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

10

1

Boletín
Informativo

Junín E1-81 y Alfonso Ortíz Bilbao - Sector San Marcos.
Teléfono: 022 955-246    e-mail: caesen@cae.org.ec          Quito - Ecuador

HANDEL GUAYASAMÍN CRESPO,Arq.   NARCISA ORTEGA MENDOZA, Arq.
PRESIDENTE NACIONAL CAE    SECRETARIA EJECUTIVA NACIONAL

EL COLEGIO NACIONAL DE ARQUITECTOS DEL ECUADOR

ANTE EL SENSIBLE FALLECIMIENTO DEL SOCIO Y AMIGO

ARQ. LUIS OLEAS CASTILLO

Expresan a su distinguida familia, amigos y relacionados, su más 
sentida condolencia y profundo sentimiento de pesar, ante la 
desaparición de tan reconocido profesional, que durante varios 
años brindó con su presencia e iniciativas, un apoyo activo y 
permanente a la Institución.

Con su representación, entusiasmo y creatividad, Luis Oleas Castillo 
deja a las nuevas generaciones de arquitectos, ejemplo de 
compromiso, trabajo y un legado de experiencias que enaltecen 
al gremio y dignifican la profesión.

PAZ EN SU TUMBA

FALLECIÓ EN QUITO-ECUADOR
EL DISTINGUIDO ARQUITECTO LUIS OLEAS CASTILLO

Riobamba 1933

- Ex Presidente del Colegio Nacional de Arquitectos del Ecuador CAE (1977-1979).
- Ex Presidente del Colegio Provincial de Arquitectos de Pichincha (1974-1978)
(1998-2000).
- Decano de la Facultad de Arquitectura de Quito FAU (1969-1971).
- Presidente de la I Bienal de Arquitectura de Quito.
- Vocal del Comité Ejecutivo de la Federación Panamericana de Asociaciones de 
Arquitectos FPAA.
- Consejero de la Unión Internacional de Arquitectos UIA.
- Concejal del Municipio de Quito.
- Obtuvo el Premio FPAA en 1996.
- Premio Bienal de Arquitectura de Quito 1990.
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SESIÓN COMITÉ EJECUTIVO
FEDERACIÓN PANAMERICANA DE ASOCIACIONES DE ARQUITECTOS - FPAA.

Quito 16,17 y 18 de noviembre de 2014. 

RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA REUNIÓN DEL 
COMITÉ EJECUTIVO DE  FPAA realizada en Quito-
Ecuador del 16 al 18 de Noviembre del 2014.

Incorporación de la BIA-AR como integrante oficial 
de las Bienales FPAA junto a las: 

Bienales de Quito-Ecuador
Bienal de Colombia
Bienal de Costa Rica
Bienal de Cuba, Etc.

Estudiar y elaborar la propuesta de imagen institucional, 
con la realización del correspondiente manual de uso 
de los instrumentos de comunicación.
 
El Comité Ejecutivo de la Federación Panamericana 
de Asociaciones de Arquitectos –FPAA-, reunido en 
Quito del 16 al 18 de noviembre, con motivo de la XIX 
Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito BAQ 
2014, resolvió:

Uno: Sugiere al Gobierno Ecuatoriano, volver a la 
afiliación obligatoria.

Dos: Legislar para que los diseños de proyectos de 
importancia sean concursados y no resueltos de 
manera discrecional.

Tres: Reconocer que la Bienal Panamericana de 



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

10

3

Boletín
Informativo

Premio Juan Torres Higueras
Se otorgó el Premio al Arq. Guido Díaz Navarrete, Quito - Ecuador.

En ausencia del Arq. Guido Díaz, por 
encontrarse fuera del País, recibió el Premio 
FPAA, el Arq. Handel Guayasamín Presidente 
Nacional del CAE, de manos del Arq. Joao 
Suplicy Presidente de FPAA y Arq. Duilio 
Amándola Secretario General de FPAA.

Arquitectura de Quito BAQ, es un evento académico de trascendencia continental 
en el ámbito de la Arquitectura y el Urbanismo, como un evento oficial de FPAA.

Cuatro: Felicitar al Colegio de Arquitectos del Ecuador y en particular a la Comisión 
Bienal del Colegio Provincial de Pichincha: CAE-P, por el trabajo desarrollado y el 
significativo nivel profesional alcanzado por la Bienal Panamericana de Arquitectura 
de Quito, declarándola como “Evento Académico de Prestigio Continental, en el 
ámbito de la Arquitectura y el Urbanismo”.
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Global Schindler Award
Competition 2015

Arquine
Concurso No. 17

Reconversión del Futuro 
Ex Aeropuerto de México

MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO FPAA
Arq. Joao Suplicy Neto Presidente FPAA-Brasil, Arq. Dulio Amándola Reino 
Secretario General Tesorero-Uruguay, Arq. Nivaldo Vieria de Andrade 
Junior Secretario Ejecutivo-Brasil, Arq. Miguel Rodríguez Vicepte. FPAA 
Región Norte-Estados Unidos, Arq. Miguel Angel Barrera Vicepte. FPAA 
Región Centro America-Panamá, Arq. Erick HAlley Vicepte. FPAA Región 
Caribe-Guadaloupe, Arq. Gerardo Montarulli Vicepte. FPAA Región Cono 
Sur-Argentina. Arq. Handel Guayasamín Vicepte. FPAA Región Andina-
Ecuador. Consejo Honorario Vitalicio:  Arq. Jorge Monti ExPresidente FPAA-
CHV-Argentina, Arq. Germán Suárez Miembro CHV Consejero-Colombia, 
Invitados Especiales: Arq. Omar Erazo ExPresidente RAGA-Ecuador, Arq. 
Milton Ortíz ExPresidente CAE-Ecuador, Arq. Ernesto Acuña Vicepte. FADEA-
Argentina, Arq. Juan Articardi Presidente de SAU-Uruguay, Arq. José Arispe 
Chávez Presidente CAP-Perú, Arq. Guillermo Amico DEF-CAP-Perú, Arq. Rim 
Safar Sakkal Presidenta CAB-Bolivia, Arq. Narcisa Ortega Mendoza Secretaria 
Ejecutiva Nacional CAE-Ecuador.

REPRESENTANTES DE R.A.G.A.
De Izquierda a Derecha. Arq. Milton Ortíz Ex Presidente CAE, Arq. Omar Erazo 
Ex Presidente RAGA, Arq. José Arispe Presidente CAP-Perú, Arq. Rim Safar 
Presidenta CAB-Bolivia, Arq. Handel Guayasamín Presidente CAE-Ecuador, 
Arq. Germán Suárez Representante de la SCA-Colombia, Arq. Guillermo 
Amico Director de Economía y Finanzas del CAP-Perú. 

MIEMBROS DEL COMITE 
EJECUTIVO DE FPAA
R e p r e s e n t a n t e s 
de los Paises de 
Argentina, Bolivia, 
B r a s i l , C o l o m b i a , 
Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, Estados 
Unidos, Guadaloupe, 
Honduras, Panama, 
Perú y de Uruguay.

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

RÍO DE JANEIRO SEDE DEL 
PRÓXIMO CONGRESO 

MUNDIAL DE LA UIA 2020

Boletín Informativo de 
la UIA N° 01/2015. Podrá 
descargar ediciones 
anteriores de este Boletín 
a través de la página web 
de la UIA.
http://www.uia.archi/fr/e-
news#.T_quvhzDY3VU

http://www.schindler.com/award/internet/en/home.html
http://www.arquine.com/concurso/concurso-arquine-no-17-pulmon-metropolitano-de-oriente/
http://www.fpaa-arquitectos.org/
http://www.uia.archi/
http://www.uia.archi/fr/e-news#.T_quvhzDY3VU
http://www.uia.archi/fr/e-news#.T_quvhzDY3VU
http://www.uia.archi/fr/e-news#.T_quvhzDY3VU
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ACTO DE INAUGURACIÓN DE LA XIX BIENAL PANAMERICANAN DE 
ARQUITECTURA DE QUITO 2014

Agora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana
Quito 17 al 21 de noviembre de 2014

VEREDICTO Y
PREMIACIÓN:

XIX
 BAQ2014

REPRESENTANTES ASISTENTES A LA INAUGURACIÓN XIX 
BAQ2014

Presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Ministro 
de Habitat y Vivienda-MIDUVI, Presidente Nacional CAE, 
Alcalde de Quito, Presidente de FPAA, Coordinadora 
General de la BAQ2014.

http://baq-cae.ec/evento-de-confrontacion
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REFLEXIONES - ARQUITECTURA

HOJA DE VIDA

Dr. Arq. Jorge Benavides 
Solís

Jorge Benavides Solís. 
Se doctoró en Madrid. 
Se especializó en Roma 
donde trabajó con el Istituto 
Archeológico Germánico. Ha 
colaborado con la UNESCO 
y en Sevilla con el IAPH, la 
Dirección General de Bienes 
Culturales de Andalucía y los 
Grupos de Desarrollo Comarcal 
de Andalucía. Profesor 
Titular de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura ETSA 
de Sevilla; ha sido invitado 
por Universidades de Italia, 
EE.UU., Paraguay, Argentina 
y Ecuador. Ha publicado 16 
libros y numerosos artículos en 
revistas y en la prensa diaria.

Algunas de sus publicaciones 
son: Diccionario urbano – 
Conceptual y transdisciplinar, 
La Herencia Cultura, entre 
otros.

LA CIUDAD CON METÁSTASIS: QUITO

I

Jorge Benavides Solís 

Cada cuatro o seis años he vuelto a la ciudad  donde 
nací, estudié con los jesuitas en el colegio San Gabriel y 
en la U. Central. Después de graduarme fui a Madrid a 
sacar el doctorado y luego a Italia. Me quedé en Roma 
trabajando durante cinco años. Ahora vivo en Sevilla 
como Profesor Titular de Universidad de Urbanística 
y Ordenación del Territorio (en concurso nacional 
por oposición y merecimientos). En esa condición he 
tenido que viajar, conocer, estudiar, leer y publicar 
libros, ponencias y artículos, incluso en los principales 
diarios de España.  Con dos nacionalidades a cuestas 
y una Patria: San Gabriel -ojalá siga siendo uno de los 
pueblos más bonitos del Ecuador –, como se decía 
antes, me hallo en Sevilla, una de las ciudades más 
hermosas del mundo que, entre otros tesoros, guarda 
en el Archivo General de Indias todos los documentos 
administrativos de los cuatrocientos años de nuestra 
historia colonial y una de las dos bibliotecas más 
importantes del mundo sobre América la desunida y 
parte de la de los estados unidos (Texas, California, 
Florida). Esta desacostumbrada introducción sólo 
trata de dar alguna referencia a mis opiniones. 
Carece de ambiciones de todo género.

En la Historia del Urbanismo (desde hace 7000 años) 
o de la Urbanística (dese hace 150 años), no se 
encuentra casos semejantes a los acelerados procesos 
de expansión de las ciudades hispanoamericanas. 
En Quito, en los últimos veinte y cinco años se ha 
construido un asentamiento humano, en su mayor 
parte disperso sobre el territorio (¿urbano?), de un 
millón de habitantes. Es un hecho desconcertante y si 
se prefiere, alarmante:

¿Por qué, cómo, dónde, con qué características, 
con qué recursos, con qué normativa, bajo qué 
procedimientos? ¿Con cuáles resultados? ¿A toda 
esa extensión urbana le basta estar mimetizada 
con la ciudad legal y convencional para decir que 
también es ciudad cuando un alto porcentaje no 
dispone ni dispondrá de servicios básicos dentro de 
un plazo previsible? ¿Es legal, ilegal, paralegal? ¿Qué 
hacer para convertirla en ciudad con derechos y 
deberes ciudadanos?

La ONU llamó la atención al mundo: a partir de 2008, 
1 de cada 2 personas del planeta ya habitaba en 
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núcleos urbanos (en Ecuador sólo 4 de cada 10 se han quedado haciendo maletas en 
el campo). Esta realidad cuantitativa llevó a los Organismos Internacionales a establecer 
nuevas tipologías urbanas: mega-ciudades (a partir de 15 millones de habitantes), regiones 
urbanas (unión de varias ciudades grandes existentes) y corredores urbanos (centenares de 
kilómetros de longitud). Habría que añadir una tipología más que toma en cuenta aspectos 
cualitativos: la ciudad con metástasis, por ejemplo, Quito.

Porque hace falta estudiar las tipologías que además de la extensión y del número de 
habitantes, tomen en cuenta: la ubicación, las singularidades de cada región, la historia, 
las condiciones y las formas de relacionarse con el entorno, el nivel de desarrollo, la calidad 
de vida y hasta el índice de felicidad con el cual ya se trata de comprender mejor la 
realidad. Ésta no es solamente lo que se ve sino, también es aquello intangible. El habitante 
de Calcuta (India) es diferente al de una ciudad andina (Quito) o al de Europa (Madrid) 
o al de África (Lagos): piensa, come, siente, festeja, baila, escucha música y se relaciona 
con los demás de diferente manera. Estas singularidades corresponden a sociedades que 
acumulan, desarrollan y generan la cultura de manera diferente además usan el espacio 
público de manera diferenciada; por lo tanto, los procesos de expansión de las ciudades 
son distintos. Llegan a resultados y productos perfectamente caracterizados. La ciudad es 
lo que la sociedad es.

Quito hasta antes de haberse iniciado la etapa de exportación del petróleo (1972) más 
allá de las ordenanzas, crecía de manera Contigua, Continua y por lo tanto, Compacta. 
Levantando una casa contigua, junto a otra se obtenía continuidad del tejido urbano lo 
cual daba como resultado final una ciudad compacta, diferenciada en forma clara del 
campo y con bordes reconocibles. Es así como surgió la ciudad que yo llamo de las 3C.

Como consecuencia de la cuarta revolución industrial y del capitalismo globalizado comenzó 
a generarse el otro Quito, la ciudad que yo llamo de las 4D: Distinta a la anterior, Dispersa 
(con indiscriminada ocupación del suelo), Depredadora (pérdida de la biodiversidad) y 
Despilfarradora de los recursos naturales no renovables que son precisamente los 4 elementos 
de la vida (constan en el horóscopo): tierra (suelo), agua, aire y fuego (energía, petróleo).
 
La actual forma voraz y absurda de consumir el suelo en Quito llega a niveles que llevarán 
al desastre y al Colapso (ver libro con ese nombre). Por lo pronto ya se ha esterilizado y se 
han reducido las manifestaciones de la biodiversidad. La mayor parte de los amplios valles 
orientales está cubierta con casas, cemento y asfalto. El suelo ya no absorbe agua y con 
ello, se ha alterando el ciclo natural del medio ambiente y de la vida. Es la manera irracional 
de consumir con intensidad la naturaleza y de despilfarrar los recursos naturales.
 
Es absurdo, definitivamente insostenible, construir ciudad con densidades de menos de 15 
viviendas/Hectárea como se está haciendo en las lomas de Quito, en el fecundo valle de 
los Chillos y en Turubamba, otro valle cuya capa vegetal es una de las de mayor espesor del 
fértil del callejón interandino. Por eso se  instaló allí la Estación Experimental Santa Catalina 
(INIAP). Si fuera a visitarla, seguramente la encontraré rodeada de casas y fraccionamientos 
parcelarios con la pretensión de ser residenciales o de un suelo con actividad especulativa 
antes que productiva.

Resulta imposible resumir en un solo artículo de periódico el tremendo impacto que me 
ha dado la ciudad con metástasis. ¿qué hacer para atenuar su proceso patológico de 
expansión?

Quito, 10.10.14 Dr. Arq. Profesor Titular de Universidad  benavide@us.es 
  https://www.youtube.com/watch?v=sbptNid1TD8

https://www.youtube.com/watch?v=sbptNid1TD8
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El COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ECUADOR – PROVINCIAL DEL AZUAY, hará 
la entrega de un nuevo servicio, el mismo que consiste en cargar el “TIP DE 
LA SEMANA” en la página web.

Se colocarán tips de AutoCAD, de ArchiCAD, 3D Max, de tramitología, 
etc. Les invitamos a visitar la página oficial del Colegio Proncial del Azuay 
– web: www.caeazuay.ec.

Recuerden que esta información más los tips anteriores usted los puede 
encontrar si visita la página web, en el siguiente enlace: http://www.
caeazuay.ec/Socios/Tips

EL COLEGIO DE 
ARQUITECTOS DE 
PICHINCHA, anfitrion 
de los XI JUEGOS 
DEPORTIVOS NACIONALES 
2015, invita a todos los 
arquitectos deportistas 
del paÍs, a conformar 
sus equipos y participar 
de este encuentro de 
confraternidad gremial.

www.caeazuay.ec
http://www.caeazuay.ec/Socios/Tips
http://www.caeazuay.ec/Socios/Tips
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REAPERTURA DEL MUSEO ARCHIVO NACIONAL DE ARQUITECTURA MAE 

La reapertura del Museo Archivo Nacional de Arquitectura MAE, ubicado en la calle 
Junín del tradicional barrio de San Marcos en el Centro Histórico de Quito, constituyó 
un acto de particular significación, con el cual el Colegio de Arquitectos del 
Ecuador-Provincial de Pichincha celebró el Día Mundial de la Arquitectura 2014. 

Al iniciar el acto el Arq. Handel Guayasamín Crespo Presidente del Colegio de 
Arquitectos CAE-P, se refirió al importante rol que cumple el Museo Archivo Nacional 
de Arquitectura MAE, en tanto que aporte arquitectónico patrimonial y urbanístico para 
el Centro Histórico de Quito, desde el cual se puede testimoniar y valorar las obras y 
tendencias que han marcado la producción arquitectónica de reconocidos 
profesionales nacionales y extranjeros; por lo que con este propósito se ha 
institucionalizado la exposición MEMORIARQ, con la cual el CAE-P a partir de este 
año,-durante este mes- realiza un reconocimiento especial y rinde homenaje con 
distinción al mérito, a los agremiados que cumplen 50 años de ejercicio profesional. 

 

El selecto grupo de asistentes disfrutaron de una velada artística cultural amenizada 
con la presentación de los maestros concertistas Terry Pazmiño y Julián Pontón. 

 

En esta ocasión, la exposición MEMORIARQ mostró la obra de los arquitectos: 
Alfonso Almeida Cuesta, Henry Carrión Williams, Nicanor Fabara Núñez, Patricio 
Mena Durini, Guillermo Pérez Díaz y Virgilio Poveda Muñóz.  
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el Centro Histórico de Quito, desde el cual se puede testimoniar y valorar las obras y 
tendencias que han marcado la producción arquitectónica de reconocidos 
profesionales nacionales y extranjeros; por lo que con este propósito se ha 
institucionalizado la exposición MEMORIARQ, con la cual el CAE-P a partir de este 
año,-durante este mes- realiza un reconocimiento especial y rinde homenaje con 
distinción al mérito, a los agremiados que cumplen 50 años de ejercicio profesional. 

 

El selecto grupo de asistentes disfrutaron de una velada artística cultural amenizada 
con la presentación de los maestros concertistas Terry Pazmiño y Julián Pontón. 

 

En esta ocasión, la exposición MEMORIARQ mostró la obra de los arquitectos: 
Alfonso Almeida Cuesta, Henry Carrión Williams, Nicanor Fabara Núñez, Patricio 
Mena Durini, Guillermo Pérez Díaz y Virgilio Poveda Muñóz.  

 

COLEGO DE ARQUITECTOS PROVINCIAL DE PICHINCHA
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Complementando el acto de esa noche, para contribuir a 
robustecer la convivencia ciudadana, a revitalizar la condición 
patrimonial del Centro Histórico y a atender las demandas 
de aprendizaje e investigación de: profesionales, docentes, 
estudiantes y público en general; el CAE-P realizó la inauguración 
de la Biblioteca Especializada de Arquitectura y Urbanismo, que 
ahora después de haber ampliado su infraestructura física y 
fondo bibliográfico y audiovisual, cuenta con alrededor de 11.000 
documentos.

Adicionalmente, se efectuó la exhibición de las 2 maquetas 
restauradas, la primera sobre: el Quito Prehispánico y el urbanismo 
incaico, y la otra, sobre el Centro Histórico de Quito, con los inmuebles 
de arquitectura civil y religiosa de 16 manzanas.

COORDINACIÓN DE GESTIÓN CAE-P OCTUBRE DE 2014
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El DR. MAURICIO RODAS, 
ALCALDE DE QUITO, visitó las 
instalaciones de la ENTIDAD 
COLABORADORA ECP, en el 
Colegio de Arquitectos de 
Pichincha.

Con motivo de la asistencia 
del Dr. Mauricio Rodas al acto 
del Foro Permanente de Quito 
realizado en el auditorio del 
Colegio de Arquitectos, en 
el que compartió la mesa 
directiva con el Arq. Handel 
Guayasamín el pasado jueves 2 
de octubre, en las que aparece 
en su recorrido departiendo 
con el Presidente del CAE-P 
Arq. Handel Guayasamín y con 
el recurso técnico de la ECP.

El Sr. Alcalde quedó muy 
gratamente impresionado 
con las instalaciones de la 
ECP y saludó absolutamente 
con todos y cada uno de los 
técnicos que se encontraban 
laborando.

VISISTA DEL ALCALDE DE QUITO A LA ECP - CAE P.

Dr. Mauricio Rodas, Alcalde de Quito, Arq. 
Handel Guayasamín Crespo, Presidente 
Nacional CAE.

Equipo de trabajo de la Entidad 
Colaboradora ECP - CAE P.
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SEMINARIO: El Nuevo Sistema de Aprobación de Planos y las 
Licencias Metropolitanas Urbanísticas
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CONSULTA PÚBLICA NORMATIVAS INEN 2014

Estimados señores,

Tomando en cuenta la posible vinculación de su empresa, institución o 
academia con los documentos normativos en proceso de revisión y adopción 
por el Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, pone a su conocimiento 
que los siguiente proyectos de normas  se encuentran en proceso de consulta 
pública:

Los  proyectos en mención, así como el formulario para registro de sus 
observaciones, están disponibles en el portal electrónico http://www.
normalizacion.gob.ec/consulta-publica/
 
Saludos cordiales,
 
Shirley Tigrero Vera
Servidor Público 5
Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN)
Av. 9 de Octubre y Chile
Telf.: +(593 4) 2320634 Ext. 313
Facebook: /inen.ec | Twitter: @INEN_ec
www.normalizacion.gob.ec
Guayaquil- Ecuador

http://www.normalizacion.gob.ec/consulta-publica/ 
http://www.normalizacion.gob.ec/consulta-publica/ 
www.normalizacion.gob.ec
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CICLO BUENAS PRÁCTICAS EN 
IBEROAMERICA

4 CONFERENCIAS ONLINE
La FIU continua con un nuevo ciclo 
de conferencias online, dada la 
buena acogida que tuvo el año 
pasado. El ciclo de conferencias que 
se inicia el próximo mes de febrero 
recoge una muestra de seis Buenas 
Prácticas sobre diversos temas 
urbanos de diferentes países del 
ámbito Iberoamericano. La primera, 
recientemente galardonada en la 
última convocatoria de los Premios 
Dubai, se presentará el 11 de febrero 
de 2015 y trata sobre la intervención 
a escala humana en la ciudad de 
Pontevedra (España).

Para participar en estas conferencias 
desde cualquier lugar se requiere 
únicamente disponer de un 
ordenador, conexión a internet 
y disponer de la clave que se 
facilitará a los interesados mediante 
el formulario de la web.

Más información e inscripciones: 
http://www.fiurb.org/ciclo-buenas-
practicas-en-iberoamerica/

4 CONFERENCIAS ONLINE

ASIMUS y FIU tieneN el placer de anunciarles el I Ciclo de videoconferencias 
sobre Gestión de la movilidad sostenible que se desarrollará en 2015 de 
acuerdo con el siguiente programa.

“Gestión de las redes de transporte urbano. Más allá de los BRT”. Ricard 
Riol, ingeniero civil, presidente de PTP. 30 de enero de 2015. 19h (hora de 
Barcelona).

CICLO SOBRE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE

http://www.fiurb.org/ciclo-buenas-practicas-en-iberoamerica/
http://www.fiurb.org/ciclo-buenas-practicas-en-iberoamerica/
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“Análisis crítico de Transmilénio, el sistema 
de transporte masivo de Bogotá”. César 
Ruíz Rojas, ingeniero civil, profesor de la 
Universidad Nacional de Colombia. 15 de 
abril de 2015, 19 h (hora de Barcelona).
“Por qué tienen éxito los sistemas públicos 
de préstamo de bicicletas”,  Esther 
Anaya, ambientóloga, investigadora en 
el Imperial College London, 15 de julio de 
2015, 19 h (hora de Barcelona).

“Integración de la planificación 
urbanística con la de las redes de 
transporte. El caso de Curitiba”. Ponente 
pendiente de confirmar, 14 de octubre 
de 2015, 19 h (hora de Barcelona).

En el curso de las videoconferencias, los 
conferenciantes irán presentando durante 
30’ la tesis central de su comunicación 
y luego habrá un tiempo de una hora 
para responder preguntas que deberán 
formulario on-line por escrito, de acuerdo 
con un cuestionario.
Más información: info@asimus.
es o en este: http://www.fiurb.org/
ciclomovilidadsostenible/

CURSO EMPRENDIMIENTO EN MOVILIDAD 
SOSTENIBLE

Recordamos a las personas interesadas que la inscripción en el CURSO 
EMPRENDIMIENTO EN MOVILIDAD SOSTENIBLE (2a edición) concluye el 31 de 
enero. El curso se iniciará el 16 de febrero y concluirá en la primera semana 
de julio. Es totalmente on-line, apoyado con varias videoconferencias. El 
programa y otros detalles los podrán encontrar en las direcciones web:
http://www.fundaciomobilitatsostenible.org/
http://www.fundaciomobil i tatsostenible.org/fmss/dmdocuments/
prgm2cem.pdf

Los socios de ASIMUS al corriente de pago tendrán un descuento del 10%

http://www.fiurb.org/ciclomovilidadsostenible/
http://www.fiurb.org/ciclomovilidadsostenible/
http://www.fundaciomobilitatsostenible.org/
http://www.fundaciomobilitatsostenible.org/fmss/dmdocuments/prgm2cem.pdf 
http://www.fundaciomobilitatsostenible.org/fmss/dmdocuments/prgm2cem.pdf 
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XV CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
URBANISMO

9 – 13 NOVIEMBRE 2015 – CUBA

El Instituto de Planificación Física le convoca a participar en la XV Convención 
de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, que se celebrará del 9 al 13 de 
noviembre de 2015 en el Palacio de Convenciones de La Habana.

La Convención estará dirigida a urbanistas, planificadores regionales, 
diseñadores, ambientalistas y paisajistas, académicos e investigadores, 
así como a especialistas en patrimonio construido y natural, sistemas 
de información geográfica, legislación urbana y territorial, economía, 
cartografía, catastro e información, sociología y otras actividades afines. 
Se convoca también a autoridades de diversos niveles, líderes formales e 
informales, y a aquellos que compartan inquietudes sobre asentamientos 
humanos y territorios.

MÁS INFORMACIÓN: http://www.fiurb.org/xv-convencion-internacional-de-
ordenamiento-territorial-y-urbanismo/

La Universidad Veritas de Costa Rica organiza un postgrado en paisajismo 
con una duración de 15 semanas. Mediante clases teóricas y ejercicios 
prácticos el estudiante será capaz de entender el paisaje como la 
interacción dinámica de factores naturales y de factores humanos, 
como el resultado de procesos y dinámicas y de forma conjunta como la 
representación que culturalmente el ser humano se hace de ésta; todo 
esto conformado por características y valores del paisaje para aplicarlo a 
sus proyectos profesionales.

MÁS INFORMACIÓN: http://www.fiurb.org/posgrado-en-paisajismo-costa-
rica/

POSTGRADO PAISAJISMO – COSTA RICA

http://www.fiurb.org/xv-convencion-internacional-de-ordenamiento-territorial-y-urbanismo/
http://www.fiurb.org/xv-convencion-internacional-de-ordenamiento-territorial-y-urbanismo/
http://www.fiurb.org/posgrado-en-paisajismo-costa-rica/
http://www.fiurb.org/posgrado-en-paisajismo-costa-rica/
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REHAB 2015 – 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON PRESERVATION, 
MAINTENANCE AND REHABILITATION OF HISTORICAL BUILDINGS AND 
STRUCTURES

http://rehab.greenlines-institute.org/

