
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 

 

Secuencia de fotos superior: refugiados subterráneos, 
hogares destruidos por bombardeo contra civiles, jóvenes 
soldados rusos forzados a invadir y madres emigrando con 

bebés mientras sus esposos defienden el país.  
Abajo: joyas de la arquitectura ucraniana como la Casa 
con Quimeras (1902, del arquitecto polaco Władysław 

Horodecki, ‘Gaudí de Ucrania’, 1863 -1930)  
son el blanco preferido de la artillería de Putin 
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ARC•PEACE designada para convocar a vecinos comerciantes 
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GANADOR DEL PREMIO PRITZKER 2022 
El primer arquitecto africano en ganar el premio de la 

Fundación Hyatt: Diébédo Francis Kéré, de Burkina Faso, 
muestra su ‘Pabellón Serpentina’, Londres, 2017                          
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MUY IMPORTANTE  
Nueva dirección de la sede de  ARC•PEACE  
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El futuro de ARC•PEACE International está en juego 
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      Tanto en la vida doméstica como 
en la pública los humanos vivimos 
soportando cambios. No obstante, 
nunca antes en la historia de la 
humanidad se han dado cambios con 
la simultaneidad que vemos ahora. 
 

   Por necesidad unos, por  causas de 
fuerza mayor otros, todo el tiempo los 
cambios reclaman nuestra atención e 
inmediata acción. 
 

  La pandemia causada por el virus 
COVID-19 generó tremendos cambios 
en nuestra rutina, aún no asimilados 
del todo. Fortuita o forzada, no puede 
compararse con los cambios que 
soporta el mundo debidos a la guerra 
del dictador ruso contra Ucrania. 
 

  En tal contexto, tener que mudarse 
por razones de fuerza mayor puede 
llegar a ser una experiencia traumática 
para un grupo familiar. Máxime si la 
Secretaría de ARC•PEACE funciona en 
ese hogar en los últimos años. De esto 
da fe el Secretario. 
 

  La Asamblea General XXI no terminó; 
en realidad, la Organización vive en 
estado de asamblea. Y, si bien todo lo 
antes detallado influyó en la situación, 
no nos justificaremos como muchos 
irresponsables acostumbran hacer.  
 

  Mejor aún, hemos de aprovechar las 
circunstancias adversas para mudar de 
actitud e introducir los cambios que 
sean necesarios y así cumplir mejor 
con nuestra misión.  
 

  La mejor vía es la del consenso, no la 
del autoritarismo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arriba: marcado en azul, el 2º piso donde 
funciona la secretaría de ARC•PEACE  

hasta nuevo aviso. Derecha: vistas de la 
Sierra de Tramontana, en el oeste  

 
 
 
 

 
 
 

  Sin embargo, no es de sabios esperar 
que se nos prevenga o induzca a 
enfrentarnos con los cambios. Es 
nuestra responsabilidad investigar los 
tiempos y sazones que nos tocan vivir 
en el lugar en que residimos, nos 
movemos y desarrollamos.  
 

  Como parte de la solución seremos 
los primeros en alertar a otros sobre 
los problemas que les acechan; y, con 
responsabilidad social, hemos de estar 
listos para ayudar a los más débiles 
enseñándoles a enfrentarlos. 
 

  Un error grosero es partir de la falsa 
generalización, con muchos adeptos; 
la que afirma “la gente es buena”. Por 
una cuestión de valores morales hay 
individuos que obran bien e individuos 
que obran mal. Nuestro deber es el de 
descubrir quién es quien antes de caer 
en las tácticas de los perversos y ser 
los únicos perjudicados. 
 

  En paralelo está el otro error: el de 
creer que los  que están en autoridad 
han de resolver los problemas; puesto 
“que para eso los votamos”, y para 
ello “pagamos nuestros impuestos”. 
 

  Nos vacunamos para adquirir 
inmunidad frente a las enfermedades 
contagiosas; respetamos las normas 
para no cometer infracciones y ser 
multados; controlamos nuestra ira 
para no cometer crímenes que nos 
hagan perder la libertad y tener cargos 
de conciencia el resto de nuestra vida. 
 

  Así, ser miembros de ARC•PEACE es 
mucho más que asociarnos, pagar una 
cuota anual y leer estos boletines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Si creyésemos que basta con eso, 
aún no tomamos conciencia de la 
visión del mundo que impulsa a 
ARC•PEACE a actuar con la misión que 
la honra desde el 15 de julio de 1987. 
 

 Uno de los cambios más necesarios es 
el de la voluntad. Quien no tiene 
ganas de hacer algo que sabe debe 
hacer necesita ayuda urgentemente 
para cambiar de actitud. Desaprender 
vicios suele ser mucho más lento y 
doloroso que aprender a vivir sin ellos. 
Las decisiones personales nunca  
debieran ser forzadas; sí es nuestro 
deber inducirlas, y con sumo tacto. 
 

   La intención del Editor es escribir y 
vivir de la misma manera: bien. Si un 
día alguno de los lectores descubriese 
una contradicción flagrante u oculta: 
que el autor escribe una cosa y hace 
otra, deberán señalárselo. Si reconoce 
su error le habrá ayudado a corregirse. 
De lo contrario solo le quedará una 
acción: renunciar. Fin de la farsa.   
 

  La verdad es indivisible. Nadie debe 
llamarse a engaño viviendo a medias 
entre la verdad y la mentira. No hay 
medias tintas en la coherencia. Sin 
embargo, ser coherentes no es 
sinónimo de perfección; una meta que 
nadie alcanza en esta vida. No por ello 
debemos conformarnos con ser lo que 
somos. Siempre hemos de poder 
lograr mejores y más sanos objetivos.  
 

  En esta edición del boletín seguimos 
proponiendo refundar ARC•PEACE;  
entre todos lograr el cambio tan 
ansiado por sus mentores: el de obrar 
siempre en favor del Bien Común. 

 
 

 

 

            Acerca de Cambios Consensuados y Forzosos 

 

 

Editorial 

Procuremos SIEMPRE lo Mejor 
   

    Desde este Boletín recordamos a 
los lectores que estamos ya en el 
tercer mes del año 2022. No 
esperemos a que los demás cambien 
para cambiar nosotros. Los mejores 
cambios son los que comienzan en 
nosotros. Y si son decididos 
pensando en favorecer una causa 
digna, mejor aún.  

El Editor 

 

ARC•PEACE International 
Músico Baltasar Samper 1, 2º, 3ª 

(07008) Palma, Mallorca, 
Islas Baleares, España 



 

       

 

 

 

 

 
     

    Es un hecho que ARC•PEACE 
International no terminó aún su XXI 
Asamblea General iniciada el 26 de 
noviembre pasado. Desde la nueva 
sede la Secretaría está convocando 
a la sesión extra para tratar los 
asuntos pendientes de resolución. 
 

  El Editor del Boletín puede afirmar 
que algunos de esos temas a ser 
resueltos son los siguientes: 
 

1. Infomes de los miembros del 
Comité Ejecutivo y de los asociados 
aún no elevados a la Asamblea. 
 

2. Informe Financiero ya elevado 
con las firmas del Revisor de 
Cuentas y del Auditor. 
 

3. ADPSR  USA, cofundador de 
ARC•PEACE, dio a entender que se 
desafiliaría por razones internas; 
pero, hasta ahora no lo hizo 
oficialmente. 
 

4. Miembros individuales que 
estando en la Junta Directiva han 
dejado de ser miembros plenos o 
tienen problemas para participar. 
 

 

 
 

   El Editor cree conveniente repetir 
lo que al inicio de cada año se hace 
necesario a la hora de renovar la 
cuota anual para ser miembros 
plenos de la entidad. Los Estatutos 
de ARC•PEACE lo estipulan en su 

Artículo III: Composición 

   “ARC•PEACE es un proyecto de 
arquitectos, diseñadores, 
planificadores y estudiantes que, 
como individuos u organizaciones, 
expresan un deseo de entrar en la 
Organización y promover sus 
objetivos. Los candidatos llegan a 
ser miembros después de haber 
sido aceptados por la Junta 
Directiva y haber pagado la cuota 
correspondiente.  

 
 
 

5. Grupos asociados y miembros 
individuales que están en mora  
desde uno o más años y piden se 
considere definitivamente sus 
situaciones particulare. 
 

 

 

 
 

6. Motivos por los que ARC•PEACE  
ya no figura como Registrada en la 
web de ECOSOC a pesar de haberse 
cumplimentado lo requerido. 
 

7. En su página web Architects for 
Peace Australia afirma estar 
asociada a ARC•PEACE Int. así: 
“Architects for Peace es una ONG 
con Estatus Consultivo Especial 
(categoría II) ante el Consejo 
Económico y Social de las Naciones 
Unidas y miembro de ARC•PEACE 
International (Architects Designers 
Planners for Social Responsibility).” 
 

8. Transformación de la ONG en 
una Fundación internacional. 
 

9. Varios temas de importancia 
más en carpeta. 
 

  Esta es una nueva oportunidad 
para utilizar nuestra inteligencia 
colaborativa. 
 
 

 

  La interrupción de la afiliación 
puede ser tanto voluntaria de parte 
del miembro, como cuando exista 
una violación de los Estatutos de 
ARC • PEACE según lo determine la 
Junta Directiva, o cuando no se 
haya cumplido con el pago de la 
cuota societaria. “ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colegas invitados a la Reunión 
de la XXI Asamblea General. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De arriba a abajo, y de izquierda a 
derecha: Tone B. Bjoernhaug y 
Hans N. Skotte (Noruega), Apo 
Salumu Kitenge (RD Congo), Sandra 
Sosa (México), Ryoichi Shuto 
(Japón) y Ruma Shukla (India).  

El Editor 
    
   Queda claro entonces hasta aquí, 
que quienes no mantienen su 
cuota al día automáticamente 
dejan de ser miembros plenos de la 
entidad. 
 

   El cuadro inferior muestra el 
valor en Euros (€) de la cuota anual 
a pagar en el inicio de año por cada 
asociado, tal como fue aprobado 
en la XX AG en julio de 2017. 

ARC•PEACE sigue en estado de asamblea 

RENOVACIÓN DE MEMBRESÍA PLENA 2022 

 

 
Organización 

 

 
Número de miembros 

 

 
Cuota Anual Euros € 

 

Grande Más de 50 300,00 a 400,00 

Mediana De 20 a 50 200,00 

Pequeña Menos de 20 100,00 

Individual  50,00 

 



 

     
    El pasado martes 15 de marzo  
Diébédo Francis Kéré se convirtió 
en el primer arquitecto africano en 
ganar el galardón de mayor 
importancia en el mundo de la 
arquitectura: el Premio Pritzker. 
 

 
 
 

   Kéré nació el 10 de abril de 1965 en 
Gando, Burkina Faso.     
 

          Esta época demanda tener una 
identidad propia, exige representar 
las realidades sociales y culturales 
de manera explícita. Por eso, Kéré 
define a la arquitectura como “un 
objetivo, no un objeto; un proceso, 
no un producto”. Es un arquitecto 
formado en un medio para nada 
simbólico del enfoque tradicional 
de los jurados del Premio Pritzker. 
 

    La mayoría de sus obras están 

ubicadas en sitios de difícil acceso; 

son construidas con materiales 

locales, empleando las técnicas de 

vecinos acostumbrados a construir  

viviendas con sus propias manos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Kéré expresa su pensamiento con 

clara sencillez: “hacer arquitectura 

es una responsabilidad social, no la 

satisfacción de un mero capricho.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ojalá este creador logre contagiar 
a muchos jóvenes colegas con su 
tan comprometido enfoque. 

El Editor 

PREMIO PRITZKER A LA ARQUITECTURA CON UN CLARO ADN SOCIAL 

Estos ocho arquitectos internacionales opinan que la Arquitectura es 
“trabajar con la gente para que la gente tenga un mejor lugar de vida” Joan MacDonald, Chile (20/02/1941) 

"una forma de plasmar los sueños en el mundo real" Bjiarke Ingels, Dinamarca (02/10/1974) 
"construir paisaje o ciudad, no modelar una escultura" Carme Pinós, España (23/06/1954) 

“hacer lo máximo con lo mínimo” Richard Buckminster ‘Bucky’ Fuller, EUA (1895-1983) 
“una aventura estrictamente ligada al hombre vivo y verdadero” Lina Bo Bardi, Italia-Brasil (1914-1992) 

“aportar simultáneamente simplicidad, claridad, brillantez, apertura y luz” Kenzo Tange, Japón (1913-2005) 
“crear una urdimbre formada por tramas de significación con valor histórico” Marina Waisman, Argentina (1920-1997)  

"la unión y colaboración entre todas las artes” William Morris, Escocia, RU (1834-1896) 

De arriba a abajo y de izquierda a derecha: 
1. Escuela secundaria Lycée Schorge, Kougoudou, Burkina Faso (2016) 2, 6. Ampliación de la 
escuela primaria, Gando, Burkina Faso (2008) 3, 4 y 7. Centro quirúrgico y clínica de salud, 
Léo, Burkina Faso (2017) 5. Nuevo Parlamento de la República, Porto Novo, Benín, (en 
construcción) 8. Pabellón Sarbalé Ké para el festival Coachela, California, EUA (2019). 
 

 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/978476/francis-kere-ganador-del-premio-pritzker-de-arquitectura-2022
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/978476/francis-kere-ganador-del-premio-pritzker-de-arquitectura-2022
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/978476/francis-kere-ganador-del-premio-pritzker-de-arquitectura-2022
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/978476/francis-kere-ganador-del-premio-pritzker-de-arquitectura-2022


 

   
 
 

      

    Steven Lee Myers, 
estadounidense, es un 
periodista que trabaja 
en el The New York 
Times desde 1989.  
En la actualidad ocupa 
la corresponsalía en 
Pekín, China. Antes lo hizo en Moscú 
durante siete años, en Bagdad otros 
dos. Antes, desde Washington, 
informó sobre la Casa Blanca, el 
Pentágono y la Secretaría de Estado. 
 

   Durante su vida en Rusia pudo 
conocer y entrevistar al presidente 
Vladimir Putin, así como analizar su 
evolución en el poder. Gracias a ello 
redactó el libro que tituló “La Nueva 
Estrella: El ascenso y el reinado de 
Vladimir Putin”.  
 

  Entrevistado por BBC Mundo 1 
respondió a preguntas como:  
 

¿Qué hay detrás del hombre que ha 
desatado una crisis mundial?, ¿qué lo 
motiva?, ¿a quién respeta alguien con 
tanto poder? 
 

   En síntesis Myers describió a Putin 
como “un gran conversador, alguien 
para quien el orden y la estabilidad 
son muy importantes, que tiene un 
compromiso ‘cuasi religioso’ con su 
país y que guarda un resentimiento 
hacia occidente.” 
 

  El Editor siguió, como no pocos, la 
cruenta guerra desatada por ese 
‘conservador cuasi religioso’, a quien 
no hesita en tildar ‘otro de los 
peligrosos fanáticos bélicos’; esos que 
son socios de la banda empresaria que 
maneja billones de U$S o Euros 
perfeccionando la construcción y 
venta de armas.  
 

  A ellos se suman los fabricantes de 
productos químicos y medicinales, que 
se  enriquecen con las guerras. 
  

  Primero matan y destruyen; luego 
curan y reconstruyen, arrogándose ser 
‘mensajeros de paz’ con programas 
publicitados por doquier  por sus 
empresas constructoras y 
profesionales obsecuentes. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

      Confirman esto 
los centros que 
investigan los 
gastos por país en 
‘defensa nacional’ 
y en la provisión 
de fármacos y 
medicamentos 
durante el 2020.    

 
    Este Editor realizó el cuadro de 
abajo con datos de periodistas de 
medios conocidos acreditados en 
Ucrania. Compara los gastos de 
algunos estados afiliados a la ONU con 
el fin de enfrentar conflictos bélicos 
con otras naciones y los del consumo 
de fármacos. 
 

   Lo primero que surge a la vista es el 
liderazgo de EUA por sobre el resto de 
las naciones citadas, ya que es casi el 
40% del total mundial lo que invierte 
en armas y casi el 11% del total 
mundial lo que invierte en medicinas. 
En otras palabras: lo que gasta para 
fabricar lo que se usa para destruir y 
matar es 4 veces más que lo que se 
gasta para sanar y salvar vidas de la 
muerte. Las cifras están expresadas en 
miles de millones. 

   Putin abusa de su superioridad sobre 
Ucrania provocando la pérdida de 
valiosas  vidas humanas, incluyendo la 
de miles de niños; desplazamientos 
internos y hacia otros países de 
ucranianos, la destrucción de lazos 
familiares; la demolición de todo tipo 
de edificios, carreteras, vías férreas, 
aeropuertos y vehículos tanto públicos 
como privados.2  
 
 
 

 

 
 
 

    
    Al cierre de esta edición del Boletín 
la agencia Reuter daba los siguientes 
datos: 
 

   La cifra de fallecidos ya supera 
24.000; los heridos asistidos en 
hospitales son más de 2 millones de 
seres humanos. Los desplazados se 
aproximan a los 11 millones; y los 
desaparecidos cerca del medio millar. 
Respecto de los daños materiales 
estima que unos 1.800 edificios fueron 
destruidos, y que los daños materiales 
se acercan a los U$S 600 mil millones. 
 

   La comunidad de naciones del 
mundo todavía con buena reserva de 
valores morales ha acudido con todo 
tipo de ayuda hacia Ucrania. 
ARC•PEACE  International no pudo 
estar ausente y contribuye junto a la 
ONG mallorquina Vida Digna, 
enviando medicamentos y artículos 
para primeros auxilios en  favor de las 
víctimas inocentes de esta guerra 
demencial. 
 

    El Secretario de la organización 
alienta a sus miembros a sumar su 
apoyo a la iniciativa de contactar a 
colegas ucranianos, ponerse a su 
servicio para lo que fuera posible 

aportar en la tarea de 
rehabilitar el parque 
edilicio y urbano  de 
Ucrania. 
 

  Quienes lo deseen 
pueden comenzar por 
escribir unas líneas de 
aliento a nuestros 
colegas ucranianos al 
correo  de HCAY, 
asociación que los 
nuclea en Kiev, la 
capital aún sitiada: 

 

 

arhitektor2@gmail.com 
 

El Editor 
Referencias 
1. https://www.bbc.com/mundo/noticias-
internacional-60898582 
2. 
https://www.google.com/search?client= 
firefox-b-d&q=ucrania+guerra 
 

 

“La Nueva Estrella: El ascenso y el reinado (¿habrá caída?) de Vladimir Putin” 

País Armas %  Salud % 

1.   EUA 778.000 39,0 605.000 10,90 

2.   China 252.000 12,6 170.000 3,06 

3.   India 72.900    3,7 32.000 0,60 

4.   Rusia 61.700    3,1 37.000 0,70 

5.   Reino Unido 59.200    3,0 42.000 0,80 

6.   Arabia Saudita 57.500     2,9 28.000 0,50 

7.   Alemania 52.800     2,6 65.000 1,20 

8.   Francia 52.700     2,6 23.000 0,40 

9.   Japón 49.100     2,5 75.000 1,40 

10. Corea del Sur 45.700     2,3 21.000 0,38 

36. Ucrania 11.800     0,6 4.000 0,07 

 

 

mailto:arhitektor2@gmail.com
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-60898582
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-60898582
https://www.google.com/search?client


 

   

     La compulsiva ambición de algunos 
autoritarios de turno conlleva riesgos 
de sumo peligro para el mundo. Esto 
queda demostrado en Ucrania, un país 
invadido por la poderosa Rusia cuyo 
líder es un alienado mental  decidido a 
avasallar a sus vecinos. Y lo hace sin 
reparar en los daños irreparables que 
pueda causarle a la humanidad toda. 
 

  El asesinato de civiles desarmados no 
parece saciar al criminal Putin. Movido 
por su odio a todo lo que huela a 
occidente no demora  ordenar a 
bandas delincuenciales la destrucción 
de toda evidencia cultural que tenga el 
ADN ucraniano.  Así corren el riesgo 
de desaparecer edificios cuyos diseños 
fueron realizados por arquitectos 
volcados a su profesión desde los dos 
siglos que preceden al actual. 
 

    Georgiy Pavlovich Schleifer, fue 
un arquitecto ruso, judío (1855 - 1913.   
El filántropo Lazar 
Brodsky, encargó 
el diseño de la 
Gran Sinagoga 
Coral (Sinagoga 
Brodsky) en Kiev, 
ciudad capital de 
Ucrania.  
 

  La obra se llevó a cabo entre 1897 y 
1898 (foto de abajo)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Luego diseñó y dirigió la construcción 
del, por entonces,  edificio más alto de 
Kiev. Llamado ‘Kiev-París’ por su 
carácter lujoso y monumental, y 
también ‘Casa Guinzburg’, que tenía a 
las lujosas Tiendas Kohn en la planta 
baja (1901, foto arriba, derecha). Semi 
derruido en 1941, durante la Segunda 
Guerra Mundial, se lo restauró con 
menor volumen en el año 1987.  
  
 

 
     Władysław Horodecki (Vladislav 
Gorodetsky, 1863-1930) fue un 
arquitecto polaco. 
Radicado en Kiev, 
se  consideró un 
ucraniano más, 
destacándose por 
sus diseños de 
edificios estilo Neo 
Gótico (Catedral 
San Nicolás, 1909) y Art Nouveau 
(Teatro Ivan Franko, 1920) en las fotos 
de abajo, respectivamente.1  

   En este contexto 
el Editor del 
Boletín comparte 
con satisfacción la 
reciente noticia,   
por la que Consejo 
de Arquitectos de 
Europa (ACE) ha 

decidido apoyar  a la Unión Nacional 
de Arquitectos de Ucrania (HCAY), por 
medio de una Declaración firmada por 
su Presidenta, la colega alemana Ruth 
Schagemann (en la foto). El texto: 
 

     "En nombre del Consejo de 
Arquitectos de Europa y de toda la 
comunidad arquitectónica europea, 
nos gustaría expresarles nuestro 
apoyo a todos los arquitectos 
ucranianos ante la situación política 
en la que se encuentran Ucrania y sus 
ciudadanos. 
 

   El Consejo de Arquitectos de Europa 
considera inaceptable que un país se 
arrogue el derecho soberano de dar 
forma a las fronteras de otro país 
soberano. 
 

   Durante años hemos estado 
desarrollando una cooperación 
internacional con socios de Europa del 
Este y queremos fortalecerla. 
Compartimos una historia común y 
experiencias pasadas, así como los 
mismos desafíos presentes y futuros. 
 

  Creemos que el apoyo mutuo entre 
los arquitectos en Europa es 
fundamental, tanto para el desarrollo 
de nuestras organizaciones en tiempos 
de paz, como en el caso de que alguno 
de nosotros se vea afectado por una 
crisis. 
 

  Declaramos nuestro apoyo a la 
Unión Nacional de Arquitectos de 
Ucrania y sus miembros en este 
momento difícil". 
 

   En ese espíritu, el Editor reitera a los 
colegas la conveniencia de apoyar de 
alguna manera práctica a nuestros 
sufridos colegas ucranianos. Por su 
parte, el Secretario alienta al Consejo 
Ejecutivo de ARC•PEACE International 
la necesidad de enviar una nota oficial 
en el mismo sentido.        

El Editor 
 
 

1. También de su autoría es la ‘Casa con 
Quimeras’ (ver la página 1 de este Boletín). 

ALGUNAS JOYAS DE LA ARQUITECTURA UCRANIANA 

 

https://conucrania.com/2019/06/16/16-de-junio-nacimiento-de-heorhyi-schleifer/


 

   

      Este Boletín continúa informando 
sobre la invitación que el Director de 
Urbanismo del Municipio de Palma 
extendió a ARC•PEACE International 
para colaborar en el proyecto de 
licitación del eje estratégico urbano 
rural en el Distrito Noroeste de la 
capital de la hispana Provincia de Islas 
Baleares, formado por las calles Camp 
Redó y Cotlliure (en línea punteada, en 
la foto de abajo). 
  

    La cooperación con la autoridad 
municipal comenzó en el año 2015, y 
cobró impulso entre los años 2016 y 
2020; siendo interrumpida en este 
último con la pandemia virósica 1. 
 

  El Secretario de la ONG contribuyó  
con el Director y su equipo de 
urbanistas convocando a una reunión 
de trabajo a más de cien vecinos del 
área a intervenir, representantes de 
negocios y actividades lucrativas, a 
quienes se les entregó un díptico 
diseñado al efecto (fotos de la derecha).  
 

   El 10 de marzo pasado a mediodía, 
concurrieron cerca de veinte vecinos 
de entre todos los invitados 2.   
 

   En el centro del Díptico se agregaron  
las versiones en catalán y castellano 
de la carta de invitación firmada por el 
Director de Urbanismo, en la que se 
presenta al Secretario de ARC•PEACE. 
El encabezamiento de la misma es: 
Asunto: convocatoria de participación de 
establecimientos públicos y comerciales 
en el proyecto del Eje Cívico Cotlliure 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               La versión en castellano dice: 
 

 “Apreciados/as todos/as: 
 

      El Área de Modelo de Ciudad, 
Vivienda Digna y Sostenibilidad impulsa 
diferentes iniciativas para reflexionar 
sobre un modelo de transformación 
urbana mediante la co-creación con la 
ciudadanía. Entre estas iniciativas se 
encuentra la reurbanización táctica del Eje 
Cívico de Cotlliure. 
 

   El futuro eje está estrechamente 
vinculado a la recuperación económica y 
social de la zona, ya que se considera que 
la intervención en este fomentará la 
creación de un tejido productivo y 
comercial que beneficiará a los residentes 
del barrio y a los residentes de fuera de 
este, conectándolos a través con el centro 
y generando, por tanto, dinámicas de 
recentralización de la actividad 
económica, productiva y comercial. 
 

  Además, la transformación de Cotlliure 
en una calle con prioridad para los 
viandantes es clave para activar la figura 
de centro comercial a cielo abierto, una de 
las propuestas del Área de Comercio y que 
prevé el Plan de Equipamientos 
Comerciales aprobado por el Consell de 
Mallorca, con el objetivo de promover el 
pequeño comercio de proximidad. 
 

   Por ese motivo es tan importante que 
forméis parte del proceso participativo 
que se está desarrollando durante estos 
meses de febrero y marzo. Se os convoca a 
una sesión informativa el jueves 10 de 
marzo de 2022, a las 12h, en la tercera 
planta del Mercat de Camp Redó. 
 

  

 Abajo izquierda: anverso del díptico en 
idioma catalán; derecha: el reverso en 
idioma castellano.
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  Hemos solicitado la colaboración de 
Oscar Margenet Nadal, Arquitecto 
colegiado RIBA, Secretario ARC•PEACE 
(Arquitectos Diseñadores Planificadores 
Internacionales por la Responsabilidad 
Social), para que contacte con vosotros de 
manera individual y personal y os haga 
llegar la presente convocatoria. 
 

Esperamos vuestra colaboración. 
 

Atentamente, 

               
Gabriel Horrach Estarellas 

Director General de Urbanismo 
 

Palma, 24 de febrero de 2022 
Página 1 de 2 

Model de Ciutat, Habitatge Digne i 
Sostenibilitat. Av. De Gabriel Alomar, 18, 
6a Planta; (07006) Palma. Tel. 971 22 59 
00 (Ext.8410). www.palmademallorca.es  

(Fin de la carta) 
   Próximamente informaremos sobre 
el avance de esta cooperación. 

El Editor 
 
 
 
 

   Referencias 
 

1. Ver Boletines No 61, septiembre de 
2019, Página 3; No 62, diciembre de 2019, 
Página 9;  y No 63. 
 

2. Foto en Página 1. 
 

3. Diseño del Secretario de ARC•PEACE 
adaptado del Boletín No 62, Páginas 1 a3, 
5 a 7 y 9.   

ARC•PEACE COLABORA EN URBANISMO TÁCTICO 
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   Desde Kisii, en Kenia, el matrimonio 
formado por John y Gladys Akaki nos 
hizo llegar la muy triste noticia del 
fallecimiento de una de las niñas bajo 
su cuidado en el Hogar Light to Life.  
 

  Se trata de Caroline S. de tan solo 11 
años de edad (foto de la derecha) quien, 
al igual que otros niños sufrió la 
picadura del mosquito ‘anofeles’ 
transmisor del paludismo o malaria 
(foto de abajo).  

   En épocas de grandes lluvias este 
insecto se reproduce de tal manera 
que todas las precauciones que se 
tomen son pocas frente a su mortal 
picadura.   
 
 
 
 

  Arriba: ‘Shama’ posa frente a un 
monasterio Budista y con amigos de toda 
la vida en su paso por Sri Lanka. ‘Estamos 
sin mascarillas anti Covid-19, solo para la 
foto” aclara. Derecha: ‘Shama’ se animó a 
fotografiar al temible dragón Komodo, 
una especie en peligro de extinción con la 
que conviven los esrilanqueses. 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Una de las maneras de prevenir el 
contagio directo en el Hogar es que 
todos los niños duerman bajo telas 
mosquiteras.  
   Para ese fin  ARC•PEACE  contribuyó 
con un donativo y apela a sus 
asociados a hacer lo mismo usando el 
sistema consignado al pie. ¡Con solo 
25€ pueden protegerse varios niños! 
 
   
 
 

 

  
 Shyama Sivadas nos 
escribe acerca de su 
actual viaje a la India. 
Nos ha prometido 
enviar un informe 
sobre lo que ha de 
hacer en el tiempo 
que esté en su pais de 
cuna, al que regresa 
tras superar algunos 
problemas de salud.   
 

 

 
 

 
       

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

  
  

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arriba: una foto del funeral de Caro llevado a 
cabo el 10 de abril pasado.   

   Dos niñas despiden a su compañerita 
Caro entonando: “Yo jamás te 
decepcionaré”.  La grabación de 1/2 
minuto puede escucharse entrando a: 
https://drive.google.com/file/d/1J55s
ncZuHtYhX12MP0-i8xEJQzXkt-rq/view 
 

 

 
 

El Editor 
 
 
 

 
Deseos de pronta recuperación 

    Para la hermana del Miembro 
Emérito Bijay Misra que ha sufrido 
una caída con fractura de cadera, a sus 
86 años de edad. Como buen hermano 
nuestro colega está cuidándola. Ojalá 
salga fortalecida y con mucha paz. 

 

Palabras de agradecimiento 
   El Editor de este Boletín, y Secretario 
de ARC•PEACE aprovecha este espacio 
para agradecer a todos los colegas que 
le hicieron llegar palabras de aliento al 
enterarse de su estado de salud. Oscar 
Margenet Nadal está medicado para 

 rehabilitación psico-física; y recibe su
el apoyo familiar diario para valioso 
cumplir sus responsabilidades.  con 

ATENCIÓN: Nueva Dirección de ARC•PEACE  International 

  ÚLTIMAS NOTICIAS             ÚLTIMAS NOTICIAS             ÚLTIMAS NOTICIAS   
 

   Se informa que, debido al traslado 
de la Secretaría al nuevo domicilio del 
Secretario, toda correspondencia 
dirigida a ARC•PEACE International 
postal o particular (Western Union, 
DHL,  etc.) debe dirigirse a: 
 

 

Músico Baltasar Samper 1, P 2, C 
07008 Palma, Mallorca,  
Islas Baleares, España. 

 

El email oficial sigue siendo el mismo: 
arcpeaceinternational@gmail.com 

 

  El email particular del Secretario 
también sigue siendo el mismo: 

margenetnadalriba@gmail.com 
 

 

 

¡Gracias por tomar nota y recordarlo a la 
hora de comunicarse con la organización! 

El Editor 
 

 

Envíos de dinero por Internet: WORLD REMIT / Destinatario: Obae John Akaki / Kisii / Kenia 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1J55sncZuHtYhX12MP0-i8xEJQzXkt-rq/view
https://drive.google.com/file/d/1J55sncZuHtYhX12MP0-i8xEJQzXkt-rq/view
mailto:arcpeaceinternational@gmail.com
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      Al iniciarse nuestra Asociación en 
el XVI Congreso Mundial de la UIA 
(plena Guerra Fría), participaron y 
cooperaron en la redacción del Acta 
Fundacional notables colegas rusos. 
 

  Desde poco antes de finalizar el año 
2021, el Secretario de ARC•PEACE 
volvió a contactar a la filial Moscú de 
la Academia Internacional de 
Arquitectura de Rusia. Fue en ocasión 
de planificar la reunión online de la 
Asamblea General XXI que comenzó 
en noviembre pasado. 
 

  Diana Leikina es  
Profesora de la AIA 
y Secretaria de esa 
filial (foto). Ella 
firmó la carta que el 
Boletín comparte 
(foto de la derecha). 
 

  En su traducción,  y respecto de la 
celebración de la 21ª Asamblea 
General “en la hermosa isla de 
Palma”, como la define, la arquitecta 
Leikina le dice al Secretario:    
    “Estimado Sr. Oscar Margenet 
Nadal, 
    Por una serie de razones objetivas, 
los colegas rusos no podremos  
conectarnos, por lo que le enviamos 
nuestras más sinceras felicitaciones y 
mejores deseos de éxito continuado”.  
   

  “Siempre hemos respetado mucho a 
ARC•PEACE International defendiendo 
su visión, que tiene como razón de ser 
la creatividad para la paz. Estamos 
totalmente de acuerdo en que es 
importante que las actividades 
creativas de los arquitectos y sus 
profesionales aliados estén motivados 
por la misión de planificar, diseñar y 
preservar el medio ambiente y el 
hábitat humano.” 
 

   Luego agrega su pleno apoyo a “la 
posición de ARC•PEACE contra las 
armas de destrucción masiva y para 
la resolución no violenta de conflictos 
entre las naciones, para la protección 
de nuestros medio ambiente y el 
desarrollo responsable de nuestro 
entorno creado por el hombre.” 
 
 

 
 
 
Portal 

  En relación al 34 Aniversario de la 
creación de ARC•PEACE International 
ella afirma que están “orgullosos de 
tener a nuestros arquitectos y 
académicos rusos Yuri Platonov y 
Aleksander Kudryavtsev entre los 
fundadores de ARC•PEACE.” 
 

   Luego transmite el saludo especial a 
la Asamblea de parte del académico  
Kudryavtsev, quien considera a Oscar 
Margenet Nadal “su amigo” desde la 
creación de ARC•PEACE, y recuerda 
“la sorprendente atmósfera de 
entusiasmo, excitación e inspiración 
que prevaleció durante el trabajo 
previo a la firma” del Acta Fundacional 
de la entidad (inicialmente IADPPNW). 
 

   Diana dice que el colega Kudryavtsev 
“cree que se deben preservar los lazos 
históricos” que unen a “arquitectos, 
diseñadores, urbanistas y otros 
representantes de profesiones 
creativas”; pues gracias a esa “sinergia 
todo esfuerzo destinado al desarrollo 
del hábitat humano nunca será vano.” 
 

   Y finaliza su misiva así: “Les deseo 
todo el éxito en la Asamblea y en la 
toma de decisiones. 
Sinceramente, 
Diana Leikina” 
 
 
 

 

Portal de entrada a la AIA,  12 Granatny, 
Moscú, Rusia 123001 

e-mail: maam7@mail.ru 
 

   La colega Leikina menciona en su 
carta a dos prominentes arquitectos 
rusos estrechamente ligados desde su 
fundación en 1987 con ARC•PEACE 
International: ellos son Yuri Platonov y 
Aleksander Kudryavtsev (foto derecha e 

izquierda respectivamente abajo).  

    

       El Editor de este Boletín agrega al 
colega  Igor N. Voskresensky, quien 
participó en el Congreso sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo (ICED 91) 
celebrado en Argentina, un año antes 
de la Cumbre ECO Río 92, en Brasil. 
 

    La participación en el desarrollo 
pacífico de la humanidad por parte de 
esos valisosos seres humanos ha sido 
brindada en un marco de respeto y 
enriquecedora convivencia, siempre 
con independencia de nacionalidad,  
ideología política y creencia.  
 

   Por lo expuesto, resulta aterrador 
comprobar que tanto talento puesto 
históricamente al servicio del prójimo 
sea ninguneado por la conducta e 
inconfesas ambiciones personales de 
un ruso tan cruel y deleznable como 
es el dictador Vladimir Putin.  
 

   Insensible a todas las consecuencias 
este oscuro personaje emplea todo 
tipo de armas de guerra para aniquilar 
a millones de seres humanos en su 
hábitat. Además, amenaza con una 
guerra nuclear a sus opositores. 
 

¡Vaya contraste!                        
El Editor 

 

Comunicación entre ARC•PEACE International y la  

Academia Internacional de Arquitectura de Rusia  

mailto:maam7@mail.ru


 
    
 
 

           En comunicación con la Academia 
Internacional de Arquitectura (AIA), 
Rama Moscú, el Editor de este Boletín 
tardíamente supo que el colega Yuri P. 
Platonov (en la foto), había fallecido el 
6 de diciembre de 2016, con 87 años.  
 

   Después de graduarse en el Instituto 
de Arquitectura de Moscú en 1953, 
quien sería cofundador de ARC•PEACE 
en 1987 se unió a AKADEMPROEKT 
(GIPRONII RAS actual) Instituto de 
Diseño en el que continuó la tradición 
del fundador,  el eminente arquitecto 
y miembro académico de la Academia 
de Ciencias de la URSS, Alekséi 
Víktorovich Schúsev.  
 

   Durante su proficua vida fue 
miembro del Consejo de Expertos del 
Gobierno Ruso y del Consejo 
Arquitectónico de Moscú; asesor del 
Alcalde de Moscú y miembro asesor 
de Nursultán Äbişulı Nazarbáyev, 
Presidente de Kazajistán. Entre 1986 y 
1992 fue presidente del Sindicato de 
Arquitectos de su país. 
 

  En aquel triste día de diciembre de 
2016, para muchos de sus allegados, 
la AIA le dedicó un merecido 
obituario, que finalizó con esta frase:  
    

 “Ha fallecido Yuri Pavlovich Platonov, 
pero mantendremos el recuerdo de su 
destacada competencia profesional y 
administrativa y de sus cualidades 
personales, lo que lo convirtió en un 
modelo y un gran maestro para 
nosotros en la Academia.”  
 

    Desconociendo el hecho, el Boletín 
lo mencionó varias veces desde 20171 
y su nombre figuraba hasta hoy en la 
lista de Miembros Eméritos con vida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El arquitecto Oscar 
Margenet Nadal 
comparte un detalle 
de la gran cantidad 
de reconocimientos 
recibidos en vida 
por este valioso y 
recordado colega.   

• Titular de las Órdenes: al Mérito de la 
Patria, de la Bandera Roja de Trabajo y la 
Insignia de Honor. 
•  Premio Estatal de la URSS y Rusia. 
• Medallas de Oro y Plata de la Academia 
de las Artes de la URSS. 
• Arquitecto del Pueblo de la URSS.  
• Premio de Literatura y Arte de Moscú. 
• Dédalo de Cristal de la Arquitectura 
Nacional Rusa. 
• Miembro de pleno derecho de las  
   Academias Rusas: de Arquitectura y 
Ciencias de la Construcción; de las Artes; e 
Internacional de Arquitectura; de la 
Academia Francesa de Arquitectura; del 
Instituto Americano de Arquitectura; y de 
Colegios de Arquitectos de España. 
•  Arquitecto de Honor de Rusia.  
• Miembro de honor de las Academias de 
Arquitectura de: 
    Bulgaria,  
    República Checa,  
    Eslovenia, y  
     Georgia.  
• Primer Secretario de la Unión de 
Arquitectos de la URSS (1986-1992); 
• Presidente de la Academia Internacional 
de Arquitectura, Rama Moscú. 
• Doctor Honoris Causa del Instituto de 
Arquitectura de Moscú. 
• Arquitecto Jefe de la Academia Rusa de 
Ciencias. 
• Director Creativo y Científico y Jefe de 
Diseño en el Instituto de Investigación de 
la Academia Rusa de Ciencias. 
• Caballero de la Sociedad Biográfica de 
Cambridge.  
• Medalla de honor de la Sociedad 
'Hombre del Milenio' por su contribución a 
las artes y literatura.                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   Desde el Hogar Light to Life (Luz 
para Vida) en Kisii, Kenia, nos llega la 
información que compartimos. 
1. Palabras de gratitud por el donativo 
de 90 € recibido2 que equivale a unos 
11 mil chelines keniatas. Con esa 
suma, el Hogar suple el consumo de  
leña, carbón y gas para calefacción y 
cocina de todo un mes (foto del recibo). 
 

 
 

  2. Tanto John Akaki como uno de sus 
inmediato colaboradores, contrajeron 
la malaria; enfermedad por la cual 
falleció Caroline, una de las niñas del 
Hogar, como informamos en página 8. 
 

  Alentamos a quienes deseen apoyar 
a este grupo de gente entregada a una 
tarea tan exigente como valiosa, a  
enviar su aporte en base a la 
información del recuadro azul de la 
citada página 8. Obremos así 
conforme al lema que nos impulsa:  
 
 

          “Pensar globalmente y actuar 
localmente con responsabilidad social”  

El Editor 
 

 

OBITUARIO COOPERACIÓN EFECTIVA 

Referencias: 1. Boletines: No 54, diciembre 2017, página 8; Suplemento 33°Aniversario, julio 2020, página 2 y 4; No 66, diciembre 2020, 
página 7; Especial 34° Aniversario, julio 2021, páginas 6 y 9.  
2. ARC•PEACE International contribuyó con 50€ y los jóvenes voluntarios de la Asociación Joan y Michel Margenet, con 20€ cada uno. 
 
El Editor del Boletín y Secretario de ARC•PEACE International, arquitecto Oscar Margenet Nadal, agradece la valiosa colaboración de la 
colega rusa Diana Leikina, el apoyo brindado al Hogar de Huérfanos en Kisii, Kenia por parte de los jóvenes voluntarios de ARC•PEACE 

Joan y Michel Margenet Cerutti y la pronta respuesta de John Akaki con su informe. Valora mucho las palabras de aliento que ha 
recibido al estar con problemas de salud. Pondera la buena disposición a la repetida convocatoria de la GA XXI, por parte de Graeme 

Bristol, Nita Lorimer, Shyama Sivadas, Bijay Misra, Marilou Sánchez Hurtado, Sandra Sosa y Osman Elkheir. Destaca la convocatoria a 
colaborar del Dr. Arq. Gabriel Horrach Estarellas, Director General de Urbanismo de Palma, y del Patronato de Vivienda Municipal de 

Palma-Rehabilitación Integral de Barrios (PHM-RIBA). Invita a todos los colegas a imitar a quienes abonaron su membresía: CAHR, 
Øystein GrØnning;  Shyama Sivadas, ARC•PEACE México, y ARC•PEACE India. Anima a entrar y comentar en las Páginas Facebook de 

ARC•PEACE en inglés, español. Página Web: www.arcpeaceinternational.com; Secretaría: arcpeaceinternational@gmail.com 
Próxima Edición del Boletín, será el No 72, en junio de 2022 

http://www.arcpeaceinternational.com/
mailto:arcpeaceinternational@gmail.com

