Rio de Janeiro, Brasil - UIA 2021

UIA-PHG 2021
40º Seminario del Public Health Group (PHG) ocurrirá integrado a UIA2021RIO

E

Segunda convocatoria de trabajos

n los primeros meses de 2020, el mundo
fue sorprendido por una de las mayores
pandemias que jamás haya asolado a la
humanidad. La llegada del nuevo coronavirus impuso cambios en las más variadas dimensiones de
la vida humana, como el trabajo, el ocio o las relaciones sociales. La propagación de la enfermedad a nivel mundial y su alto grado de contagio
provocaron fuertes cambios, especialmente en
relación con el aislamiento físico de las personas,
considerado como la principal medida para controlar su propagación.
¡Y así nos preparamos para el 2021!
En este contexto, se ha vuelto esencial no sólo
posponer el Seminario UIA-PHG 2020 hasta el
año próximo - rebautizado como UIA-PHG 2021
- sino también ampliar el alcance de los temas que
se están debatiendo para dar cabida a la situación
actual.
Integrado a las actividades del 27° Congreso
Mundial de la UIA que tendrá lugar entre los
días 21 e 23 de julio de 2021, Rio de Janeiro recibirá el 40° Semanario del Public Health Group
(UIA-PHG 2021), uno de los grupos temáticos
que componen la Unión Internacional de Arquitectos (UIA). Fundado en 1955, participan en el
grupo más de 60 países, de todos los continentes. El Seminario PHG2021 es organizado por el
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Instituto de Arquitectos de Brasil (IAB), por la
Fundación Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) y por la
Asociación Brasilera para el Desarrollo Hospitalar (ABDEH).
El objetivo del PHG es, por intermedio de sus
miembros profesionales y pesquisidores mejorar
la eficiencia, seguridad y cálidas de los edificios
para la salud y su entorno urbano. Con esta intención busca producir conocimiento para la construcción de modos de vida más sanos para los
pacientes y para la población en general, y también la satisfacción de los trabajadores de la salud, Arquitectos, planificadores, ingenieros, consultores, administradores y asociaciones públicas
y privadas del sectorial de la salud.
En el escenario de la pandemia de COVID-19,
el papel de la arquitectura y el urbanismo para
la salud se hizo muy evidente. Las estructuras de
asistencia permanente y temporal para combatir
la pandemia han reavivado el debate sobre las
características y el futuro de la arquitectura hospitala. Por otro lado, se han intensificado las discusiones sobre cómo las ciudades favorecen o no
la salud colectiva a través de sus características
espaciales. La pandemia puso de relieve dos temas muy queridos por el grupo PHG: la relación
arquitectura-salud y la relación salud-ciudad. Repensar y rehacer nuestros espacios a la luz de la
salud se ha convertido en un debate obligatorio.
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Seúl, Corea del Sur - UIA 2017

La propuesta del 40° Seminario Internacional del
PHG es que sus temas sean transversales a los cautelo ejes temáticos del Congreso de la UIA2021:
Diversidad y Mezclas; Mudanzas y Emergencias;
Fragilidad y Desigualdades; Transitoriedades y
Flujos. Tales ejes entrecortan dimensiones de naturaleza social, tecnológica y ambiental, y también la actividad profesional, el fortalecimiento
redes, la recalificación de edificios y el acceso a
bienes y servicios públicos, y que son resultantes
de discusiones en el seno del PHG al largo de su
existencia.
Luego de un año desafiante en el que tratamos
con COVID, nos dimos cuenta de que era necesario lanzar una segunda Convocatoria de Artículos
y Proyectos para la UIA-PHG 2021. Nuestros temas siguen siendo Salud y Ciudades y Arquitectura para la Salud. obras y proyectos que aborden
más directamente estos temas asociados a las implicaciones de la Pandemia.

La Convocatoria de Artículos y Proyectos obedecerá a un nuevo cronograma de presentación, sin
perjuicio de los trabajos ya enviados. Mantendremos la evaluación ciega por pares y revisores ad
hoc, de renombre nacional e internacional, con el
fin de preservar la calidad de las presentaciones y
discusiones.
¡Presta atención al nuevo calendario!
El sitio electrónico del 40° Seminario Internacional PHG estará disponible en brevedad.
Para más informaciones entre en contacto con
jmn@uia2020rio.archi.

CALENDARIO
Hasta 15.03.2021

Presentación de resúmenes y proyectos.

01.05.2021

Divulgación de la lista de resúmenes y proyectos seleccionados.

31.05.2021

Plazo para inscripción de los autores seleccionados.

15.07.2021

Los autores deben entregar los artículos completos para su uso en las actas del seminario

18 a 22.07.2021

UIA RIO 2021

20 a 22.07.2021

UIA-PHG Rio 2021

23.07.2021

Visitas Guiadas (por confirmar)
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REGLAS PARA LA PRESENTACION DE RESUMENES
•
•
•
•

•
•

Lengua: Ingles, portugués o español.
Autores: No pueden tener más que cuatro
autores.
Límite: No pueden exceder 500 palabras.
Contenido: Deben incluir título, introducción, tema y objetivos, método, análisis,
resultados, discusión y conclusiones.
Palabra clave: Hasta seis palabras.
Imagines: Hasta tres imágenes.

REGLAS PARA PRESENTACION DE PROYECTOS
•
•

•
•
•

Lengua: Ingles, portugués o español.
Autores: Hasta ocho autores y no pueden
ser de autoría de una empresa o organización.
Formato Gráfico: Tres archivos DIN A3,
formato paisaje.
Formato Electrónico: PDF.
Descripción: Incluir una descripción con
un máximo de 250 palabras, incluyendo título, localización, tamaño, tipo de
proyecto y principales conceptos.
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TEMA TRANSVERSAL 1: SALUD Y CIUDADES

U

no de los temas más importantes de la
salud contemporánea es el estudio y
análisis, por intermedio de varios profesionales – arquitectos, urbanistas, paisajistas,
geógrafos, ingenieros, y también – médicos, enfermeros, nutricionistas, epidemiologuitas, sanitaristas, administradores públicos, y otros, la relación ya consolidada entre salud y medio urbano.
El tema de la Salud Urbana viene dominando este
campo de conocimiento y siendo una repetida
preocupación de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) desde meados de los años 1980, y
culmino con la publicación de la Carta de Ottawa en 1986 que es considerada un marco en este
debate.
La planificación de ciudades involucra una complejidad de planos y sistemas de infraestructura, problemáticas ambientales, crecimiento demográfico, actividades económicas, y otros, con
dinámicas que generan impactos en la salud de
su población, con riesgos interconectados, que
pueden ser observados y trabajados bajo una perspectiva de soluciones o problemas determinados
por el ambiente construido. Otros fenómenos
como las pandemias, las migraciones, la crisis de
los refugiados y el aumento de los asentamientos
precarios están teniendo otras consecuencias importantes y necesarias para la salud mundial.

tido, el tema del hábitat y de la habitación saludable, creados por la OPAS/OMS, a partir de 1985,
articula estudios sobre la influencia de los factores externos a los ambientes construidos, y sus
consecuencias de riesgo y vulnerabilidad sobre la
salud humana y ambiental.
Asimismo, se considera de igual importancia el
estudio de la habitación saludable, con foco en
los factores internos de riesgo y vulnerabilidad
existentes en las edificaciones y sus efectos en la
salud humana y ambiental, sin ignorar la relación
entre patologías constructivas y humanas.
Por fin, la comprensión y el estudio de las mediciones causa-efecto, o sea, de como ocurre la
intervención en el espacio externo y interno, no
individual y no colectivo, puede ser un camino
de reducción de las desigualdades y inequidades
sociales del proceso salud-enfermedad. Para estos
temas se espera contribuciones de trabajos al redor de la amplia comprensión de salud de acuerdo
con la OMS, en acuerdo con los ejes indicados
por la UIA2021 aún bajo una mirada particular de
los arquitectos y urbanistas.
Resúmenes y proyectos deben ser enviados
para jmn@uia2020rio.archi.

Estudios sobre la situación de la salud en las ciudades comprenden disciplinas y abordajes varias
que componen un conjunto de observaciones
complementares necesarias a la discusión de las
políticas públicas, con un abordaje de salud en
variadas escalas y segmentos de población, desde
el medio urbano a las habitaciones. En este sen-
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TEMA TRANSVERSAL 02: ARQUITETURA PARA LA SALUD

E

l objetivo de este tema es discutir experiencias sobre la formación y práctica profesional de arquitectos involucrados en la
temática de la salud. Estas experiencias pueden
ser presentadas bajo la forma de estudios teóricos
o basados en la práctica profesional, tales como
proyectos para equipamientos de salud – nuevos,
adaptados, renovados, recalificados, retrofit – y
también bajo la forma de proyectos de estructuras, nueva tecnologías, análisis de materiales, entre otros, para diferentes ambientes de la salud,
como hospitales, clínicas, asilos, sanatorios, oficinas de salud, centros de investigación biomédica,
enseñanza y desarrollo, laboratorios, industrias
farmacéuticas y biotecnológicas e demás espacios
afines.
Los edificios sanitarios representan un campo
de acción desafiante para el profesional de la arquitectura, que lo pone en contacto con equipos,
soluciones tecnológicas, materiales, flujos, etc.,
como se pudo comprobar en el enfrentamiento
con los infectados por la nueva pandemia. Alguns
arquitectos modernos y contemporáneos considerar el proyecto de hospitales los más complejos en arquitectura, y el profesional que trabaja
en este campo de conocimiento el más capaz de
reunir bajo su dirección diferentes profesionales,
tal cual como médicos, enfermeros y administradores. Estos proyectos deben seguir orientaciones
específicas de exigencias de higiene, humanización, comodidad, sostenibilidad, instalaciones
y mantenimiento, sin olvidar la parte estética de
modo a auxiliar la recuperación y bien estar del
paciente, y la satisfacción del equipo multidisciplinar que trabaja en los espacios de salud. Los
centros de asistencia, investigación y producción,
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edificios complejos, se destacan en los últimos
anos por la creciente importancia de los procesos
de conocimiento y prevención de enfermedades.
En particular relieve está el desafío actual que
tienen estos edificios de fomentar innovaciones
asociadas a los procesos de trabajo, en que la colaboración ente equipos multidisciplinarios debe
ser coordenada con los requerimientos por ejemplo de sostenibilidad, seguridad biológica, flexibilidad y promoción de marca.
Es igualmente deseado para este tema las analices
de historia y cultura sobre la formación, actuación y práctica de los profesionales de la salud,
en sus varios campos de conocimiento, agregadas
a preocupaciones con la preservación patrimonial
del ambiente de salud. Es frecuente que avances en la medicina obliguen a alteraciones en los
ambientes de salud que cambian su configuración
tradicional, colocándolos en campos opuestos.
Este seminario quiere ser un campo privilegiado
para el debate entre estas dos prácticas, buscando
unir preservación y intervención.
Resúmenes y proyectos deben ser enviados
para jmn@uia2020rio.archi.
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UIA2021RIO

C

on el tema “Todos los mundos. Un solo
mundo. Arquitectura 21” y una expectativa de público de 20 mil profesionales y
estudiantes el 27° Congreso Mundial de Arquitectos va a transformar en el epicentro del debate
sobre el futuro de las ciudades del mundo. Bajo
la promoción de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) y con la organización del Instituto
de los Arquitectos de Brasil (IAB), el evento invita especialistas y entusiastas de ciudades más
dinámicas, justas y sostenibles a debatir solu-

ciones entre los días 18 e 22 de Julio de 2021. El
Congreso cuenta todavía con eventos preparatorios y paralelos, como exposiciones, semanarios
y workshops, que tendrán lugar por todo el país.
La participación en el PHG está casada con el
Congreso Mundial de Arquitectos UIA2021. Asegure su participación por medio del sitio oficial
(https://www.uia2021rio.archi).

RIO, CAPITAL MUNDIAL DE LA ARQUITETURA

R

io de Janeiro es la primera capital Mundial de la arquitectura, un título único
concedido a la ciudad por la UNESCO y
por la UIA. Al largo de 2020, la cuidad abrigará
una serie de eventos, entre ellos el 27° Congreso
Mundial de Arquitectos y el Fórum Mundial de
Ciudades, y otros eventos como exposiciones y
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concursos públicos (https://www.uia2021rio.archi). El titulo además de dar a la ciudad de Rio
la posibilidad de mostrar su riqueza arquitectónica, ofrecerá la oportunidad de pensar el futuro de
las ciudades de todo mundo y discutir su planificación.
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