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EDITORIAL

ARQ. PABLO CORDERO FIGUEROA
PRESIDENTE NACIONAL DEL COLEGIO
DE ARQUITECTOS DEL ECUADOR
PERÍODO 2015-2017

El tema para el día Mundial de la Arquitectura es: “ARQUITECTURA, CONSTRUCCIÓN, 
CLIMA, compromisos y soluciones”. Tuve el agrado de visitar el País Vasco y una de 
mis mejores impresiones fue el poder observar como a través de pruebas en Centros 

Tecnológicos de la Construcción tratan de optimizar el gasto de energía en sus procesos 
constructivos.Elementos como ventanas eran sometidas a pruebas extremas, pasándolas 
de una temperatura muy alta (simulando el verano), a una muy fría (comportamiento en 
invierno).  También investigaban sobre nuevos elementos que podrían ser ubicados sobre 
las fachadas para minimizar los bruscos cambios de temperatura, y así muchos trabajos 
de investigación para luego ser puestos en práctica en los proyectos arquitectónicos.

Me pregunto ¿Por qué en nuestro país no se da la importancia que se merece el ahorro 
energético? Ecuador está ubicado en una zona privilegiada del planeta, misma que 
permite utilizar de una manera mucho más óptima los recursos como la energía solar, y 
el hecho de que en nuestra región no tengamos las cuatro estaciones no significa que el 
ahorro de energía no es un tema de trascendencia para nosotros.
    
¿Será que hacen falta leyes a la Norma Ecuatoriana de la Construcción que vayan 
dirigidas a exigir unas mayores aplicaciones tecnológicas dirigidas al ahorro energético? 
Mi criterio personal: pienso que si se debe exigir más control de calidad en nuestras 
construcciones. Pero el problema no se soluciona solamente con crear normas y leyes 
que exijan construir con mayor  excelencia, porque finalmente lo que sucede es que se 
convierte en un trámite más a realizar para aprobar nuestros proyectos. Creo que uno 
de los mayores problemas que existe en nuestro País es la falta de control en las obras 
que se construyen a lo largo y ancho de nuestra Patria. Por ejemplo: tenemos planos 
estructurales aprobados, pero al momento de construir los profesionales somos dejados 
a un lado y el maestro albañil termina haciendo los trabajos sin respetar lo que se exige 
en el cálculo estructural.
    
Es importante que los Colegios Profesionales nos inmiscuyamos más en la parte práctica 
del ejercicio profesional sin dejar de lado la parte investigativa (que es de donde salen 
las soluciones a los problemas técnicos y constructivos). ¿Cómo hacerlo? Exigiendo y 
siendo parte del  control de las construcciones. Es necesario conseguir acuerdos con 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados para que nos permitan ser entidades que 
podamos colaborar con el proceso de denuncia de infracciones a las normas constructivas 
y luego continuar con seguimiento del proceso de sanción a los infractores.

http://www.caeazuay.ec/
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Estimados Arquitectos:

La UIA Unión Internacional de Arquitectos, anuncia que el Tema para la Celebración del Día 
Mundial de la Arquitectura, este año (Lunes 5 de Octubre de 2015) será:

ARQUITECTURA, CONSTRUCCION, CLIMA
Compromisos y soluciones.

La UIA que representa a 1.3 millones de Arquitectos del Mundo, invita a los Arquitectos de 
nuestro País, a promover acciones Nacionales y Regionales, que permitan ilustrar el papel 
determinante de la arquitectura, el diseño y el urbanismo, frente al cambio climático global, 
uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo.

Los Arquitectos que tenemos enorme responsabilidad en este tema, que soluciones estamos 
proponiendo. ?Somos conscientes del compromiso que representa nuestro ejercicio 
profesional?

Incógnitas que deben plantearse en cada uno de sus Colegios Provinciales, para reflexión y 
debate.

Lunes 5 de Octubre, se celebra:

El Día Mundial de la Arquitectura y el Hábitat 2015
Jour mondial de l’architecture 2015

http://www.uia.archi/#7034
http://www.uia.archi/fr/s-informer/nouvelles/9742
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Jornadas Pro el Derecho a la 
Ciudad y el Hábitat
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Reunión de la Red BAAL en la BA15

En el marco de la BA15, se reunió el 
Directorio de la Red BAAL para realizar 
la convocatoria a la primera edición del 
Premio Oscar Niemeyer, inauguración 
de la Primera Muestra de Bienales 
Latinoamericanas y aprobar su Plan 
Operativo para el próximo año 2016.

La Red BAAL, que al momento aglutina a 
once bienales de arquitectura de América 
Latina,  conformó su nuevo Directorio con 
la representación de las regiones: norte, 
centro-caribe y sur américa, dignidades que recayeron en los arquitectos Augusto Álvarez 
(México), Edwin Gonzales (Costa Rica) y Carlos Sallaberry (Argentina).

La convocatoria al Premio ON se realizó 
durante la ceremonia de premiación y 
clausura de la BA15, con la presencia de los 
directivos de la BA, entre ellos del Arq. Carlos 
Sallaberry, su Director, del representante 
de la Fundación Oscar Niemeyer, el señor 
Carlos Ricardo Niemeyer. También asistieron 
al acto, el Presidente de la FPAA, el Arq. 
Joao Suplicy y el Director Ejecutivo de la 
Red BAAL, Arq. Handel Guayasamin, quien 
intervino para presentar las Bases del Premio 
ON y relievar la enorme trascendencia de 
esta iniciativa que visibiliza e integra la 
arquitectura latinoamericana.

TODA CIUDAD TIENE SU HISTORIA - Arrasando con La Floresta

Toda ciudad tiene su historia. Son sus casas, barrios, calles, plazas, las que guardan el 
testimonio de gentes y de tiempos. Sin duda, el hecho urbano tiene en lo material, en lo 
tangible, un ancla con su pasado, ya que lo intangible permanece en las maneras de ser, 
hacer y celebrar, es decir en la identidad, en la cultura y en los ritos de los pueblos. Una 
ciudad sin memoria es anodina, es cualquier sitio y cualquier cosa. Es una especie de no 
lugar en el tiempo y en el espacio.

Por otro lado, el patrimonio histórico no debería ser solo lo colonial, en el caso de Quito 
debiera ser, además de su Centro Histórico (CH), su vigoroso pasado prehispánico y también 
los elementos claves de su modernidad. No es posible que a 100 años del Premio ornato, 
distinción que el Municipio otorga cada año, queden muy pocas de esas distinguidas obras. 
La mayoría ya ha sido arrasada de nuestro paisaje urbano, debido a la presión inmobiliaria, 
al utilitarismo. Lo más grave es que conjuntos urbanos homogéneos, construidos a principios 
del siglo pasado, de gran valor urbano y arquitectónico, corran la misma suerte.

Fuente: El COMERCIO.com / opinión      Leer más:)

Handel Guayasamín, Arq.
Columnista invitado

REFLEXIONES - ARQUITECTURA

http://www.elcomercio.com/opinion/arrasando-floresta-barrio-opinion-quito.html
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Paralelamente, en el Centro Cultural 
“Recoleta” se abrió la Muestra de Bienales 
Latinoamericanas, que recoge los 
trabajos premiados en las últimas bienales 
celebradas en: México, Costa Rica, Quito, 
Bolivia y Buenos Aires.

Finalmente, los días 10 y 11 de septiembre 
de 2015, se reunió el Directorio de la Red 
BAAL, para definir su Plan Operativo del 
próximo año 2016 y para recibir al delegado 
de la Fundación Oscar Niemeyer, el señor 
Ricardo Niemeyer, a fin de concretar los 
detalles de la convocatoria al Premio ON.

En esta reunión también participó el Arq. Guillermo Wisnik, curador de la última Bienal de 
Sao Paulo y el Arq. Josep Ma. Botey, quien fue designado, junto a la Sra. Diane Gray, como 
miembros del Comité Asesor de la Red BAAL.

Mesa “Arquitectura Latino América Hoy” en la BA15

En el marco de la BA15, se realizó la Mesa sobre 
Arquitectura “Latino América Hoy”, que se desarrolló en 
el Auditorio Buenos Aires del Centro Cultural Recoleta, 
el día miércoles 9 de septiembre del 2015.

Con la coordinación del Arq. Handel Guayasamín y 
la participación como panelistas de los arquitectos: 
Augusto Álvarez (México), Mario Corea (Argentina-
Barcelona), Edwin González (Costa Rica); y, Guillermo 
Wisnik (Sao Paulo Brasil), la mesa identificó los problemas 
y tendencias de la arquitectura latinoamericana, 
contextualizando la producción contemporánea en 
las realidades diversas, pero en contextos comunes, 
de las ciudades de nuestro continente.

América Latina, joven continente mestizo, de 
identidades milenarias, se ha convertido en un nuevo 
referente mundial por sus producciones urbanas y 
arquitectónicas.

Innovadoras respuestas a crecientes demandas 
sociales y culturales, adaptadas a paisajes  en extremo 
diversos, que van del trópico a las nieves eternas, de 
las llanuras a las montañas, son formuladas por nuevas 
generaciones de arquitectos cuyos referentes también 
han cambiado, ya que empiezan a ser locales.

También han cambiado los métodos de diseño, se ha 
recuperado el valor de los colectivos, del trabajo en 
taller, de la interdisciplinaridad; y, se han puesto en 
duda antiguos paradigmas, para actuar de manera 
sistémica, con responsabilidad social, ambiental y con 
los rigores específicos del oficio de la arquitectura. Se 
compartieron experiencias, realidades y visiones, en un diálogo intenso y auténtico, que 
expresa la propia vitalidad que vive la arquitectura de nuestra “Latino América de Hoy”.
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PREMIO OSCAR NIEMEYER
Convocatoria al Premio Oscar Niemeyer para la Arquitectura Latinoamericana 
(Premio ON).
 
En el marco de la BA15, se realizó la convocatoria 
a la primera edición del Premio Oscar Niemeyer 
para la Arquitectura Latinoamericana (Premio 
ON).

La Red BAAL-que al momento aglutina a once 
bienales de arquitectura de América Latina-,  
realizó esta convocatoria durante la  ceremonia 
de premiación y clausura de la BA15, con la 
presencia de los miembros del Directorio de la 
Red, los arquitectos: Augusto Álvarez (México), 
Edwin Gonzales (Costa Rica) y Carlos Sallaberry 
(Argentina); del representante de la Fundación 
Oscar Niemeyer, el señor Carlos Ricardo Niemeyer; y,  de los directivos de la BA15.

También asistieron al acto, el Presidente de la FPAA, el Arq. Joao Suplicy y el Director Ejecutivo 
de la Red BAAL, Arq. Handel Guayasamín, quien intervino para presentar las Bases del Premio 
ON y relievar la enorme significación de esta iniciativa que trasciende fronteras y constituye un 
elemento real de visibilización e integración de la Arquitectura Latinoamericana.

Los proyectos nominados al Premio ON, se recibirán hasta mayo del próximo año, la selección 
de los 20 finalistas se realizará hasta el mes de septiembre del mismo año; y, finalmente, la 
entrega del Premio ON para la Arquitectura Latinoamericana se realizará en noviembre del 
2016, coincidente con la XX Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito, BAQ2016. 

REUNIÓN BINACIONAL DE 
ARQUITECTOS ECUADOR Y PERÚ

Participación del Arq. Pablo 
Cordero Figueroa, Presidente 
Nacional del CAE, en la reunión 
del Comité Coordinador de 
Ecuador para el VI Congreso 
Binacional de Arquitectos Perú-
Ecuador a desarrollarse en 
Tumbes - Perú los días 23, 24 y 25 
de Octubre del 2015.

De acuerdo al convenio firmado 
entre el Colegio de Arquitectos 
del Ecuador y el Colegio de 
Arquitectos del Perú, con el 
objetivo de realizar de forma 
bianual diferentes Congresos de Arquitectura, que involucren y potencialicen los temas 
relacionados a la Región Norte del Perú y a la Región Sur del Ecuador, este VI Congreso tendrá 
como tema central: CIUDADES ARMONIOSAS Y EJES DE DESARROLLO BINACIONAL”.

En el V Congreso, se determino que el VI Congreso Binacional ha desarrollarse en el 2015, se 
realizaría en el Perú; designándose al Colegio de Arquitectos del Perú, Regional Tumbes como 
su organizador.
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COLEGIO DE ARQUITECTOS
DE EL ORO

ActividadeS 2015

Estimados/a Presidentes/a:

Reciban una cordial invitación y por su digno intermedio, a todos los agremiados a 
cada colegio provincial de nuestro país, para que participen del VI Congreso Binacional 
de Arquitectos Perú – Ecuador, Tumbes 2015; que se realizará en el distrito Turístico de 
Contralmirante Villar – Zorritos, del 23 al 25 de Octubre del año en curso.

Seguros de contar con vuestra destacada participación, y difusión de este magno 
evento binacional, anticipamos nuestros sentimientos de gratitud.

-Afiche del VI CONGRESO 
BINACIONAL.

-Información General del Congreso.

-Bases para Presentación de 
Ponencias.

Cordialmente,

ARQ. OSWALDO PIZARRO FERNÁNDEZ
Presidente del Colegio de Arquitectos 
de El oro

ARQ. WASHINGTON LÓPEZ MACHUCA
Presidente Comité Coordinador
VI Congreso Binacional de Arquitectos 
Perú – Ecuador, Tumbes 2015

ARQ. TULIO VÁSCONEZ CARRIÓN
Secretario Comité Coordinador
VI Congreso Binacional de Arquitectos 
Perú – Ecuador, Tumbes 2015

Dirección: 10 de Agosto y 
Circunvalación Norte
Teléfono: 072 934-703 / Machala
e-mail: caeeloro@gmail.com

https://colegioarquitectosecuador.files.wordpress.com/2013/08/vi-congreso-binacional-ecuador-perc3ba-20152.pdf
https://colegioarquitectosecuador.files.wordpress.com/2013/08/vi-congreso-binacional-ecuador-perc3ba-20152.pdf
https://colegioarquitectosecuador.files.wordpress.com/2013/08/informacic3b3n-del-vi-congreso-binacional-2015.pdf
https://colegioarquitectosecuador.files.wordpress.com/2013/08/bases-presentacic3b3n-ponencias-vi-congreso-binacional-2015.pdf
https://colegioarquitectosecuador.files.wordpress.com/2013/08/bases-presentacic3b3n-ponencias-vi-congreso-binacional-2015.pdf
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COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL AZUAY

ActividadeS 2015
SEMANA DEL ARQUITECTO

El Colegio de Arquitectos del Azuay, en la Semana del Arquitecto, actividad que realizará 
del 19 al 23 de octubre, a preparado el Homenaje a los Arquitectos que cumplen 25 Años 
de Ejercicio Profesional.

Esperamos su participación!!

http://www.caeazuay.ec/
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COLEGIO DE ARQUITECTOS DE PICHINCHA

ActividadeS 2015
SEMANA DEL ARQUITECTO

Colegio de Arquitectos de Pichincha, invita a participar de la Semana de la Arquitectura a 
los arquitectos y ciudadanía en general.

http://www.cae.org.ec/
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Estimado Arquitecto
Handel Guayasamín Crespo

De nuestra consideración:

Por medio de la presente el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través de la 
Secretaría de Ambiente, el Concejo Ecuatoriano de Edificación Sustentable, CEES y la 
Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriano-Alemana, AHK expresan una cordial invitación 
a Usted a los talleres técnicos VIP que se llevarán a cabo el 6 de octubre de 2015 desde las 
14h00 hasta las 18h00 en el Hotel Hilton Colón como preparatorio para el foro internacional 
de “Ciudades Inteligentes y Sustentables – Hacia Hábitat III” que se llevará a cabo el día 
siguiente en el marco de la Semana de la Sostenibilidad de la Alcaldía de Quito. 

Este foro se enmarca como pre-evento del HÁBITAT III del cual Quito tiene el honor de ser el 
anfitrión en el 2016.
 
A Usted, como actor destacado en este ámbito, deseamos hacerle una invitación personal 
exclusiva para que participe en estos talleres. Con su know how y experiencia contribuya 
al exitoso aporte al fortalecimiento de capacidades locales en el tema de ciudades 
inteligentes y sustentables.
  
A continuación de los talleres técnicos está cordialmente invitado al cóctel con alcaldes 
nacionales e internacionales, organizado por el Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito.
 
Existen tres talleres paralelos por elegir. Los resultados de las mesas de trabajo de ese día 
serán incluidos en el foro del día siguiente y se tomarán como base para el desarrollo 
sustentable de las ciudades del Ecuador.
 
La agenda y los temas a elegir son los siguientes, confirmaciones hasta el 2 de octubre por 
teléfono a Ana Chica, 02 6001818 o por correo a: achica@assistec.com.ec.

Esperamos poder contar con su valiosa participación.
 
Comité del Foro 
“Ciudades Inteligentes y Sustentables – Hacia Hábitat III”

achica@assistec.com.ec.
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FEDERACIÓN PANAMERICANA DE 
ASOCIACIONES DE ARQUITECTOS 
FPAA

Estimados arquitectos panamericanos. La 
Federación Panamericana de Asociaciones 
de Arquitectos desea compartir con ustedes, 
con mucho pesar y tristeza, el fallecimiento 
del destacado arquitecto argentino Rafael 
Iglesia. Nuestra Federación honra la memoria 
de este querido amigo y desea recordarlo 

Nuestro sentimiento de pesar a los familiares y amigos de 
Rafael Iglesia, en especial a los colegas arquitectos, por 
la ausencia de un excelente representante del quehacer 
de la arquitectura en Argentina. Siempre recordaremos 
su paso por la Bienal de Arquitectura de Quito.COLEGIO DE ARQUITECTOS

DEL ECUADOR

por sus obras y su entrega a la profesión.

Destacamos, entre sus logros más notables, el primer premio que obtuvo en la IV 
Bienal Iberoamericana de Lima (2004) por su obra “Parque de Diversiones” del Parque 
Independencia; el segundo premio Mies van der Rohe de Arquitectura Latinoamericana 
de Barcelona (2000) por su obra “Casa en la barranca”. En mayo pasado fue distinguido 
con el Doctor Honoris Causa de la Universidad de Asunción, Paraguay. En aquel encuentro, 
tras recibir el galardón.

Aquí, un texto de la Universidad de Rosario, en el que se analiza su obra y su historia.
Él es de los que dejan siembra para la cosecha. www.fceia.unr.edu.ar/…/Rafael_Iglesia_
DelfinoDubois_…

FPAA, se prepara para el lanzamiento de su Congreso.

En el marco del XXV Congreso Panamericano 
de Arquitectos, que se realizará en Asunción 
del 23 al 27 de noviembre de 2016 (siendo 
la APAR representante del Paraguay), el 
martes 8 de setiembre a las 11.30 -en el salón 
Río Apa del Hotel Sheranton- se realizó el 
Pre-lanzamiento de este acontecimiento. Es 
interesante recordar que nuestro Congreso 
Panamericano de Arquitectos se realiza 
cada cuatro años y se constituye en el más 
importante evento de nuestra Federación.

El XXV Congreso Panamericano se propone como una instancia para la integración de los 
profesionales, universidades nacionales de los distintos países, destacados conferencistas, 
desarrollo de seminarios y eventos preliminares en torno a temáticas que se conjugan, en este 
marco institucional, basadas este 2016 en los conceptos de Permanencia y Temporalidad 
de la Arquitectura y el Urbanismo, de cara a nuestro continente.

Prestigiarán el acontecimiento con su presencia el Presidente de la FPAA, Arq. Joao 
Virmond Suplicy Neto y altos exponentes de la arquitectura e intelectualidad paraguaya y 
continental.

http://www.fceia.unr.edu.ar/darquitectonico/darquitectonico/data/pdf/Rafael_Iglesia_DelfinoDubois_Paulini.pdf
http://www.fceia.unr.edu.ar/darquitectonico/darquitectonico/data/pdf/Rafael_Iglesia_DelfinoDubois_Paulini.pdf
http://www.fpaa-arquitectos.org/
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FEDERACIÓN PANAMERICANA DE
ASOCIACIONES DE ARQUITECTOS

Arq. Joao Virmond Suplicy Neto
Presidente FPAA 2013-2016

Arq. Nivaldo Vieira de Andrade Junior Arq. Duilio Amandola Reino
Secretario Ejecutivo FPAA   Secretario General Tesorero

Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos - FPAA
Secretaría General
Gonzalo Ramírez 2030 - Montevideo, Uruguay
Tel/Fax: +(598 2) 411 95 56   E-mail:
Web: http://www.fpaa-arquitectos.org/

REGIÓN ANDINA
COLEGIO DE ARQUITECTOS DE VENEZUELA

Arq. Marianella Genatios
Presidente del CAV

Nueva sede C.A.V: Avenida Río de Oro con calle Girasol,
Edificio Stagio, primer piso, Urbanización Prados del Este,
Caracas Venezuela. Tels.: 
E-mail: juntadirectiva.cav@gmail.com
Web: http://cav.org.ve/cms/

SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS

Arq. Flavio Romero Frieri
Presidente SCA

Carrera 6 No. 26b-85 / Piso 11 Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono: (571) 350 9922 / Fax:(571) 350 9994
E-mail: presidente@sca-pn.org / comunicaciones@sca-pn.org
Web: http://www.sociedadcolombianadearquitectos.org/

COLEGIO NACIONAL DE ARQUITECTOS DEL ECUADOR

Arq. Pablo Cordero Figueroa
Presidente CAE

Junín E1-81 y Alfonso Ortíz Bilbao, Barrio San Marcos.
Tels.: (593) 02 2 955-246 / Fax: (593) 02 2 955-246
E-mail: caesen@cae.org.ec / caeazuay@gmail.com /
colegioarquitectosecuador@gmail.com
Web: http://www.cae.ec

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE PERÚ

Arq. José Enrique Arispe Chávez
Decano Nacional CAP - 2012-2014
 
Av. San felipe 999 Jesús Maria, Lima - Perú
Contacto: Teléfono: 265-4098 / Fax: 471-5058
E-mail: cap@cap.org.pe
Web: http://www.cap.org.pe

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE BOLIVIA

Arq. Rim Safar Sakkal
Presidenta CAB 2013 - 2015

Av. 16 de julio Nro. 1479 - Edif. San Pablo, Piso 19 Of.05
Telf./fax: 2310300 - 2391568 / Casilla: 8779
E-mail: cena-cab@hotmail.com / Web: http://www.bolivia-arquitectos.org/

Directorio Regional RAGA

COLEGIO DE ARQUITECTOS
DE VENEZUELA

CAV

SOCIEDAD COLOMBIANA DE 
ARQUITECTOS

SCA

COLEGIO DE ARQUITECTOS
DEL PERÚ

CAP

COLEGIO DE ARQUITECTOS
DE BOLIVIA

CAB

COLEGIO NACIONAL DE 
ARQUITECTOS DEL ECUADOR

Red de Bienales
de Arquitectura
de América Latina

PR&DB - Pichon 
Riviere & Diaz Bobillo 

Consultores S.A.

FEDERACIÓN DE 
COLEGIOS DE 

ARQUITECTOS DE LA 
REPÚBLICA MEXICANA

INSTITUTO DE 
ARQUITECTOS

DO BRASIL

COLEGIO DE 
ARQUITECTOS DE 

COSTA RICA

COLEGIO DE 
ARQUITECTOS DEL 
ECUADOR CAE-P

http://www.sociedadcolombianadearquitectos.org/
http://www.fpaa-arquitectos.org/
http://cav.org.ve/cms/
http://www.sociedadcolombianadearquitectos.org/
http://www.cap.org.pe/cap/
http://bolivia-arquitectos.org/
http://www.cae.ec/
http://www.redbaal.org/
http://www.fcarm.org.mx/home/
http://www.iab.org.br/
http://www.cacrarquitectos.com/
http://www.fcarm.org.mx/home/component/content/?task=view&id=22
http://www.iab.org.br/
http://www.bienalba.com/
http://www.bienalcostarica.com/
http://baq-cae.ec/
http://www.cae.org.ec/
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Señor
Arq. Handel Guayasamín Crespo
Vicepte. Región Andina – Presidente CAE
 

FEDERACIÓN PANAMERICANA DE ASOCIACIONES DE ARQUITECTOS
 

El Arquitecto José Enrique Chávez, DECANO NACIONAL  DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS 
DEL PERÚ,  por la presente que se adjuntan los documentos para la Reunión del Comité 
Ejecutivo de la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos FPAA cuya sede 
será en la ciudad de Lima en nuestro país Perú, del 6 al 9 de noviembre del presente año. 
Dichas fechas coinciden gratamente con la Firma del documento denominado Carta de 
Caral

Esperando su distinguida presencia, me despido.
 

Arq. KAROL ALVARADO T.
ASISTENTE DEL PROYECTO CARAL
COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERÚ
Av. San Felipe 999- Jesús María - Lima- Perú
Telf. 0051-1 -2654098 anexo 119 - 113

INVITACION CARTA CARAL - PERU A LOS MIEMBROS
DEL COMITE EJECUTIVO FPAA

Lima - Perú, del 6 al 9 de noviembre de 2015

Reunión del Comité Ejecutivo de la Federación Panamericana de Asociaciones de 
Arquitectos FPAA, el mismo que se desarrollará en la ciudad de Lima - Perú, del 6 al 9 de 
noviembre del presente año.

Dichas fechas coinciden gratamente con la Firma del documento denominado Carta de 
Caral.

- CARATA CARAL - INFORMACION DE LA FIRMA DE LA CARTA AGOSTO 2015.

- PROGRAMA GENERAL DEFINITIVO - CARTA CARAL.

https://colegioarquitectosecuador.files.wordpress.com/2015/05/caral-pdf-informacion-de-la-firma-de-la-carta-agosto-2015.pdf
https://colegioarquitectosecuador.files.wordpress.com/2015/05/programa-general-definitivo-carta-caral.pdf
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Estimados señores,
  
Para las secciones miembros de la UIA y colegas arquitectos,
Para los directores del programa de trabajo de la UIA y miembros,
Para los socios institucionales, museos de arquitectura, medios de arquitectura.
 
París, 29 de julio de 2015

Sitio Web Especial de la UIA sobre Clima y Arquitectura

Estimados colegas:
   Para el Día Mundial de la Arquitectura (5 de octubre de 2015) y 
en preparación para nuestra participación en la COP 21- la conferencia internacional y 
negociaciones del tratado sobre el cambio climático global, que se celebrará en París este 
año -  la UIA está creando un sitio web dedicado al tema Arquitectura, Edificio, Clima: 
Arquitectura Responsable y Diseño Urbano. El sitio web destacará el trabajo y prácticas 
ejemplares, así como eventos y actividades relacionadas.

Con el fin de enriquecer este sitio web especial, y para llegar a una audiencia global, por 
favor enviar material a la UIA sobre estos temas:

●         Imágenes, dibujos y fotografías, que ilustren gran trabajo e ideas sobre el tema 
de la arquitectura y el urbanismo en relación con el cambio climático. Por favor, incluya 
una descripción y créditos para todas las imágenes. Por favor, evite las imágenes de baja 
resolución para su publicación, y enviarlas en formato jpg, gif o png.

●         Películas y videos que estén también relacionados con el tema. Por favor, envíe 
enlaces a la plataforma de aplicación, tales como YouTube, Vimeo o DailyMotion (UIA no 
puede albergar películas o videos en su servidor).
●         Documentos en un estado definitivo que probablemente publicaría usted mismo: pdf 
es el tipo más común de documento.

●         Noticias de eventos, exposiciones, conferencias, revistas y publicaciones. Por favor, 
incluya toda la información compartible: agenda del programa, eventos y descripciones de 
los temas, requisitos de registro y por supuesto, la ubicación y las fechas. Por favor también 
incluir enlaces a sitios web de interés o páginas de Facebook.

Todas las secciones miembros de la UIA son bienvenidos y alentados a participar. Póngase 
en contacto con nosotros para más información.

Catherine Hayward, Directora de Comunicaciones, UIA. c.hayward@uia-architectes.org
+33 1 45 24 72 43
Jean-Christophe Polgar, Gerente de Tecnología, UIA admin@uia-architectes.org  
+33 1 45 24 72 44
 
http://www.uia.archi/en/s-informer/nouvelles/9743#.VbdfEIsQJkc

UIA Web site on Climate and Architecture
    - site web UIA on Climate and Architecture

Catherine Hayward
Directeur de la Communication / Director of Communication

Tel. : +33 1 45 24 36 88  / http://www.uia.archi/

http://www.uia.archi/en/s-informer/nouvelles/9743#.VbdfEIsQJkc
http://www.uia.archi/
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Quito, la capital de Ecuador, alojará la 3° conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda 
y Desarrollo Urbano Sustentable, tal como anunció el director ejecutivo de ONU-Habitat, 
Joan Clos.

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Habitación de Ecuador emitió un comunicado señalando 
que la oportunidad de albergar el evento es única y es una oportunidad para su país colocar 
en evidencia y discutir sus políticas de urbanismo e inclusión social.

Sudamérica se ha convertido en palco de importantes espacios de discusión sobre 
vivienda y urbanismo. En 2014, Medellín (Colombia) recibió el Foro Urbano Mundial, también 
promovido por ONU-Habitat. En 2020, Río de Janeiro será sede del  27º Congreso Mundial de 
la Unión Internacional de Arquitectos (UIA).

Más, sobre la Conferencia en Plataforma Arquitectura,  o ingresa a la página oficial del 
evento Habitat III.

ONU ANUNCIA A QUITO COMO SEDE DE LA CONFERENCIA
HABITAT III EN 2016

“Que triste pensar en que la naturaleza 
nos habla y el hombre no escucha.” –  
Víctor Hugo 1840.

El día 5 de octubre 2015, se celebra 
el día Mundial de la Arquitectura con 
un tema que la Unión Internacional 
de Arquitectos (UIA) ha propuesto 
para llevar a la próxima reunión 
internacional y de negociaciones del 
tratado sobre el cambio climático, 
que se realizará en París el próximo 30 
de noviembre.

 Leer todo el documento :)

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/habitat-iii
http://unhabitat.org/habitat-iii-conference/
https://colegioarquitectosecuador.files.wordpress.com/2015/05/calendario-global-y-los-nuevos-paradigmas-uia-2015.pdf
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Llega a Madrid el festival de arquitectura y ciudad que 
se celebra en más de 30 ciudades en todo el mundo: NY, 
Londres, Chicago, Viena,... 

Durante el fin de semana del 26 y 27 de septiembre, la 
ciudad de Madrid abrirá sus edificios para dar a conocer 
su cultura, diseño y arquitectura a todos los ciudadanos 
y visitantes interesados. Se podrán visitar oficinas, casas 
particulares, edificios públicos, estudios de artistas, 
despachos de arquitectos y diseñadores. 

El festival planea llegar al gran público con la apertura de 
unos 70 edificios, pero además el festival gratuito busca la 
implicación de todos los ciudadanos, teniendo como figura 
clave el voluntariado. Los ciudadanos podrán participar 
también a través de las redes sociales en las diferentes 
iniciativas que se propondrán.

Inicio: 26 Septiembre 2015
Termino: 27 Septiembre 2015

Más información en:
www.openhousemadrid.org

FESTIVAL DE ARQUITECTURA
                                    – OPEN HOUSE MADRID

FESTIVAL DE ARQUITECTURA
                                    – OPEN HOUSE MADRID

http://www.openhousemadrid.org/
http://www.openhousemadrid.org/#!edificios/c5sx
http://www.openhousemadrid.org/#!voluntarios/ckra
http://www.openhousemadrid.org/#!actividades/c39e
http://www.openhousemadrid.org/#!internacional/cl3g
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ONWARD Internacional, Agosto de 2015 

Tiene el agrado informar e invitar a toda la comunidad, que la Organización para el Desarrollo 
de América Latina y el Caribe (ONWARD Internacional) y su Instituto Internacional para el 
Desarrollo Local en los Estados Unidos (IIDEL - USA), están organizando la “Misión Técnica 
Internacional de Capacitación sobre Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito en las 
ciudades, Planificación del Turismo y el Desarrollo Sostenible.” 

La Misión de capacitación se llevará a cabo los días 13, 14, 15 y 16 de octubre de 2015, en 
la ciudad de Orlando y su Región Metropolitana, en el Estado de la Florida – Estados Unidos. 
Los participantes deberán programar su llegada el lunes 12 de octubre y el retorno hacia sus 
países de origen el sábado 17 de octubre. 

La Misión Técnica Internacional será un evento de alta capacitación que visitará proyectos 
exitosos y replicables en la temática mencionada, en los municipios de Orlando, Orange 
City y Osceola en el Estado de la Florida – Estados Unidos. 

ONWARD Internacional y el IIDEL de los Estados Unidos, están promoviendo esta importante 
Misión Internacional  que va a permitir conocer de forma teórica y práctica los principales 
proyectos de gestión local, orientados al desarrollo sostenible desde la planificación de 
proyectos turísticos inclusivos, programas medioambientales, manejo de residuos sólidos y 
tratamiento de aguas, así como la inclusión de proyectos sociales de prevención del delito 
y aplicación de tecnologías inteligentes, para el aumento de los niveles de seguridad 
ciudadana; que convirtieron a las ciudades a visitar en  modelos de desarrollo, sostenibilidad 
e inclusión en los Estados Unidos de América. 

PÚBLICO OBJETIVO: se específica para representantes de gobiernos nacionales, ministerios, 
legisladores, gobiernos territoriales y locales, gestores públicos; promotores y especialistas 
en la elaboración y ejecución de proyectos de desarrollo sostenible, planificación, 
medio ambiente, seguridad ciudadana e inclusión social; representantes de organismos 
gubernamentales y no gubernamentales; miembros de la cooperación técnica internacional; 
instituciones educativas de nivel superior, empresarios e industriales interesados en temas de 
responsabilidad social ambiental de todos los países de América Latina, el Caribe y África 
de lengua portuguesa.
          Leer más :)

MISIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL DE CAPACITACIÓN SOBRE 
SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL DELITO EN LAS 
CIUDADES,PLANIFICACIÓN DEL TURISMO Y EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE.

http://www.iidel.net/
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TALLER DE CONSTRUCCION CON BAMBU GUADUA
OCTUBRE 20 – 24 DEL 2015 (5 días)

DIRIGIDO A:
-Profesionales de la construcción
-Maestros de obra
-Nacionales y extranjeros aficionados al bambú

TEMAS A TRATAR:
-Silvicultura de la guadua y el bambú.
-Selección de guadua.
-Taxonomía (estructura) de la guadua.
-Corte, limpieza y preservado de la guadua (teórico y práctico)
-Uniones y ensambles (teórico y práctico)
-Conocimientos básicos de Diseño y Estructuración con guadua (Maqueta de trabajo) 
(Teórico práctico).
-Técnica de paredes y paneles con guadua (teórico practico)
-Elaboración de caña picada, esterillas o tabla de caña guadua.
-Acabados y mantenimiento de la guadua en la estructura.

FACILIDADES:
-Se entregarán materiales para realizar las prácticas (bambú, pernos, virutas, mallas, otros)
-Se facilitarán herramientas eléctricas y manuales durante las prácticas, asistidos por los 
especialistas
-Cupo máximo 30 personas.
-Transportes durante el curso taller (a lugares establecidos en el curso).
-Alimentación: 07H30 desayuno, 12H00 almuerzo y 18H00 cena.
-Hospedaje durante el taller de construcción y técnicas de construcción desde octubre 20 
al 24 del 2015 (podría ser el hospedaje desde el 19 para las personas que llegan de otras 
provincias y fuera del país). Noche adicional $ 10, comidas $ 4 c/u.
-Certificado de CONSTRUCCIÓN CON GUADUA ANGUSTIFOLIA firmado porla Finca Orgánica 
Río Muchacho y el facilitador.
-Horario de trabajo en el taller: 8:00 am – 12:00pm y 1:30pm – 6:00 pm = 42 horas.

Rio Muchacho Canoa office tel: +593 5 2588184 / Cel: 0991479849
Farm: 05 3020487 (after 5pm); 09 91479690 / 09 93739367 (no reception at the farm)

Email: info@riomuchacho.com / dario@riomuchacho.com / info@ecopapel.org
Oficina / Reservaciones: inforiomuchacho@gmail.com / www.riomuchacho.com
/ www.ecopapel.org

http://www.riomuchacho.com/
http://www.riomuchacho.com/
http://www.ecopapel.org/
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1 y 2 de diciembre de 2015

Bienvenido al Architex 2015,  2 días de Exposición free-to attend anual, Conferencia y 
Recepción de redes para el Reino Unido; Arquitectura, Construcción y Diseño Industrial.

Registrarse al evento para asistir .....
www.architex2015.com/register-attend-exhibition-conference.php

Estimados Colegas:
 
En primer lugar agradecer a todos los expositores, ponentes y delegados que ya han 
confirmado su presencia en Architex 2015 - www.architex2015.com - 2 días de Exposición 
free-to attend anual, Conferencia y Recepción de redes para la Arquitectura y 
Construcción Reino Unido Industria de Diseño.

En 2 días, programa de conferencias de manera exclusiva y libre de asistir, con los 
principales 24 oradores de la industria, se convertirá en el foro anual que lleva para el 
Reino Unido Arquitectura y Construcción Diseño Industrial. Traerá delegados junto con 
muchas de las organizaciones y personas clave de la industria, entre ellos ganadores 
del Premio RIBA Stirling de Arquitectura, y se ocupará de las cuestiones, la legislación y 
muchos éxitos clave en la planificación, la arquitectura y la construcción de proyectos 
de diseño recientes, actuales y futuros.

ArchitEx 2015 View Programa de Conferencias:)

Muchas gracias

Andrew Clark - Director del Evento
www.architex2015.com
0845 467 3303
info@architex2015.com
http://www.architex2015.com/register-attend-exhibition-conference.php
http://www.architex2015.com/contact-exhibit.php

www.architex2015.com/register-attend-exhibition-conference.php
www.architex2015.com
http://www.architex2015.co.uk/pdf/CONFERENCE%20PROGRAMME%202015.pdf
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12th International Forum of Young 
Architects
Forum in Flers, France 7/18 December 2015 

The International Council of French Architects (CIAF), 
UIA French Section, and the Young Architects World 
Federation (FMJA) thank you for having spread the 
information sent to you on May among the young 
architects of your country. 

Thanks to your cooperation, we have received 79 
candidacies from 27 different countries for the next 
edition of the  Forum which will be held in Flers, France 
from December 7th to December 18th 2015. The Forum 
theme will be “Flers, a rural metropolis in an urban 

development process”. 

The selective process has been burdensome given that every candidate was highly qualified. 

25 attendees have be selected to work within 5 teams.

Algeria, Australia, Azerbaijan, Benin, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, China, Dominican Republic, Egypt, 
Greece, India, Korea, Mexico, Morocco, Pakistan, Poland, Romania, Senegal, Togo, Vietnam, and 
France will be represented in Flers. 

The Forum objective is to find solutions for the city to support the reappropriation of the city centre as 
a structuring element of a rural agglomeration. 

During 12 days architects, town planners and landscape architects under forty together with tutors 
from different backgrounds and cultures will meet and compare their work methods, information and 
ideas concerning the reconquest of the city centre and its relationship with the station and beyond.

On the last day, each team will present its proposals in front of an International Jury. The awards are 
honorary. 

The organizer will provide accommodation and meals. There is no enrolment fee.

Attendees are responsible for their travel expenses to the site (Flers) and visa costs. 

The International Union of Architects (UIA) supports the event organized under the patronage of 
UNESCO. 

A Forum in Africa is being prepared. We will keep you informed. 

Thanks again for your precious collaboration. 

Best regards,
François ROBLIN
Director of the Forum
Sophie GOODFRIEND

Conseil pour l’International des Architectes Français - CIAF
Conseil national de l’Ordre des architectes

Chargée de mission à l’international
* Tour Maine Montparnasse- 33 avenue du Maine - BP 154 -75755 Paris cedex 15 - France

( +33 (0)1 56 58 67 15
7 +33 (0)1 56 58 67 01

8 CIAF@cnoa.com
http://www.ciaf.fr/

http://www.ciaf.fr/
http://www.ciaf.fr/
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Señores:
Colegio Nacional de Arquitectos del Ecuador 

Es un gusto saludarle.

El Colegio de Arquitectos de Costa Rica les invita cordialmente a participar de la XIII Bienal 
Internacional de Arquitectura 2016, la cual se llevará a cabo del 04 al 07 de mayo 2016 en 
el Centro Costarricense de Ciencia y Cultura, San José, Costa Rica. El tema de dicha Bienal 
es Arquitectura = Calidad de vida. 

Adjunto encontrará las bases estudiantiles y profesionales para que sean de su conocimiento 
y a la vez instarle a participar. Para más información e inscripciones debe ingresar en el 
siguiente enlace http://www.bienalcostarica.com/ 

Asimismo, agradecemos la difusión del evento por lo que adjuntamos 4 afiches referentes 
al evento para que por favor se difunda entre sus contactos. De antemano muchas gracias 
y esperamos puedan ser parte de este importante evento nacional e internacional. ¡Les 
esperamos!

http://www.cacrarquitectos.com/
http://www.bienalcostarica.com/
http://www.bienalcostarica.com/
http://www.bienalcostarica.com/
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El Máster en Gestión de la Innovación y Transferencia Tecnológica está 
orientado a directores, gerentes y profesionales especializados en la 
gestión de la innovación y transferencia tecnológica, en distintos tipos de 
organizaciones.

Perfil:
Especialmente diseñado para abordar y satisfacer las necesidades 
e intereses de personas y profesionales especialistas en Innovación y 
Transferencia Tecnológica.

Propósito:
Con un enfoque global, el Máster en Máster en Gestión de la Innovación y 
Transferencia Tecnológica brinda procesos, mejores prácticas, herramientas 
y metodologías que permiten adoptar nuevas estrategias relacionadas al 
diseño, planificación y gestión de la innovación y transferencia tecnológica 
para el desarrollo de nuevos productos y servicios en organizaciones y 
empresas con proyección internacional.

Tíotulo:
Programa de formación con titulación de reconocimiento internacional, 
dictado y certificado por la Universidad de León (España), otorgando 60 
créditos ECTS (European Credit Transfer System), siendo avalado por la 
Comunidad Europea (CE).

http://www.doinglobal.com/master-en-gestion-de-la-innovacion-y-transferencia-tecnologica/index.html?consultor=ML01_1&utm_source=emBlue%20-%20MGIT_&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=MGIT_%20-%20MGIT_1_ML09
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Postgrado Internacional La arquitectura del hospital del siglo XXI. LA(H)B Laboratorio 
Arquitectura Hospitalaria Barcelona

Este posgrado intensivo va dirigido a los profesionales que intervienen en el proceso de 
diseño y construcción de edificios para la salud: arquitectos y arquitectos técnicos. 

El curso es principalmente proyectual apoyado por un amplio contenido de clases 
teóricas. Bajo la supervisión de un importante número de profesionales especializados en 
la arquitectura hospitalaria, cada alumno realizará el diseño de un hospital de mediana 
complejidad. Desde su ubicación urbana pasando por el diseño de los sistemas e 
instalaciones, este curso intensivo funcionará como un laboratorio de investigación de las 
ideas actuales de esta disciplina.

Objetivos:
Se espera que los profesionales participantes logren:

- Desarrollar una visión integral del hospital, desde sus elementos más generales hasta sus 
áreas de servicios específicos.
- Una formación especializada para conocer y proyectar un hospital preparado para 
incorporar los rápidos cambios que la investigación y las nuevas tecnologías están 
produciendo en “el hospital evolutivo”.
- Adquirir conocimientos de todas las áreas de servicios, hospitalización, cirugía, urgencias, 
radiodiagnóstico y consulta externa, así como las necesidades de instalaciones y 
mantenimiento, ahorro energético y sostenibilidad.
- Realizar visitas a los hospitales de última generación de Catalunya para poder ver en 
directo las características de estas arquitecturas.

Acceder al Plan de Estudios completo:)

Sitio oficial del Colegio de Arquitectos de Catalunya

http://www.arquitectes.cat/iframes/escolasert/default2.php?fitxa&idx=1756&lang=E
http://www.arquitectes.cat/
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PROGRAMA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Cordialmente lo invita a difundir entre sus asociados los cursos gratuitos en línea (online) 
sobre políticas de suelo urbano.

El Programa para América Latina y el Caribe del Instituto Lincoln desarrolla actividades en 
educación a distancia (EAD) a fin de incrementar las oportunidades de formación para 
personas interesadas en temas relacionados con la política de suelo urbano.

Los cursos son gratuitos y se ofrecen en dos modalidades: cursos abiertos de Auto Estudio 
y Cursos Restringidos a participantes seleccionados, los primeros se pueden tomar en 
cualquier momento del año y los segundos se ofrecen en primavera y otoño. Entre los Cursos 
Restringidos a participantes seleccionados contamos con dos tipos; de Nivel básico que 
duran 4 semanas y de Nivel avanzado que duran 2 semanas. La oferta académica cubre 
7 ejes temáticos:
 1  Dimensión Jurídica de las políticas del suelo
 2  Dimensión económica de las políticas del suelo
 3  La planificación urbana y las políticas de suelo
 4  Catastro y sus aplicaciones para la gestión de políticas del suelo
 5  Financiamiento urbano y gestión de la valorización del suelo
 6  Dimensión ambiental de las políticas de suelo
 7  Métodos e instrumentos para el análisis de mercados de suelo

Por considerar que es de su interés, adjunto el enlace con la información sobre los próximos 
cursos en la modalidad de educación a distancia que darán inicio el próximo 2 de octubre. 
El plazo para postular está abierto hasta el próximo 21 de setiembre.
http://www.lincolninst.edu/docs/999/1879_2015_Fall_EAD_announcement.pdf

Mayra Hidalgo
Tutora de Cursos Educación a Distancia
mhidalgo@lincolninst.edu —  lac.leo.lincolninst.edu
Tutoría de Cursos EaD / Programa para América Latina y el Caribe / Lincoln Institute of Land 
Policy http://www.lincolninst.edu/  / 113 Brattle Street | Cambridge, MA 02138

Estimados Colegas
COLEGIO DE ARQUITECTOS DE ECUADOR:

Me dirijo a Ustedes a fin de hacerles 
llegar el lanzamiento formal,  para 
fines de septiembre, del Curso sobre 
Revestimientos Vegetales y Aguas cuyo 
folleto electrónico adjunto, a fin de 
hacer conocer los objetivos generales 
del mismo.

Esperando sus consideraciones, saludo 
atentamente.
 
Arq. Alejandro Añaños.
Tel: (054) (011)-3531-9687.
arq.ananos@gmail.com /

http://www.lincolninst.edu/docs/999/1879_2015_Fall_EAD_announcement.pdf
http://www.lincolninst.edu/
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Estimados Colegas del COLEGIO DE 
ARQUITECTOS DE ECUADOR:

Envío esta nueva propuesta de 
capacitación, para esta segunda 
mitad del año 2015, con los Cursos 
de Arquitectura Fusión - Dimensión 
Laboral, Energía en las Construcciones 
y Aguas y Revestimientos Vegetales 
en Arquitectura; esperando, como 
siempre sus comentarios y / o criticas 
constructivas. En ella incorporo 
información sobre los últimos Cursos 
que he dictado de Energía en las 
Construcciones.

Así mismo pueden confirmar su 
Suscripción gratuita a la Gacetilla “De 
los Arquitectos”, con un ME GUSTA en 
mi Facebook y el envío de su correo 
electrónico personal a mi casilla 
de coreo arq.ananos@gmail.com, 
a fin de recibirla periódicamente, 
directamente en su correo electrónico 
y en formato PDF. Entonces; ¡¡Tu ME 
GUSTA por la suscripción gratuita a la 
Gacetilla!!

Sin más, saludo atentamente.

Arq. Alejandro Añaños.
Tel: (054) (011)-3531-9687.
arq.ananos@gmail.com 

Recuerde visitar ARQ Sustancial en 
Facebook

ESTÁN DISPONIBLES:

Las Gacetillas “De los Arquitectos” • 
del 2014 / 2015;
CIUDADES INFLACIONARIAS.• 
DEFICIENCIA ENERGÉTICA.• 
CIUDAD Y ÉTICA ORGANICISTA.• 
SER..., O NO SER...• 
ARQUITECTURA FUSIÓN.• 

Gacetilla “De los Arquitectos”; Arquitectura Fusión - Dimensión Laboral.

https://www.facebook.com/ARQ-Sustancial-444831388933436/timeline/
https://www.facebook.com/ARQ-Sustancial-444831388933436/timeline/
https://www.facebook.com/ARQ-Sustancial-444831388933436/timeline/
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MIAGREEN Expo & Conference 
PARTICIPATION AGREEMENT

A+t architecture publishers es una editorial especializada en publicaciones de arquitectura, 
independiente y ajena a cualquier institución o colectivo profesional. Fundada en 1992 
en Vitoria-Gasteiz, sus publicaciones, editadas en español e inglés, se distribuyen a nivel 
internacional.

Aurora Fernández Per    Editora
Javier Mozas Consejero   Editorial
Idoia Esteban    Coordinación
Delia Argote    Diseño y Producción
Patricia García    Comunicación y Prensa

a+t architecture publishers
Calle General Álava, 15 2°A
01005 Vitoria-Gasteiz (Álava)
Tel. +34 945 134276 - España
web: http://aplust.net/idioma/es/

General   aplust@aplust.net
Pedidos y suscripciones orders@aplust.net
Comunicación  press@aplust.net

https://www.miagreen.com/
http://www.miagreen.com/EN_exhibit/MiaG16-Packet.pdf
http://aplust.net/idioma/es/
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FEDERACIÓN PANAMERICANA DE ASOCIACIONES DE ARQUITECTOS
FPAA

Newsletter junio 2015

En el año 1920 se realizó el primer 
Congreso Panamericano de 
Arquitectos. Allí se constituyó 
el Comité Permanente de los 
Congresos Panamericanos, y en 
1950, durante el VII Congreso, 
se aprobó la creación de la 
Federación Panamericana de 
Asociaciones de Arquitectos, 
con el cometido de reunir 
formalmente a los arquitectos 
de todos los países americanos 
sin distinciones raciales, 
religiosas o políticas.

- Boletín Informativo de la UIA N° 05/2015
- Boletín Informativo de la UIA N° 06/2015

Podrá descargar ediciones anteriores de este Boletín Informativo digital a través de la web 
de la UIA: http://www.uia.archi/fr/e-news#.VUssjWZveq4

informativo
Boletín
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LA ACADEMIA DE
ARQUITECTURA 
HONORA A  
FERNANDO RAMOS 
El arquitecto
español Fernando
Ramos recibe la
Medalla de Plata de
la Academia de
Arquitectura de
Francia >> p.2

UNIÓN INTERNACIONAL DE ARQUITECTOS

PREMIO
BARBARA
CAPPOCHIN 2015
La UIA da su apoyo
a la sexta edición
del Premio
internacional de
arquitectura
Barbara Cappochin.
>> p.2

Web

Suscríbase

Síganos en

LA UIA PROTAGONISTA EN LA CONVENCIÓN DEL AIA EN ATLANTA

DECLARACION CONJUNTA DE LA UIA, EL CAE Y EL AIA
SOBRE LOS RETOS DE LA PROFESIÓN DE ARQUITECTO 
La Unión Internacional de Arquitectos (UIA), el Consejo de Arquitectos de Europa (CAE) y el
Instituto Americano de Arquitectos (AIA) han suscrito una declaración conjunta para poner de
manifiesto el papel clave de la profesión de arquitecto para abordar los desafíos locales y
globales de nuestro tiempo, en particular en lo que respecta al cambio climático, la regeneración
urbana, la inclusión social y la conservación del patrimonio.

Recordando la Declaración Imperativos para 2050, las tres organizaciones se comprometen a
promover  la capacidad inigualable de los arquitectos en el diseño de espacios y lugares
propicios al bienestar de la humanidad y el futuro del planeta. La Declaración se inscribe en el
marco de la preparación de la contribución de todos los arquitectos del mundo en la conferencia
sobre los cambios climáticos -COP21 que se llevará a cabo en París del 30 de noviembre al 11 de
diciembre de 2015.

La Declaración fue firmada el 17 de abril de 2015 en Tallin (Estonia), durante la Asamblea
General del Consejo de Arquitectos de Europa, por Elizabeth Chu Richter, Presidenta del AIA,
Esa Mohamed, Presidente de la UIA y Luciano Lazzari, Presidente del CAE.

Descargue la declaración conjunta UIA CAE AIA
http://www.uia.archi/fr/s-informer/nouvelles/9616#.VWWA6es31kc

Viviendas sociales A2M, en Ragusa (Sicilia),  Gabriele Sciveres Premio internacional Barbara Cappochin 2013

La Convención del Instituto Americano de Arquitectos - AIA se celebró en Atlanta del 14 al 16
de mayo de 2015 en presencia de numerosas personalidades de la UIA y de los presidentes de
varias Secciones miembro de la UIA. En esta ocasión, la presidenta del AIA Elizabeth Chu
Richter, entregó al presidente de la UIA Esa Mohamed, la Medalla presidencial y el título
Miembro de honor del Instituto. Como muestra de agradecimiento de la UIA por el apoyo y la
cooperación del Institut, Esa Mohamed obsequió a Elizabeth Chu Richter con un reloj, cortesia
del colaborador de la UIA y prestigioso relojero suizo MIDO.

Tras la convención, el Secretario general de la UIA, Thomas Vonier, fue electo Primer
Vicepresidente 2016 y Presidente electo 2017 del Instituto. Asumirá sus funciones como Primer
vicepresidente en enero de 2016 bajo la presidencia de Russell Davidson, y será presidente del
AIA en 2017 a la vez que seguirá ejerciendo como Secretario General de la Unión.

http://www.fpaa-arquitectos.org/
http://www.uia.archi/fr/e-news#.VUssjWZveq4
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I n f r a e s t r u c t u r a 
Hospitalaria está formada 
por un grupo interdisciplinario 
de profesionales ligados 
directamente a la infraestructura 
hospitalaria con un interés en 
común: Mejorar y aportar con la 
calidad tanto en infraestructura 
como en servicios.

Como resultado de esta inquietud, 
Hospitalaria ya ha realizado 
numerosos congresos y seminarios de Infraestructura Hospitalaria generando excelentes 
resultados, tanto para sus participantes como para las empresas expositoras, respondiendo 
así a las necesidades de un mercado en constante movimiento y crecimiento, expandiendo 
las posibilidades de quienes toman decisiones en materia de implementación para que, 
basados en una información oportuna, veraz y confiable, puedan optar por la mejor 
alternativa para sus pacientes, al tiempo que se enteran de las normativas y últimas 
tendencias en esta área.

Presidente  : Consuelo Menéndez Gac (arquitecto)

Vice-presidente : Marcela Villablanca Etchart (arquitecto)

Comunicaciones : Camila Manfredi Santi (arquitecto)

http://www.hospitalaria.cl/
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