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GESTIÓN GREMIAL NACIONAL•	
EVENTOS ACADÉMICOS•	
CONCURSOS DE ARQUITECTURA •	
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN•	
OBRAS DESTACADAS •	
ACTIVIDADES DEPORTIVAS •	
NOTICIAS•	
INTERNACIONALES•	

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.

¿Cómo pueden los arquitectos diseñar y construir espacios, 
instalaciones, viviendas y paisajes urbanos “saludables” 
que fomentan la felicidad, la salud y la calidad de vida de 
los ciudadanos?

¿Por qué medios los arquitectos son capaces de dar vida 
a las ciudades, para infundirles energía, para asegurar 
su viabilidad, para tratar y anticipar trastornos, para 
evitar la desintegración, para acompañar su desarrollo 
armonioso?

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 energía, la ejecución y 
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. 
uia@uia-architectes.org

UIA: http://www.uia.archi/en/s-informer/nouvelles/8866#

La Licuadora y la excárcel 2, 
renovadas

LE CORBUSIER, 14 cosas 
que no sabías.

Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México

uia@uia-architectes.org
http://www.uia.archi/en/s-informer/nouvelles/8866#
http://www.elcomercio.com/actualidad/revitalizacion-integral-centro-historico-quto.html
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-195195/14-cosas-que-no-sabias-de-le-corbusier1
http://www.geometrica.com/en/news
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COLEGIO DE ARQUITECTOS DE PICHINCHA
PONE A CONSIDERACIÓN SU AGENDA ACADÉMICA A 

DESARROLLARSE EN EL MAE CON OCASIÓN DE LA CELEBRACIÓN 
DEL DÍA MUNDIAL DE LA ARQUITECTURA

Para el Colegio de Arquitectos del Ecuador Provincial de Pichincha CAE-P que preside 
el Arq. Handel Guayasamín Crespo, la celebración del Día Mundial de la Arquitectura 
desde	hace	algunos	años	constituye	una	fecha	de	especial	significación,	pues	en	ella,	
tradicionalmente el Directorio del Colegio efectúa un reconocimiento especial y rinde 
homenaje con distinción al mérito, a los arquitectos agremiados que cumplen 25 y 50 
años de ejercicio profesional.

La fecha internacional por el Día Mundial de la Arquitectura se celebra anualmente el 
primer lunes de octubre, y en este año la Unión Internacional de Arquitectos UIA estimula 
a las entidades nacionales y regionales de todo el mundo, a organizar actividades que 
enfaticen el papel de la arquitectura y el rol del arquitecto en la sociedad.

El Museo Archivo Nacional de Arquitectura del Ecuador MAE se instituyó en 1990, teniendo 
como objetivo constituir un aporte arquitectónico patrimonial y urbanístico para el 
Centro Histórico de Quito, desde el cual se puede testimoniar y valorar la arquitectura y 
los diferentes estilos arquitectónicos; así como, convertirse en un soporte para la labor de 
investigación académica y de extensión de actividades culturales en la ciudad.

La agenda académica con la que el Colegio de Arquitectos ha previsto para el 6 de 
octubre de 2014 conmemorar en el MAE el día mundial de la arquitectura, gira en torno 
a las siguientes iniciativas y actividades:

1. La activación del funcionamiento del MAE como Museo de Arquitectura, con la 
institucionalización de la exposición MEMORIARQ, como homenaje a los arquitectos que 
cumplen 50 años de ejercicio, con los proyectos más representativos de su trayectoria 
profesional;
 
2. La apertura de la Biblioteca Especializada en Arquitectura y Urbanismo, la misma que 
ha	ampliado	su	infraestructura	física	y	el	fondo	bibliográfico,	y	que	funcionará	en	el	mismo	
inmueble; poniéndola al servicio del público en general, de profesionales, docentes, 
estudiantes e investigadores de la comunidad universitaria; y
 
3. La exhibición de las maquetas restauradas sobre: el Quito Prehispánico y el urbanismo 
incaico de los caras e incas; y la del Centro Histórico de Quito, que contiene los inmuebles 
de arquitectura religiosa y civil domiciliaria de 16 manzanas.

La nómina de los arquitectos homenajeados por sus 50 años, es la siguiente:

Arq. Alfonso Almeida Cuesta•	
Arq. Henry Carrión Williams•	
Arq. Nicanor Fabara Núñez•	
Arq. Arturo Gándara Dávila•	
Arq. Pablo Guarderas Manzano•	
Arq. Hernán Jaramillo de la Rosa•	
Arq. Patricio Mena Durini•	
Arq. Guillermo Pérez Díaz•	
Arq. Virgilio Poveda Muñóz•	



Junín E1-81 y Alfonso Ortíz Bilbao - Barrio San Marcos.
Teléfono: (5932) 2955-246 • E-mail: caesen@cae.org.ec / colegioarquitectosecuador@gmail.com
Web: http://colegioarquitectosecuador.wordpress.com/ • Quito - Ecuador  

09

3

EL FORO DE LA CIUDAD
I N V I T A C I Ó N

El Foro de la Ciudad en esta 
oportunidad plantea tratar la 
temática de la inclusión social, 
la diversidad y los derechos 
colectivos que amparan a una 
multiplicidad de actores poco 
reconocidos en una ciudad 
culturalmente diversa como Quito, 
y la necesidad de territorializar 
estos asuntos críticos a través 
de una política urbana que 
coadyuve a la profundización 
efectiva de la democracia, 
mejore la convivencia social 
y promueva la igualdad en la 
diversidad.

El Foro # 64: Quito X la diversidad, 
pretende	 motivar	 reflexiones	 y	
contribuir a la construcción de 
políticas públicas, que superen la 
visión asistencialista y promuevan 
la	 aplicación	 de	 programas	 que	 beneficien	 al	 conjunto	 de	 actores	 sociales	
invisibilizados que interactúan en la capital, los cuales deben constituirse como parte 
del proyecto de ciudad, nutriendo su identidad con las perspectivas de la diversidad 
social,	cultural,	de	género	e	interétnica;	como	factores	definitorios	de	la	naturaleza	
de la ciudad, y no sólo, como elementos anecdóticos, epidérmicos o transitorios.
 
El Foro de la Ciudad, al abordar esta delicada temática busca superar la visión 
homogenizante, monoculturalista y jerarquizante de la sociedad globalizada, en la 
cual lo diferente ha sido tratado con sentido peyorativo como: inferior, subordinado 
o excluido; y construir una nueva visión que se nutra desde la diversidad, entendida 
como el reconocimiento de sus derechos colectivos y de sus identidades 
particulares.

Arq. David Parra Bozzano
Presidente Comisión Foro de la Ciudad

Foro de la Ciudad No 64.  
Tema: QUITO X LA DIVERSIDAD

           “Hablar mirándose a los ojos” (Piero)    
Fecha: Martes 7 de octubre de 2014 a las 18h00

Lugar: Auditorio del Colegio de Arquitectos del Ecuador. CAE-P
Dirección: Calle Núñez de Vela N35-204 e Ignacio San María. 

Sector de Iñaquito, diagonal a “Mi Juguetería”.
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Mario Vásconez, Arq.
       miércoles, 3 de septiembre de 2014

20 AÑOS DE LA CREACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y 
DISEÑO DE LA UNIVERSIDA CATÓLICA 1994.

Primeros esbozos
Una	primera	propuesta	para	crear	una	facultad	de	arquitectura	en	la	Pontificia	
Universidad Católica del Ecuador (PUCE), en Quito se estructuró en los primeros 
años de la década de los ochenta.

Ya en esa época, mi amigo Fernando Calle era Director de la Planta Física de la 
U. Católica; se había graduado de arquitecto unos pocos años antes, pero desde 
su época de estudiante se vinculó laboralmente a la Católica. Su compromiso y 
dedicación a la universidad que ha demostrado en todas las realizaciones que ha 
emprendido, con solvencia y pasión, en años posteriores, le llevaron a plantear la 
pertinencia de crear una facultad de arquitectura en esa casa de estudios. Con 
vehementes argumentos logró que el rector, padre Hernán Andrade Tobar S.J., 
se interesara en la estructuración de una propuesta para el establecimiento de 
esa nueva facultad en la PUCE.

Fernando buscó apoyo en un grupo de valiosos colegas que laboraban en 
CONSULPLAN,	entidad	de	planificación	urbana	y	consultoría.	 La	propuesta	de	
creación de una facultad de arquitectura para la PUCE fue desarrollada entre 
1982 y 1983 por los arquitectos Carlos Pallares, Juan Espinoza, Alberto  Rosero 
y Guido Díaz. Por sugerencia del padre Andrade, el documento fue analizado 
y	 recibió	aportes	de	dos	distinguidos	 filósofos	argentinos	que	 laboraban	como	
docentes de la U. Católica, Arturo Andrés Roig y Rodolfo Mario Agoglia.

A pesar de todo el esfuerzo desarrollado y de su pertinencia, la propuesta tuvo 
oposición de otras autoridades de la PUCE, no fue aprobada y fue archivada 
por un buen tiempo. Sin embargo, la idea permaneció latente en la cabeza de 
Fernando Calle.

Ver más.......

http://mariovasconez.blogspot.com/2014/09/ecuador-64-la-creacion-de-la-facultad.html?spref=fb
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INCLUSIVITY

• How do we develop 
programmes and policies 
that address the needs of 
marginalized groups? 

• How do we strengthen 
civic engagement 
amongst marginalized 
people? 

GOVERNANCE 

• How can urban 
governance contribute to 
social cohesion?

• How can we improve co-
operation and co-
ordination between 
different levels of 
government?

LAWS /REGULATIONS

Can laws/ regulations/ statutory 
instruments enhance equality in 

urban areas?

Can planning laws mitigate the 
exclusionary effects often created 

by planning laws?

Any truly innovative approaches 
to a planning process that reflect 

social complexities 

KNOWLEDGE

• How can we use the 
power of technology to 
foster social cohesion?

• What innovations have 
been put into practice to 
increase information and 
knowledge transfer to 
communities?

GRASSROOTS 
INVOLVEMENT 

• What factors impede 
grassroots participation 
in development 
programmes?

• How can we encourage 
grassroots participation 
in governance?

ACCESS

• Gated communities: what 
are the security, social 
and economic 
consequences?

• Privatization of public 
space: whose right to the 
city's spaces? 

UNINTENDED CONSEQUENCES

A place to explain  bravely, ideas that didn't quite work 
out, or had unexpected results

WORLD TOWN 

PLANNING DAY 2014 

5-6-7 NOVEMBER 

Professional planning 

organizations around the world 

will mark World Town Planning 

Day 2014 with an international 

online conference on:

EQUALITY IN THE 

CITY – Making 

Cities Socially 

Cohesive

In April 2014, thousands of 
participants in World Urban 
forum 7 gathered at Medellín, 
Colombia, culminating in the 
WUF7 Declaration calling for 
‘urban plans and policies that 
link current urban development 
with future needs, and that are 
solidly grounded in the 
fundamental principles of equity, 
justice and human rights’.

The focus of the 2014 WTPD 
online conference will be to 
showcase and celebrate such 
plans and policies around the 
world.  We seek examples of 
projects, tools and programs 
that: 

 have achieved measurable 
improvements towards 
social cohesion

 can be replicated around 
the world to address similar 
issues in other communities

 are inclusive and engage 
with all sectors of the 
community. 

We invite you to contribute to the 
6th Online Conference for World 
Town Planning Day by 
submitting a paper relating to the 
conference title and the following 
session themes. 

CALL FOR PAPERS
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CALL FOR PAPERS

Descargar las ponencias 
del 6° Congreso de 
INFRAESTRUCTURA 

HOSPITALARIA

BIA-AR
Bienal Internacional de 

Arquitectura de Argentina
12 - 13 de noviembre de 2014

CÓDIGO DE LA CONSTRUCCIÓN
Actualizado 2014

Más infromación del Nuevo Código de la Construcción, 
diríjase a la siguiente dirección:

http://www.habitatyvivienda.gob.ec/

http://www.bienalba.com/
http://www.fiurb.org/fiu-particpa-activamente-en-la-organizacion-del-wtpd/
http://www.hospitalaria.cl/portada/proyectos/395-hospital-provincial-del-huasco.html
http://www.hospitalaria.cl/
http://biaar.com/
http://biaar.com/como-participar/
http://www.habitatyvivienda.gob.ec/
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A.  Diseño Arquitectónico

B.  Diseño Urbano y Arquitectura 
       del Paisaje

C.  Hábitat Social y Desarrollo 
     (CONCURSO MUNDIAL)  
 
D.  Rehabilitación y Reciclaje 

E.  Teoría, Historia y Crítica de la Arquitectura, el 
      Urbanismo y el Paisaje

F.  Publicaciones Periódicas Especializadas www.baq-cae.ec

A lo largo de 35 años, este evento ha permitido confrontar más de 5000 
obras realizadas en el continente americano, premiando su aporte en la 
arquitectura, el urbanismo y la teoría arquitectónica.

c o n f r o n t a c i ó n
C o n c u r s o  d e  A r q u i t e c t u r a

C A T E G O R Í A S

Premio Nacional, Categoría A - Diseño Arquitectónico, baq2012, Los Algarrobos, 
José María Sáez y Daniel Moreno Flores, Puembo - Ecuador

d e s c a r g a  l a s  
bases del concurso

f e c h a  l í m i t e
r e c e p c i ó n  
d e  t r a b a j o s

CONCURSO DE CONFRONTACIÓN XIX BIENAL

A tan solo un mes del inicio del mayor evento de arquitectura del continente, 
la XIX edición de la BIENAL PANAMERICANA DE ARQUITECTURA DE QUITO 
2014, se encuentra recibiendo los trabajos que participarán en el concurso 
de confrontación en las categorías: 

A. Diseño Arquitectónico,•	
B. Diseño Urbano y Arquitectura de Paisaje,•	
C. Hábitat Social y Desarrollo categoría mundial. •	
D. Rehabilitación y Reciclaje,•	
E. Teoría, Historia y Crítica de la Arquitectura, Urbanismo y el Paisaje y F. •	
Publicaciones Periódicas Especializadas.

Del 17 al 21 de noviembre del 2014, las láminas de los trabajos inscritos 
serán expuestas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, 
en la sala Joaquín Pinto donde los asistentes y público en general podrán 
visitar dichas exposiciones a partir del lunes 17, a partir del 15 de noviembre 
los	 miembros	 del	 jurado	 calificador	 empezarán	 a	 analizar	 los	 trabajos	
participantes y el miércoles 19 de noviembre en las instalaciones del Ágora 
de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se dará a conocer el veredicto y se 
realizará la premiación a los ganadores de las distintas categorías.

Los inscritos al concurso de confrontación deberán entregar sus trabajos 
hasta	las	18h00	horas	del	día	viernes	17	de	octubre,	en	las	oficinas	de	la	
Bienal o a sus respectivos coordinadores a nivel nacional o internacional.

http://www.baq-cae.ec/
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LISBOA 7
Primer Premio BAQ2012
Autor: AT103
México

CASA DE BLOQUES
Segundo Premio BAQ2012
Autor: Gualano + 
Gualano Arquitectos 
Uruguay

EDIFICIO MAIPU
Primera Mención 
Internacional BAQ2012
Autor: Nicolás Campodónico 
Argentina

PROGRAMA URBANIZACIÓN DE FAVELAS
Segunda Mención Internacional BAQ2012
Autor: Eduardo Colohello, Geni Sugai, 
Jeferson Diniz.
Brasil

LOS ALGARROBOS
Primer Premio Nacional BAQ2012
Autor: José María Sáez,
Daniel Moreno
Ecuador

EDIFICIO 03 98
Primera Mención Nacional
Autor: Kenny, Santiago y  Marlon 
Espinoza Flores 
Ecuador Evento de Confrontación

Inscríbete Ya

Los trabajos del exterior deben ser entregados únicamente a los 
coordinadores en su respectivo país o para ser impresos en Quito. Los inscritos 
al concurso tendrán una inscripción gratuita al evento académico.

Inscribe tu trabajo y participa del mayor evento de arquitectura, conoce 
las bases del concurso y demás información en nuestra página web www.
baq-cae.ec.

Para mayor información comunicarse al número: (593) 2433047 o (593) 
2433048 ext. 147 - 109 - 155

LOS GANADORES DE LA CATEGORÍA A
BIENAL DE ARQUITECTURA DE QUITO 2012
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EL TIP DE LA SEMANA – “Microsoft Project 2010” (parte 1de 3)

Como iniciativa del COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ECUADOR – 
PROVINCIAL DEL AZUAY, a partir de esta semana se hará la entrega de 
un nuevo servicio, el mismo que consiste en cargar el “TIP DE LA SEMANA” 
en la página web.

Se colocarán tips de AutoCAD, de ArchiCAD, 3D Max, de tramitología, 
etc. Empezamos el día de hoy, cargando un curso de “Microsoft Project 
2010” (parte 1 de 3).  La siguiente semana cargaremos la segunda parte 
y luego la tercera.

Les	 invitamos	 a	 visitar	 la	 página	 oficial	 del	 Colegio	 Proncial	 del	 Azuay	
– web: www.caeazuay.ec  navegue en ella y emita sugerencias, que 
servirán para que se elaboren páginas webs para el resto de Colegios 
Provinciales del país.

Saludos cordiales,

Arq. Pablo Cordero Figueroa
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL AZUAY
email: arqpablocf@gmail.com
Facebook: Cae Delazuay
Teléfonos: 07 4044584

Nota:
Descarge el Curso de “Microsoft Project 2010” de este enlace:

https://colegioarquitectosecuador.files.wordpress.com/2013/08/mp2010-
parte-1.pdf

https://colegioarquitectosecuador.files.wordpress.com/2013/08/mp2010-parte-1.pdf
https://colegioarquitectosecuador.files.wordpress.com/2013/08/mp2010-parte-1.pdf
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Links:
------
[1] http://www.normalizacion.gob.ec/consulta-publica/
[2] http://www.normalizacion.gob.ec
[3] http://inen.ec
[4] http://www.inen.gob.ec/

Estimados,

Reciban un cordial saludo del SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN INEN. 
El Sector de la Construcción del Departamento de Normalización se encuentra 
trabajando en el proceso de adopción, adaptación y revisión de normas, para lo 
cual, según el Instructivo Interno del INEN se efectúa el PROCESO DE CONSULTA 
PÚBLICA QUE DURA SESENTA DÍAS, en el que la ciudadanía puede ingresar al portal 
web de la Institución: HTTP://WWW.NORMALIZACION.GOB.EC/CONSULTA-PUBLICA/ 
y realizar las observaciones que considere necesarias, que serán entregadas al 
técnico designado, quien a su vez les dará el trámite correspondiente dentro de la 
normativa en estudio a través de un informe técnico.

La norma que se encuentran en consulta pública es:

PNTE INEN 322 COORDINACIÓN MODULAR DE LA CONSTRUCCIÓN. VANOS Y 
CERRAMIENTOS MODULARES

Para acceder a la norma se recomienda seguir los siguientes pasos:

1.•	  Ingresar a la página web www.normalizacion.gob.ec y escoger la pestaña 
INICIO de la página principal.
2.•	  Dar click en la opción CONSULTA PÚBLICA, sector CONSTRUCCION.
3.•	  Seleccionar la Norma que desee revisar (al dar click en el número de la 
norma	se	puede	ver	el	contenido	al	final	NTE	INEN	322).
4.•	  Para la emisión de observaciones dar click en link Registro de observaciones, 
donde se  desplegará  una  matriz  de  Excel,  la  cual  deberá ser  llenada  de  
acuerdo  a  las indicaciones de la parte inferior de la misma, BLOQUE 2 .
5.•	  Si desea realizar alguna observación al proyecto de norma, enviarlo al correo 
electrónico: CONSULTAPUBLICA@INEN.GOB.EC.

La emisión de observaciones se podrán realizar hasta el 10 de noviembre de 2014.

Segura de contar con sus valiosos aportes técnicos al estudio de la norma, les antelo 
mis sinceros agradecimientos. Atentamente,

ARQ. KARINA CASTILLO
TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN INEN

http://www.normalizacion.gob.ec/consulta-publica/
http://www.normalizacion.gob.ec
http://inen.ec
http://www.inen.gob.ec/
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Estimados,

Reciban un cordial saludo del Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN. El 
Sector de la Construcción del Departamento de Normalización se encuentra 
trabajando en el proceso de adopción, adaptación y revisión de normas, 
para lo cual, según el Instructivo Interno del INEN se efectúa el proceso de 
Consulta Pública que dura sesenta días, en el que la ciudadanía puede 
ingresar al portal web de la Institución: http://www.normalizacion.gob.ec/
consulta-publica/  y realizar las observaciones que considere necesarias, que 
serán entregadas al técnico designado, quien a su vez les dará el trámite 
correspondiente dentro de la normativa en estudio a través de un informe 
técnico.

La norma que se encuentran en consulta pública es:

RNTE INEN 1319 LAMINAS DE ASBESTO CEMENTO. DETERMINACIÓN DE LA 
DENSIDAD

Para acceder a la norma se recomienda seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página web www.normalizacion.gob.ec y escoger la pestaña 
INICIO de la página principal.

Dar click en la opción CONSULTA PÚBLICA, sector CONSTRUCCION.

Seleccionar la Norma que desee revisar (al dar click en el número de la norma 
se	puede	ver	el	contenido	al	final	NTE	INEN	1319)

Para la emisión de observaciones dar click en link Registro de observaciones, 
donde se desplegará una  matriz  de  Excel,  la  cual  deberá  ser  llenada  de  
acuerdo  a  las indicaciones de la parte inferior de la misma, BLOQUE 2

Si desea realizar alguna observación al proyecto de norma, enviarlo al correo 
electrónico: consultapublica@inen.gob.ec.

La emisión de observaciones se podrá realizar hasta el 13 de noviembre de 
2014.

Segura de contar con sus valiosos aportes técnicos al estudio de la norma, les 
antelo mis sinceros agradecimientos.

Atentamente,

ARQ. KARINA CASTILLO
TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN 
INEN
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                 COLEGIO de ARQUITECTOS de VENEZUELA                              
 

Dirección: Calle Girasol, Edificio Stagio. Urbanización Prados del Este. Caracas 1080 Venezuela 
www.cav.org.ve      Email: juntadirectiva.cav@gmail.com   gdaa@outlook.com  
Teléfono: 0212 9775672    RIF. J-00223280-3, NIT. 0075860277 

XI Bienal Nacional de Arquitectura 

La arquitectura venezolana de principios de siglo 
El Colegio de Arquitectos de Venezuela (CAV), con el apoyo institucional de la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela y las 

Facultades de Arquitectura de las Universidades Simón Bolívar, Universidad Santa 

María, Universidad Rafael Urdaneta, Universidad del Estado Táchira, la Facultad de 

Arquitectura y Diseño de La Universidad del Zulia y con el patrocinio de El Nacional, 

G&D Arquitectura Ambiental, Laminova, Graphicsoft, Banco Occidental de 

Descuento, SI-SMS, AVAP, AICA y ARTS Institute, convoca a los arquitectos 

venezolanos a participar en la XI Bienal Nacional de Arquitectura (XI BNA) que se 

expondrá del 13 al 31 de octubre de 2014. 

La XI BNA tendrá como tema en la presente edición, “la arquitectura venezolana 

de principios de siglo”. La ocasión es propicia para exhibir y confrontar la 

producción arquitectónica de Venezuela, los avances logrados en lo que va del 

siglo XXI.  

La muestra de la XI BNA se expondrá mediante posters contentivos de obras que 

presentarán los arquitectos participantes. A la fecha y en virtud de que la X BNA (la 

más reciente) se realizó en 2001, se estima que la participación será numerosa. 

Asimismo, proyectos destacados (representados en posters) y maquetas serán 

invitados a la exhibición, solo a fines expositivos y ampliar la muestra. 
 

Invitación a participar en exposición de posters 

Podrán participar las obras construidas, no construidas y otros productos 

especificados, realizados en el territorio venezolano entre el 1 de enero de 2002 y el 

30 de mayo de 2014. Los trabajos a presentar concursarán en 13 diferentes 

categorías. Cada categoría tendrá un premio y las menciones honoríficas que el 

El Colegio de Arquitectos de Venezuela, tiene el placer de convocar a los Arquitectos Venezolanos 
a participar en la XI Bienal Nacional de Arquitectura a realizarse del 13 al 31 de Octubre de 2014.

Tema: ¨LA ARQUITECTURA VENEZOLANA DE PRINCIPIOS DE SIGLO¨
 
El Colegio de Arquitectos de Venezuela (CAV), con el apoyo institucional de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela y las Facultades de Arquitectura de 
las Universidades Simón Bolívar, Universidad Santa María, Universidad Rafael Urdaneta, Universidad del 
Estado Táchira, la Facultad de Arquitectura y Diseño de La Universidad del Zulia y con el patrocinio de 
El Nacional, G&D Arquitectura Ambiental, Laminova, Graphicsoft, Banco Occidental de Descuento, 
SI-SMS, AVAP, AICA y ARTS Institute, convoca a los arquitectos venezolanos a participar en la XI Bienal 
Nacional de Arquitectura (XI BNA) que se expondrá del 13 al 31 de octubre de 2014.
 
La muestra de la XI BNA se expondrá mediante posters contentivos de obras que presentarán los 
arquitectos participantes. A la fecha y en virtud de que la X BNA (la más reciente) se realizó en 2001, 
se estima que la participación será numerosa. Asimismo, proyectos destacados (representados en 
posters)	y	maquetas	serán	invitados	a	la	exhibición,	solo	a	fines	expositivos	y	ampliar	la	muestra.
 
Invitación a participar en exposición de posters
Podrán	participar	las	obras	construidas,	no	construidas	y	otros	productos	especificados,	realizados	en	
el territorio venezolano entre el 1 de enero de 2002 y el 30 de mayo de 2014. Los trabajos a presentar 
concursarán	en	13	diferentes	categorías.	Cada	categoría	tendrá	un	premio	y	las	menciones	honoríficas	
que el jurado considere. Los proyectos ganadores de cada categoría, a su vez, concursarán para el 
premio Gran XI BNA.

Entrega del trabajo a presentar
Cada trabajo a inscribí deberá entregar:
Un CD rom contentivo de:

Copia del formulario de inscripción llenado y escaneado en formato PDF, que puedes •	 descargar 
aquí.
Copia de la solvencia el CAV escaneada en formato PDF.•	
Un archivo contentivo del poster en formato A0 (84,1 cm de ancho x 118,80 cm de alto) en PDF a •	
ser reproducido para la exposición o un ejemplar de la publicación, revista u otro producto que 
participe. El diseño del poster es libre, la diagramación vertical y debe incluir la información de 
la	ficha	técnica.	
Ficha técnica del proyecto en formato .doc que debe incluir: arquitectos, ingenieros, año del •	
proyecto, nombre del proyecto, categoría en la que concursa y área del terreno, de construcción 
y de ubicación.
1 fotografía del trabajo para la publicación de la XI BNA, formato JPG (mínimo 300 dpi).•	
Memoria descriptiva (máximo 4.000 caracteres) en formato .doc•	
2	planos	(máximo)	representativos	del	proyecto	en	formato	PDF	que	contengan	escala	gráfica.•	

El concursante cede los derechos de reproducción del material entregado en la XI BNA al CAV a los 
fines	de	su	publicación	en	los	medios	que	el	CAV	convenga.	El	CAV	se	compromete	a	reconocer	la	
autoría del trabajo o parte del mismo que utilice. Para envíos de material digital y consulta o dudas, 
favor escribir al email: gdaa@outlook.es

Fecha de entrega
El material se consignará antes del martes 30 de Septiembre de 2014.
Para información adicional acerca de la XIBNA hacer clic aquí.
Lugar:  En línea
Descripción
Confirmar	en	el	cuerpo	del	evento	ya	que	el	mismo	tendrá	lugar	vía	web.	Web:	www.cav.org.ve

http://cav.org.ve/cms/
http://cav.org.ve/cms/images/stories/biennal/20140604_XIBNA/FORMULARIO_INSCRIPCION_XIBNA.pdf
http://cav.org.ve/cms/images/stories/biennal/20140604_XIBNA/FORMULARIO_INSCRIPCION_XIBNA.pdf
http://cav.org.ve/cms/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=157:bienales&id=1821:convocatoria-para-la-xi-bienal-nacional-de-arquitectura-venezolana&Itemid=67
http://cav.org.ve/cms/index.php?view=venueevents&id=13%3Aen-linea&option=com_eventlist&Itemid=69
http://cav.org.ve/cms/
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CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL DE URBANISMO Y 
PAISAJISMO DEL CENTRO CÍVICO DE MEDELLÍN

El Concurso Público Internacional de Urbanismo y Paisajismo del Centro 
Cívico de Medellín, tiene como objetivo, democratizar las intervenciones en 
el espacio público. Las convocatorias son abiertas para todos los arquitectos 
a nivel global y las propuestas son evaluadas bajo total anonimato por jurados 
de amplia experiencia y trayectoria nacional.

Comunica el cambio de la Fecha de Cierre de Inscripciones, hasta el 3 de 
octubre el plazo de inscripciones.

Micrositio del concurso: http://sociedadcolombianadearquitectos.org/
concursocentrocivico

¨CON O SIN TECHO¨

SIMPOSIO INTERNACIONAL
15-18 OCTUBRE DE 2014

LIMA (PERÚ)

Los próximos días 15 a 18 de octubre en la ciudad de Lima 
(Perú), la Universidad Nacional de Ingeniería UNI y el Instituto 
de	 Urbanismo	 y	 Planificación	 del	 Perú	 IUPP,	 acogerán	
la Exposición itinerante “Con o Sin Techo” de la FIU y han 
organizado un simposio alrededor de la misma temática:

Exposición itinerante “Con o Sin Techo”
La UNI y el IUPP han obtenido la autorización para presentar 
en Perú los 50 paneles de la Exposición Itinerante “Con o 
Sin Techo”, que abarca temas de: POLÍTICAS, PROGRAMAS, 
TÉCNICAS, PROYECTOS CIUDAD, PROYECTOS VIVIENDA, 
en cuya preparación participó. Incluirá además paneles 
complementarios de Perú y maquetas de instituciones 
nacionales públicas y privadas interesadas en el tema y que 
deseen contribuir con sus valiosas experiencias.

Conferencias (en programación)
Expertos nacionales e internacionales, que en su mayoría 
han participado en la preparación de la exposición, darán 
conferencias sobre el tema.

Talleres (en preparación de contenidos)
Plan base. Plan barrio. Habitabilidad básica urbana
Plan rural. Habitabilidad básica rural. Técnicas constructivas
Taller	final:	Premisas	para	una	política	de	vivienda.

Más información:
http://www.fiurb.org/simposio-internacional-con-o-sin-
techo-15-18-octubre-lima-peru/

http://www.sociedadcolombianadearquitectos.org/concursocentrocivico/
http://www.sociedadcolombianadearquitectos.org/concursocentrocivico/
http://www.sociedadcolombianadearquitectos.org/concursocentrocivico/
http://www.fiurb.org/simposio-internacional-con-o-sin-techo-15-18-octubre-lima-peru/
http://www.fiurb.org/simposio-internacional-con-o-sin-techo-15-18-octubre-lima-peru/
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El Doctorado en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 
del Bío-Bío (Concepción, Chile), tiene abierta hasta el 30 de Octubre 
del 2014 la convocatoria de postulantes para la promoción que 
se iniciará en Marzo 2015. El programa está dirigido a arquitectos, 

diseñadores	 e	 ingenieros	 afines,	 con	 el	 fin	 de	 otorgar	 una	 formación	
avanzada en las líneas de Construcción en Madera, Hábitat Sustentable 
o Gestión Urbana, orientado a la innovación en desarrollo sustentable. En 
base a la experiencia e infraestructura que posee la U. Bío-Bío en estas 
áreas, además de la colaboración de la U. Nottingham de Inglaterra; U. 
Católica de Lovaina de Bélgica; Biberach U. de Alemania y U. Politécnica 
de Catalunya, España, que proveen pasantías y profesores visitantes. El 
doctorado considera una dedicación en horario personal de al menos 
33 hrs. semanales, en modalidad presencial o semi-presencial, con una 
duración de tres años al ingreso con grado de Magíster. Se otorgan puestos 
de trabajo permanentes, sistemas de atención a distancia, jornadas 
intensivas de presentaciones, acceso a bases de datos, bibliotecas, 
laboratorios y centros tecnológicos. El programa cuenta con participantes 
de Alemania, Portugal, México, Costa Rica, Rep. Dominicana, Colombia, 
Ecuador, Brasil, Perú, Bolivia, Uruguay,  Argentina y Chile, y es el primero del 
área	en	Latinoamérica	dedicado	a	la	edificación	sustentable.

Los participantes admitidos pueden postular a Becas de la Dirección 
de Postgrado U. Bio-Bio y Ayudas de Investigación en Biomateriales y 
Eficiencia	Energética	para	el	Hábitat	Sustentable.	Además	el	Doctorado	
en Arquitectura y Urbanismo de la U. Bio-Bio apoya la postulación a otras 
becas y ayudas institucionales. Se efectuarán jornadas de consulta y visita 
para interesados en el programa los días 27 de Agosto y 8 de Octubre 
(se debe reservar participación). La postulación completa se debe enviar 
antes del 30 de octubre de 2014, y las matriculas se realizan hasta el 6 de 
enero del 2015.

Mayores informaciones en www.ubiobio.cl/dau o al mail dau@ubiobio.cl

http://www.ubiobio.cl/dau/
www.ubiobio.cl/dau
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Global Schindler Award - 
Competition 2015

For the inaugural 2014/2015 
Global Schindler Award 

competition, students are asked to 
present original design concepts 
that	 engage	 the	 specific	 spatial	
conditions of Shenzhen, China, in 
response	to	a	defined	task.

Shenzhen is a symbol for the power 
of rapid urban change, shaped 
over	mere	decades	by	the	flow	of	
people, goods and ideas. Through 
a comparative and collaborative 
approach, the 2014 competition 
helps students to contribute ideas 
for the Shenzhen of the future, 
while participating in thinking 
about some of the most urgent 
issues many societies face today.

Official	 site:	http://www.schindler.
com/award/internet/en/home.
html

Global Schindler Award - Competition 2015

Premio Mundial Schindler - 
Competición 2015

Para la competición inaugural 
2014/2015, Premio Mundial 

Schindler, se les pide a los estudiantes 
a presentar los conceptos de diseño 
originales que se dedican a las 
condiciones	espaciales	específicas	
de Shenzhen, China, en respuesta 
a	una	tarea	definida.

Shenzhen es un símbolo para el 
poder del cambio urbano rápido, 
en forma más meras décadas 
por	 el	 flujo	 de	 personas,	 bienes	
e ideas. A través de un enfoque 
comparativo y de colaboración, 
la competencia 2014 ayuda a los 
estudiantes a contribuir con ideas 
para el Shenzhen del futuro, durante 
su	 participación	 en	 la	 reflexión	
sobre algunas de las cuestiones 
más urgentes muchas sociedades 
se enfrentan hoy en día.

Web	Oficial:	 http://www.schindler.
c o m / a w a r d / i n t e r n e t / e n /
competition-2014.html

http://www.schindler.com/award/internet/en/competition-2014.html
http://www.schindler.com/award/internet/en/competition-2014.html
http://www.schindler.com/award/internet/en/competition-2014.html
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VISITA TÉCNICA A FREIBURG 24 – 26 DE OCTUBRE DE 2014

Boletín Informativo de la UIA N° 08/2014

A partir de una nueva iniciativa de los vecinos del barrio de la Font d’en 
Fargues en Barcelona se ha organizado un viaje a la ciudad de Freiburg. 
Esta ciudad, situada al sud de Alemania, muy cerca de Suiza y Francia, es 
conocida como la ciudad más ecológica de Alemania. 
Para visualizar alguna imágenes de la ciudad visitar http://www.
fundaciomobilitatsostenible.org

La salida hacia Freiburg será el viernes 24 de octubre desde Barcelona y la 
vuelta el domingo 26 de octubre.

Para más información al respecto contactar a través del siguiente link con 
la organización – http://www.fiurb.org/miembros/asimus/contacto/

The International Union of Architects UIA 
edited Digital Newsletter N° 08/2014. You 
can download previous editions of this 
newsletter through the website of the UIA:

http://www.uia-architectes.org/fr/e-
news#.T_quvhzDY3VU

Con el apoyo de la Federación 
Panamericana de Asociaciones de 
Arquitectos - FPAA y de sus paises 
miembros, en la XXV Congreso de la 
Unión Internacional de Arquitectos  - UIA,  
realizado en Durban, Sudáfrica del 3 al 7 
de agosto, se eligio a Río de Janeiro como 
sede del próximo Congreso Mundial de la 
UIA en el 2020.

RÍO DE JANEIRO SEDE DEL PRÓXIMO CONGRESO 
MUNDIAL DE LA UIA 2020

ESA MOHAMED
PRESIDENTE UIA

El arquitecto y urbanista de Malasia Esa Mohamed ha 
sido nombrado Presidente de la UIA durante la Asamblea 
General de la UIA que tuvo lugar en Durban, Sudáfrica, del 
7 al 10 de agosto de 2014. Sucede al arquitecto francés 
Albert Dubler.         
          Ver más.....

http://www.uia-architectes.org/fr/e-news#.T_quvhzDY3VU
http://www.uia-architectes.org/fr/e-news#.T_quvhzDY3VU
http://www.fpaa-arquitectos.org/
http://www.uia.archi/
www.esamohamed.archi

