa Medalla de Oro. Presidente
de la Commonwealth Association of Architects (CAA) entre 1987 y 1989, fue uno de los
miembros fundadores del Consejo Regional de Arquitectos de Asia (ARCASIA). En 1993 fue
elegido miembro del Consejo de la UIA y entre 1999 y 2002 fue Vicepresidente de la Región
IV. Reconocido a nivel internacional, el Instituto Real de Arquitectos de Canadá en 1988 y el
American Institute of Architects en 1989 le concedieron el título de Miembro Honorario.
Nombrado Doctor en Letras de la Universidad de Sheffield en 1992, recibió el «ASEAN
Achievement Award» en 2001.
Su profundo compromiso con la profesión, tanto como arquitecto en ejercicio como por su
dedicación a la promoción de la arquitectura le valió el respeto de todos. Considerado como
el «Arquitecto por excelencia de Malasia», encarnaba a la vez tradición y modernidad.
La Secretaría General de la UIA expresa su más sentido pésame a su familia, a sus amigos y
compañeros y al Instituto de Arquitectos de Malasia.
Malaysian Institute of Architects - PAM
info@pam.org.my - http://www.pam.org.my
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