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EDITORIAL

Este es el primer boletín de la RAGA 
para el 2015, año que iniciamos 
luego de un productivo 2014  que, en 
noviembre pasado culminó con una 
exitosa XIX Bienal Panamericana de 
Arquitectura de Quito, que convocó 
a más de tres mil personas en el Agora 
de la Casa de la Cultura. 

En el marco de la BAQ 2014, se reunió 
el Comité Ejecutivo de la FPAA y 
la Red de Bienales de Arquitectura 
de América Latina -RED BAAL- que 
presentó oficialmente el Premio a la Arquitectura Latinoamericana “Oscar 
Niemeyer” que ya cuenta con la autorización formal de la Fundación del 
mismo nombre, para su convocatoria bajo esta denominación.

En el Colegio de Arquitectos del Ecuador, Provincia de Pichincha, se 
realizaron nuevas elecciones y me cumple la satisfacción de anunciar que, 
con un renovado equipo de colegas, hemos sido elegidos para desempeñar 
la representación del gremio desde enero del 2015 hasta enero del 2017.

También es importante señalar que, nuestra Entidad Colaboradora de 
Pichincha –ECP- ha logrado su consolidación como el ente técnico 
responsable de la certificación técnica de los proyectos que se aprueban 
y ejecutan legalmente en todo el Distrito Metropolitano de Quito, labor 
que sin duda aporta a elevar los niveles de calidad urbana y de seguridad 
humana de las edificaciones de nuestra ciudad. Esta experiencia ya es un 
referente para otras ciudades del país.

También debo señalar que nuestro Centro de Estudios de Arquitectura 
–CEA-, encargado de la formulación y desarrollo de cursos de capacitación 
ha convocado a más de mil cuatrocientos profesionales que durante el 
2014 han cursado diverso tipo de ofertas académicas.

Finalmente, debemos destacar que nuestra Biblioteca especializada ya 
está abierta al público en el Museo de la Arquitectura del Ecuador; que 
hemos iniciado las exposiciones denominadas “MEMORIARQ”, que recoge 
la producción de los profesionales que cada año cumplen 50 años de 
ejercicio profesional; y, que nuestro Foro de La Ciudad, en sus ediciones 
2014 ha tratado los temas más sensibles del desarrollo urbano de Quito.

A tiempo de invitarles a disfrutar de nuestro primer boletín de la RAGA 
para el 2015, con información nacional e internacional de gran valor para 
los arquitectos, les reitero la invitación para participar del conjunto de 
iniciativas propuestas por el CAE y para aportar con nuevas e innovadoras 
ideas que enriquecen nuestro diario accionar.

Somos un equipo comprometido responsablemente con nuestro habitat.

Handel Guayasamín Crespo, Arq.
PRESIDENTE CAE

Noticias

http://www.cacrarquitectos.com/
http://www.cacrarquitectos.com/
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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 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”.

RESOLUCIÓN

El Comité Ejecutivo de la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos -FPAA- reunido 
en la ciudad de Quito, Ecuador, en el día de la fecha ratifica las resoluciones del CE de San José 
de Costa Rica del 15 de Mayo de 2014, en cuanto a llevar adelante el Proyecto de DIFUSIÓN Y 
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RESOLUCIÓN
Visto que la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA), representante de Argentina 
en FPAA, ha realizado con éxito la Bienal Internacional de Arquitectura de Argentina denominada 
BIA-AR y de acuerdo al interés de la FPAA, que todas las Bienales se encuentren oficialmente 
integradas en su institución.

Se resuelve:
Incorporar y reconocer como evento oficial de la Federación Panamericana de Asociaciones 
de Arquitectos, a la BIA-AR organizada por la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos 
(FADEA).

Dado, en la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de noviembre de 2014.

 Dr. Arq. Joao Virmond Suplicy Neto    Arq. Duilio Amandola Reino
  PRESIDENTE FPAA     SECRETARIO GENERAL FPAA

COMUNICACIÓN que comprende:

1- Estudiar y elaborar la propuesta de imagen institucional, 
con la realización del correspondiente manual de uso de los 
instrumentos de comunicación.

2- Creación de un banco de imágenes de obras, arquitectos, 
eventos y autoridades, reconocidos por la FPAA y validadas 
por las secciones nacionales.

3- Elaboración de una nueva página WEB, boletín electrónico y 
operación de redes.

4- Producción de la revista de FPAA, investigación de temas 
de interés, alcances, etc.; desarrollo de la publicación y 
distribución.

Aceptar el Presupuesto de U$S 15.000 por el año 2014, según el 
siguiente desglose:

 a. Sitio WEB U$S 4.000
 b. Revista, desarrollo de la publicación y distribución U$S 

5.000
 c. Mantenimiento de la WEB U$S 600
 d. Manual de uso U$S 350
 e. Entrevistas U$S 150 
 f. Administración de redes U$S 200 siete mensualidades.
 g. Administración de redes U$S 350 siete mensualidades.
 h. Plan estratégicos de medios U$S 150 siete mensualidades.
 i. Más gastos de traslados y viáticos por el periodo 2014 / 2016, 

que se estiman en U$S 10.000.

5- Dicho presupuesto será financiado por el fondo de FPAA 
depositado en Panamá (Fondo Panamá).

6- Una vez obtenidos los productos aquí detallados, la 
Presidencia, la Secretaria General y Tesorería conjuntamente 
con el equipo de Difusión y Comunicación elaborarán un plan 
de gestión de recursos a presentar en el próximo CE (primer 
semestre 2015) que procure la sostenibilidad de este fondo, 
más los intereses equivalentes.

Se aprueba por unanimidad de los presentes.

Dado, en la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de noviembre 
de 2014.
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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.

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

Representantes de los Paises de 
Argentina, Bolivia, Brasil,Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados 
Unidos, Guadaloupe, Honduras, 
Panama, Perú y de Uruguay.

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.
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REFLEXIONES - ARQUITECTURA

Fernando Carrión Mena, Arq.
FLACSO
Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales. Sede 
Ecuador.

URBICIDIO O LA PRODUCCIÓN DEL 
OLVIDO

ABSTRACT

Nunca como ahora había estado tan presente 
el tema del patrimonio en la agenda de los 
medios de comunicación, en el espacio de los 
especialistas y en el escenario de la ciudadanía 
patrimonial. Sin duda que esta visibilidad y 
posicionamiento no es casual: ¡nunca se había 
destruido tanto patrimonio como ahora! El proceso 
de destrucción selectivo y masivo del patrimonio 
se ha desarrollado sin el impedimento de los 
sujetos patrimoniales institucionales -nacionales 
e internacionales- encargados de velar por su 
salvaguarda, tanto que no han reaccionado 
frente, por ejemplo, al derrocamiento de la 
biblioteca de Alejandría, al bombardeo de 
Bagdad, a la invasión turística en Venecia, a la 
construcción de las grandes torres habitacionales 
en Santiago Centro o al vaciamiento de la sociedad en el Centro Histórico de Quito.

1.- Es más, en muchos casos, sus propias acciones han sido las que han deteriorado 
el acervo acumulado. Esta debilidad institucional pone en cuestión su condición 
estructural y también los paradigmas tradicionales con los que han abordado la 
temática.

2.- En otras palabras la destrucción patrimonial, la debilidad institucional y la 
obsolescencia conceptual —en el marco de la globalización— configuran una 
coyuntura patrimonial signada por la producción de olvido, que bien podría 
caracterizarse como una crisis global del patrimonio; muy similar a la que se produjo 
luego de la Segunda Guerra Mundial,

3.- con la diferencia de que ella estuvo localizada en Europa y la actual, se despliega 
de manera generalizada en el territorio y de forma ubicua;

4.- lo cual es posible porque se ha producido la globalización del patrimonio, 
gracias a la revolución científico-tecnológica en el campo de las comunicaciones, 
a las declaratorias de patrimonio de la humanidad,5 al peso de la cooperación 
internacional y al turismo homogeneizador que rompe fronteras.

Leer más............

http://works.bepress.com/fernando_carrion/683/
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La Arquitectura de uno de los Arquitectos más singulares 
y destacados representantes de la Modernidad en 
Ecuador, como es MILTON BARRAGAN DUMET, se 
encuentra dentro de la Exposición del MOMA - Museo 
de Arte Moderno de Nueva York: LATINOAMERICA EN 
CONSTRUCCIÓN- ARQUITECTURA DE 1955 A 1980.

Milton Barragan Dumet, Arq.

ECUADOR COMUNICA A LATINOAMERICA 
Y AL MUNDO, LA PÉRDIDA DE UNO DE SUS 
MAYORES REPRESENTANTES DEL QUEHACER DE LA 
ARQUITECTURA.  

Luis Oleas Castillo arquitecto (Riobamba 1933)

Su ejemplo de compromiso gremial,  sus obras 
y  dones como ser humano, son el legado que 
deja a las nuevas generaciones de arquitectos. 
Experiencias y valores que enaltecen al gremio y 
dignifican la profesión.

Fue uno de los principales promotores de la 
institucionalización y de la educación del 
arquitecto en la ciudad de Quito. Varias veces 
Presidente del Colegio de Arquitectos de 
Pichincha y del Ecuador, Decano y profesor de 
Proyectos de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Central del Ecuador.

Luis Oleas Castillo, Arq.
Ex Presidente Nacional Colegio de 
Arquitectos del Ecuador

Recibió su título de Arquitecto de la Universidad Central del Ecuador habiendo sido el 
mejor graduado de su promoción. Continuó sus estudios y experiencia práctica en el 
taller de Marcel Lods en París, Francia.

Otras dignidades del arquitecto Luis Oleas fueron: Vocal del Comité Ejecutivo de 
la Federación Panamericana del Colegio de Arquitectos, Consejero de la Unión 
Internacional de Arquitectos (UIA) por la Zona 3 (América), Jurado para la primera 
Medalla de Oro de la UIA y Concejal de Quito. 
            Ver más …..

Web oficial: http://arqoa.com/indexhome.html
Otras fuentes, Web TRAMA - Revista Digital de Arquitectura - Quito, Ecuador.

Noticias

https://issuu.com/arquitecturasdelsur/docs/as45_web/3?e=0/11115738
https://issuu.com/arquitecturasdelsur/docs/as45_web/3?e=0/11115738
http://arqoa.com/indexhome.html
http://arqoa.com/indexhome.html
http://archivo.trama.ec/espanol/revistas/articuloCompleto.php?idRevista=43&numeroRevista=113&articuloId=482
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Miercoles 08 Jueves 09 Viernes 10 Sabado 11 Domingo 12

18:00 Refrigerio - Receso Refrigerio - Clausura 

22:00
23.00

FPAA

17:00

Cena

Receso - Visita                   Feria 
internacional de 

Arquitectura, Diseño y 
Construcción - FICAD

Partida de 
delegados FPAA

REUNION CONSULTIVA
FEDERACION PANAMERICANA DE ASOCIACIONES DE ARQUITECTOS - FPAA

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia / del 08 al 11 de Abril de 2015

9:00

10:00

11:00
12:00 - 
15:00

15:00

16:00

Cóctel: Bodas de Diamante 75 
años del CAB

Seminario "Arquitectura, 
Ciudad y Ciudadanía"   Lugar: 

Pabellón 20  campo ferial 
Fexpocruz

Seminario "Arquitectura, 
Ciudad y Ciudadanía"   Lugar: 

Pabellón 20  campo ferial 
Fexpocruz

Cena

19.00

20:00

21:00

Seminario "Arquitectura, 
Ciudad y Ciudadanía"   Lugar: 

Pabellón 20  campo ferial 
Fexpocruz

Almuerzo - clausura seminario 
SEACC

Acto de Inauguración FICAD - 
Campo ferial Fexpocruz 
Auditorio Pabellón 20

 Cóctel y recorrido- Exposición: 
75 años de Arquitectura 

Boliviana

Llegada de delegados FPAA - 
Traslado hasta el hotel sede: 
www.hotelbuganvillas.com 

City Tour urbano :                  
"Santa Cruz - ciudad de los 

anillos"

Cena

Reunion del Comité Ejecutivo 
de la FPAA  Lugar: Salón 

Auditorio Colegio de 
Arquitectos de Santa Cruz - 

CASCZ

Almuerzo - Receso

Reunion del Comité Ejecutivo 
de la FPAA  Lugar: Salón 

Auditorio Colegio de 
Arquitectos de Santa Cruz - 

CASCZ
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de la FPAA  Lugar: Salón 

Auditorio Colegio de 
Arquitectos de Santa Cruz - 

CASCZ

Almuerzo - Receso

Reunion del Comité Ejecutivo 
de la FPAA  Lugar: Salón 

Auditorio Colegio de 
Arquitectos de Santa Cruz - 

CASCZ
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El Colegio de Arquitectos de Bolivia,
convoca a la Reunión Consultiva del Comité Ejecutivo FPAA

a realizarse en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia del 8 al 11 de abril de 2015.

http://bolivia-arquitectos.org/
http://www.fpaa-arquitectos.org/espanol/comite-ejecutivo-de-fpaa_-santa-cruz-de-la-sierra_-bolivia_-2015-22?nid=66
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Directorio Regional RAGA

COLEGIO NACIONAL DE 
ARQUITECTOS DEL ECUADOR

Sede de la Regional de 
Arquitectos del Grupo Andino

RAGA

COLEGIO DE ARQUITECTOS
DE VENEZUELA

CAV

SOCIEDAD COLOMBIANA DE 
ARQUITECTOS

SCA

COLEGIO DE ARQUITECTOS
DEL PERU

CAP

COLEGIO DE ARQUITECTOS
DE BOLIVIA

CAB

Conferencia Internacional: “Medellín y 
su Transformación Urbana”

Lima, febrero de 2015
Con la presencia de más de 180 personas entre 
arquitectos y estudiantes quienes abarrotaron las 
instalaciones del CAP Nacional, el pasado viernes 13 de 
febrero se realizó con éxito la Conferencia Internacional: 
“Medellín y su transformación Urbana”, la ponencia 
estuvo a cargo del destacado Arquitecto colombiano 
Oscar Montoya González  quien actualmente es Director 
de Operación Urbana de la Empresa de Desarrollo 
Urbano EDU -  Municipio de Medellín.
 
El panel de invitados estuvo a cargo de los arquitectos 
peruanos Wendy Lagos Waldo Samanamud y Aníbal 
Pacheco, quienes comentaron desde sus perspectivas 
la situación y la realidad urbana de nuestra ciudad,  
en comparación con Medellín. Efectivamente los 
procesos urbanos y las acertadas acciones para 
lograr el resurgimiento de las zonas urbano rurales 
han demostrado que con una buena planificación y 
responsabilidad se puede modificar positivamente el 
entorno urbano.

Esta conferencia estuvo organizada por la 
Comisión Nacional de Defensa del Hábitat 
Regional, Urbano  y de Descentralización y   la 
Comisión Nacional De Congresos y  Eventos 
Institucionales de nuestra institución.

Al término de la conferencia el Arq. Montoya  
fue convocado a participar en la firma de la 
Carta de Caral que se realizará los días 7,8 y 
9 de noviembre del año en curso en nuestro 
país.

http://www.fpaa-arquitectos.org/noticias/evento_de_confrontacion_bienal_panamericana_de_quito
http://cav.org.ve/cms/
http://www.sociedadcolombianadearquitectos.org/site/
http://www.cap.org.pe/cap/
http://bolivia-arquitectos.org/
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SEMINARIO DE ARQUITECTURA, CIUDAD y CIUDADANIA
SEACC 2015

Santa Cruz de la Sierra, del 09 al 11 de Abril de 2015

ORGANIZAN:
Colegio de Arquitectos de Bolivia - CAB
Colegio de Arquitectos de Santa Cruz - CASCZ

1. OBJETIVOS
El presente seminario, tiene como objetivos:

Difundir conocimientos en el manejo de gestiones urbanas y visiones de ciudad en ciudades de • 
Bolivia y Latinoamérica.
Enriquecer la visión acerca de las nuevas tendencias de planificación sostenible y participación • 
ciudadana en procesos urbanos.
Compartir y debatir experiencias académicas referidas al tema.• 

2. ÁREAS TEMÁTICAS
Experiencias Latinoamericanas en ciudades como Quito, Ecuador y Medellín, Colombia. Visiones • 
acerca de la realidad Europea en Escocia, Inglaterra. Así como las experiencias de gestión y 
visión en las ciudades del Eje en Bolivia: Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.
Visiones acerca de procesos de Metropolización de conglomerados urbanos, en cuanto a • 
planificación, legislación y diseño.
Inter relación de los espacios públicos, paisaje urbano y el hecho arquitectónico como • 
componentes de una trama urbana indivisible y única.

 

 7 

 
CRONOGRAMA GENERAL 

 
SEMINARIO NACIONAL DE ARQUITECTURA, CIUDAD Y CIUDADANIA 

SEACC 2015 
Santa Cruz de la Sierra, del 09 al 11 de Abril de 2015 

 
Sede: Auditorio pabellón 20 – Campo Ferial FEXPOCRUZ 

 
 
 
 
 
 

Miercoles 08 Jueves 09 Viernes 10 Sabado 11

Inicio de 3ra Jornada

Acto de clausura     
seminario SEACC

Inicio de 1ra Jornada Inicio de 2da Jornada
18:00

Refrigerio Refrigerio

Receso  

Ponencia 1: Arq.Alvaro 
Cuadros - Bolivia
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10:00

11:00

12:00

13:00
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Acreditación de 
participantes y 

delegaciones: Sede 
administrativa - Colegio de 
Arquitectos de Santa Cruz
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El Colegio de Arquitectos de Costa Rica – CACR, tiene como objetivo el 
posicionamiento profesional y el reconocimiento de la disciplina en su 
ámbito nacional e internacional.

En este sentido, el tema del XII Congreso de Arquitectura 2015 se 
concentrará en el eje Infraestructura Pública - Ayer – Hoy – Mañana en 
cumplimiento de estos lineamientos institucionales. El tema de inversión 
de infraestructura pública es hoy por hoy, el común denominador dentro 
de las economías emergentes, particularmente en América Latina. 
Dentro del proyecto se estudiarán las obras no sólo desde su punto 
de vista Arquitectónico, sino que abarcaran escenarios económicos, 
legales, socio-ambientales, entre otros; sin ignorar el impacto que estas 
obras generan al impulsar más y mejores construcciones, la nueva 
perspectiva con la que la gente valora y exige mejores obras y por 
supuesto, el crecimiento social de estas sociedades.

Actores llamados a participar: Representantes de Gobiernos 
Locales, Representantes de Gobierno Central e Instituciones Autónomas, 
Profesionales independientes, Estudiantes, Comunidades, entre otros. 
Además de Representación de profesionales de ámbito internacional 
acordes a la visión del Congreso.

    4 eventos:
PRIMER EVENTO - 09 DE FEBRERO•	  -Taller conversatorio con Representantes de 
Gobiernos Locales.
SEGUNDO EVENTO - 08 DE ABRIL•	  -Taller conversatorio con Representantes de 
Gobierno Central e Instituciones Autónomas.
TERCER EVENTO - 27 AL 29 DE MAYO•	  -SEMANA CONGRESO.
CUARTO EVENTO - 07 DE JULIO•	  -Declaratoria País mediante conferencia de 
prensaAnálisis / Propuesta de los cuatro eventos.eventos.

XII CONGRESO DE ARQUITECTURA 2015
Infraestructura pública / ayer - hoy - mañana

http://www.cacrarquitectos.com/
http://www.cacrarquitectos.com/
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ACTO DE INAUGURACIÓN DE LA XIX BIENAL PANAMERICANA 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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Estimadas y estimados amigos,

El propósito, es compartirles el volumen número 68 de la Revista de Ciencias Sociales 
‘América Latina Hoy’ denominado ‘Ciudades Populares’, que coordiné para el 
Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca (USAL). En el volumen 
encontraran artículos provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile y 
Uruguay, organizados en torno a tres ejes temáticos:

- Pobladores de ciudades populares.
- Urbanizaciones populares; y,
- Ciudades populares.

El link del volumen es: http://revistas.usal.es/index.php/1130-2887/
index, desde donde pueden descargar gratuitamente la presentación, el 

sumario analítico y los artículos.

Así mismo, les invito, en caso de que sea de su interés, a suscribirse a mi 
blog: http://works.bepress.com/jaime_erazoespinosa/, desde donde podrán 
descargar gratuitamente otros proyectos editoriales como los tomos de la 
Colección ‘Ciudades de la Gente’, además podrán recibir el anuncio de 
nuevas iniciativas como los tomos de la Colección ‘Hacedores de Ciudades’.

Con el afecto de siempre,

Jaime Erazo Espinosa
Doctorado en Estudios Urbanos y Ambientales, 
El Colegio de México A.C. (Colmex)
- Dir.: Camino al Ajusco No. 20, colonia Pedregal de Sta. Teresa, C.P. 10740, México, 
D.F.
- Tél.: (+52) 5539077598
Correo institucional: jerazo@colmex.mx

REVISTA AMÉRICA LATINA HOY
“CIUDADES POPULARES” [VOL. 68, DICIEMBRE, 2014]

Nuevo Número de América Latina Hoy, Revista de Ciencias Sociales
Ciudades Populares
vol. 68, diciembre 2014

María José Castillo Couve. Competencias de los pobladores en vivienda y 
barrio: trayectoria y experiencias recientes en Chile

Natalia Verón. Ocupantes, casas ocupadas y la esfera residencial de los 
pobladores urbanos en la ciudad de Buenos Aires

http://revistas.usal.es/index.php/1130-2887/index
http://revistas.usal.es/index.php/1130-2887/index
http://works.bepress.com/jaime_erazoespinosa/
http://revistas.usal.es/index.php/1130-2887/article/view/alh2014681737/12660
http://revistas.usal.es/index.php/1130-2887/article/view/alh2014681737/12660
http://revistas.usal.es/index.php/1130-2887/article/view/alh2014683955/12661
http://revistas.usal.es/index.php/1130-2887/article/view/alh2014683955/12661
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Nataly Viviana Vargas Gamboa. El asentamiento irregular como principal fuente 
de crecimiento urbano en Bolivia: entre ilegalidad y constitucionalidad

Geronimo Leitão y Jonas Delecave. Ocupaciones organizadas de tierras 
urbanas en Río de Janeiro en las décadas de 1980 y de 1990

Altaïr Jesica Magri Díaz. Los barrios populares y el desarrollo de la ciudad. 
Montevideo y su área metropolitana

Liliana María Sánchez Mazo y Alberto León Gutiérrez Tamayo.Potencialidades 
de la participación en la construcción de ciudad desde intervenciones 
urbanas en asentamientos precarios

Aníbal Pérez-Liñán y Scott Mainwaring. La supervivencia de la democracia 
en América Latina (1945-2005)

Estimadas y estimados amigos,

El propósito de este mensaje es pedirles que 
acepten esta invitación para que sean parte de una 
iniciativa de red, vía correos electrónicos, llamada 
‘Ciudamericana’ cuyo objetivo es proporcionar 
una plataforma de encuentro y debate para las 
y los interesados en estudios sobre las ciudades 
de nuestro continente. Será un espacio para 
intercambiar convocatorias, publicaciones y 
eventos que puedan ser de interés para las y los 
miembros del grupo.

En espera de su favorable respuesta, con un atento 
saludo,

Jaime Erazo Espinosa
Doctorado en Estudios Urbanos y Ambientales,
El Colegio de México A.C. (Colmex)
- Dir.: Camino al Ajusco No. 20, colonia Pedregal de 
Sta. Teresa, C.P. 10740, México, D.F.
- Tél.: (+52) 5539077598
Skype: jerazoespinosa
Correo institucional: jerazo@colmex.mx

INVITACIÓN DE GRUPOS DE GOOGLE: 
CIUDAMERICANA

Acerca de este grupo:

‘ C i u d a m e r i c a n a ’ 
tiene por objetivo 
proporcionar una 
plataforma de 
encuentro y debate 
para las y los interesados 
en estudios sobre las 
ciudades de nuestro 
continente. Es un espacio 
para intercambiar 
c o n v o c a t o r i a s , 
publicaciones y eventos 
que puedan ser de 
interés para las y los 
miembros del grupo.

http://revistas.usal.es/index.php/1130-2887/article/view/alh2014685778/12662
http://revistas.usal.es/index.php/1130-2887/article/view/alh2014685778/12662
http://revistas.usal.es/index.php/1130-2887/article/view/alh2014687993/12664
http://revistas.usal.es/index.php/1130-2887/article/view/alh2014687993/12664
http://revistas.usal.es/index.php/1130-2887/article/view/alh20146895118/12665
http://revistas.usal.es/index.php/1130-2887/article/view/alh20146895118/12665
http://revistas.usal.es/index.php/1130-2887/article/view/alh201468119136/12666
http://revistas.usal.es/index.php/1130-2887/article/view/alh201468119136/12666
http://revistas.usal.es/index.php/1130-2887/article/view/alh201468119136/12666
http://revistas.usal.es/index.php/1130-2887/article/view/alh201468139168/12667
http://revistas.usal.es/index.php/1130-2887/article/view/alh201468139168/12667
http://nuestras-ciudades.blogspot.com/2015/02/el-quehacer-de-ciudamericana-manera-de.html
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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: 
h t t p : / / w w w . f i u r b . o r g /
c i c l o - b u ena s - p ra c t i c a s - e n -
iberoamerica/

http://www.fiurb.org/ciclo-buenas-practicas-en-iberoamerica/
http://www.fiurb.org/ciclo-buenas-practicas-en-iberoamerica/
http://www.fiurb.org/ciclo-buenas-practicas-en-iberoamerica/
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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).

“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 formularlo on-line por escrito, de acuerdo con 
un cuestionario.

Más información: info@asimus.es o en este: http://www.fiurb.org/
ciclomovilidadsostenible/

CICLO SOBRE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE

http://www.fiurb.org/ciclomovilidadsostenible/
http://www.fiurb.org/ciclomovilidadsostenible/
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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.

Objetivos	específicos:

Entender el paisaje como un todo continuo, diverso, como una heterogeneidad espacial • 
manifestado en diferentes escalas organizado en diferentes unidades de paisaje caracterizadas 
con diferentes niveles de fragilidad y potencialidad y por tanto de vocación.
Comprender el comportamiento de los sistemas espaciales naturales y antrópicos así como sus • 
consecuencias ambientales.
Determinar características y valores del paisaje tanto naturales como antrópicos.• 
Poder determinar los elementos de diseño que sustenten la intervención del paisaje.• 

Inicio de lecciones: 12 de febrero de 2015

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/
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Me presento por primera vez a efectos de hacer conocer, a mis colegas 
ecuatorianos, mis trabajos de investigación sobre sustentabilidad en arquitectura y 
particularmente sobre arquitectura y economía (tema no abordado aún en nuestra 
profesión pero con una gran influencia en el ejercicio de la misma) sintetizados en 
una Gacetilla Digital, denominada “De los Arquitectos”, que les haré llegar, de 
ahora en más, en forma bimestral.

También los mantendré informados sobre la evolución de mis Cursos de Técnicas 
para la Sustentabilidad en Arquitectura, Energía en la Arquitectura de las Ciudades, 
en el marco de su sustentabilidad y eficiencia energética y finalmente Arquitectura 
Fusión, cuya presentación será en el transcurso de este 2015, probablemente a 
mitad de año.
 
En principio envío, en formato PDF y como mi presentación formal a su prestigiosa 
institución profesional, una Re-edición de la Gacetilla mencionada, que edito hace 
8 años titulada, Arquitectura Arrollada.
 
Así mismo pueden visitar mi página en Facebook, ARQ Sustancial, para ver mis 
últimas ediciones de la Gacetilla y actividades profesionales correspondientes al 
2014 y 2015.

Esperando que la Edición Digital presentada pueda ser reenviada a mis colegas 
ecuatorianos y la lectura de su agrado, saludo atentamente.
  
Arq. Alejandro Añaños.
Tel: (054) (011)-3531-9687 - Argentina.
arq.ananos@gmail.com / www.arqsustancial.com.ar
 
ESTAN DISPONIBLES:

Las Gacetillas “De los Arquitectos” del 2014; • 
CIUDADES INFLACIONARIAS.• 
DEFICIENCIA ENERGÉTICA.• 
CIUDAD Y ÉTICA ORGANICISTA.• 
SER..., O NO SER...• 
ARQUITECTURA FUSIÓN 1 y 2.• 

Gacetilla Digital:

“DE LOS ARQUITECTOS”

TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN:

SUSTENTABILIDAD EN • 
ARQUITECTURA

ARQUITECTURA Y • 
ECONOMÍA

https://www.facebook.com/pages/ARQ-Sustancial/444831388933436
https://www.facebook.com/pages/ARQ-Sustancial/444831388933436
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REHAB 2015

2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON PRESERVATION, MAINTENANCE 
AND REHABILITATION OF HISTORICAL BUILDINGS AND STRUCTURES

http://rehab.greenlines-institute.org/
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UN PARAÍSO EN BAMBÚ
COLEGIO DE LAS AGUAS 
MONTEBELLO, CALI –  
COLOMBIA

El colegio de las aguas es la construcción que ha 
traído a la vida el corregimiento Montebello en Cali 
Colombia, siendo el corregimiento más pequeño 
de la zona rural de Cali y a su vez contando  con el 
mayor número de habitantes, la mayoría con escasos 
recursos económicos y  con pequeñas viviendas 
ubicadas sobre la montaña que no cuentan con la 
seguridad estructural ni los servicios básicos suficientes 
para lograr una buena calidad de vida.

Desde el año 2004 la fundación “Escuela para la 
Vida” inicio el proyecto “Colegio de las Aguas” en 
un pequeño sector de piscinas del corregimiento, 
donde un salón se convirtió en el sueño de 48 niños al 
poder recibir la educación que toda la vida habían 
esperado los habitantes de Montebello y sin pensar 
que años más tarde, este pequeño salón se convertiría 
en una imponente obra en guadua mimetizándose 
con la naturaleza  entre los árboles y plataneras que 
se encuentran en el sector.

Web site Casas de Arquitectos: www.
cosasdearquitectos.com/
Web site Colegio de las Aguas Montebello, Cali: www.
escuelaparalavida.org/

CONVOCATORIA:

IX CONGRESO NACIONAL Y I 
HISPANOAMERICANO DE HISTORIA DE 

LA CONSTRUCCIÓN

La Sociedad Española de Historia de la 
Construcción convoca al IX Congreso Nacional 
y I Congreso Internacional Hispanoamericano 
de Historia de la Construcción, que se celebrará 
en Segovia del 13 al 17 de octubre de 2015.
Invitamos a todos los investigadores y 
profesionales interesados en cualquier aspecto 

de la Historia de la Construcción a enviar resúmenes de comunicaciones antes del 1 de marzo 
de 2015.

Los objetivos generales de este Congreso continúan siendo los de anteriores Congresos:
... promover y difundir los estudios sobre la Historia de la Construcción y contribuir a que este campo 
de investigación tenga cabida dentro de las disciplinas académicas con pleno reconocimiento 
universitario.

El objetivo particular es incorporar a investigadores americanos hispanohablantes (México, 
Centro- y Sud-América). Sin duda, en estos países hay personas investigando en solitario desde 
hace años en este campo.       
           ver más .........

http://www.cosasdearquitectos.com/2014/12/un-paraiso-en-bambu-colegio-de-las-aguas-montebello-cali-colombia/
http://www.cosasdearquitectos.com/2014/12/un-paraiso-en-bambu-colegio-de-las-aguas-montebello-cali-colombia/
http://www.escuelaparalavida.org/colegio-de-las-aguas-2/
http://www.escuelaparalavida.org/colegio-de-las-aguas-2/
www.chahc2015.net
www.chahc2015.net
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Doctorado en Arquitectura
y Urbanismo

Universidad del Bío-Bío, Chile.
www.ubiobio.cl/dau

dau@ubiobio.cl

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.

URBANISMO Y TIC EN ESPAÑA

Recomendaciones para el impulso 
del urbanismo en red.
Foro de expertos en urbanismo y 
TIC

Urbanismo y TIC en España
Recomendaciones para el impulso del urbanismo en red

La elaboración del presente informe se enmarca en los objetivos generales del

Plan Avanza, aprobado por el Gobierno de España en el año 2005 e integrado

en el programa Ingenio 2010.

Entre las iniciativas aprobadas dentro del Plan Avanza se encuentran las

Medidas de Modernización de las Entidades Locales cuyo objetivo es el desarrollo

de la Administración electrónica en los Ayuntamientos. Es aquí donde se

enmarca el Programa de Impulso del Urbanismo en Red, surgido de un Convenio

de Colaboración entre el Ministerio de Industria Turismo y Comercio, la

Federación Española de Municipios y Provincias y red.es. Este Programa

persigue, como principal objetivo, impulsar la introducción de las TIC en la

gestión urbanística municipal, contribuyendo así al desarrollo de la Administración

Electrónica, garantizando el acceso transparente y sencillo  de los ciudadanos

y profesionales a los planes urbanísticos por medios electrónicos , e introduciendo

herramientas que faciliten la operativa de los técnicos municipales, mejorando

la eficiencia en la gestión.

Dada la complejidad inherente al lanzamiento de un Programa de estas

características, red.es determinó la necesidad de organizar un Foro de Expertos

en Urbanismo y TIC en el ámbito local, que ha permitido acometer una etapa

previa de análisis, definición y normalización urbanística, y una etapa posterior

de puesta en valor y verificación de las recomendaciones en una serie de

implantaciones piloto en Entidades Locales.

Esta  fase inicial del Programa concluye con el presente informe, elaborado por

el Foro de Expertos en Urbanismo y TIC,  en el que se analiza la situación actual

de la introducción de las TIC en la gestión urbanística, con el ánimo de facilitar,

orientar y aportar soluciones en un campo del conocimiento intrínseca y

administrativamente complejo. Asimismo, se establecen una serie de

recomendaciones y propuestas de continuidad que hagan viable la remoción de

las barreras existentes y fomenten la implantación efectiva de las TIC en la

gestión urbanística municipal, a lo largo de la segunda fase del Programa.

Foro de expertos en urbanismo y TIC

www.planavanza.es

www.mityc.es

www.red.es

www.femp.es
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Los arquitectos tienden a subestimar o infrautilizar su poder de
influencia.

Somos capaces de formular de manera natural soluciones alternativas
a problemas complejos.

Pero sobretodo, somos unos de los pocos profesionales a poder dar
forma física a conceptos e ideas.

Nuestra capacidad a crear tales formas puede generar una influencia enorme y provocar
cambios reales.

Para la mayoría de la gente, es difícil imaginar y crear una imagen mental de lo que
mañana será diferente de hoy.

¡Eso precisamente es nuestro cometido! 

Mientras los políticos, actores públicos, industriales y ciudadanos buscan
desesperadamente nuevas propuestas para los sistemas energéticos, la ordenación urbana,
la vivienda, el transporte público y muchos otros retos, ¡no subestimemos nuestro poder …  o
dejemos de utilizarlo!

ARQUITECTOS E INFLUENCIA

DEPORTES Y ESPARCIMIENTO DE LA UIA Y LA IAKS  ESTRECHAN LAZOS 
El presidente de la UIA Esa Mohamed y el presidente de la Asociación Internacional para
Instalaciones Deportivas y Recreativas (IAKS), Dr Stephan J Holthoff-Förtner, han decidido
estrechar lazos entre las dos organizaciones. 

IAKS y el programa de trabajo de la UIA “Deportes y Esparcimiento” dirigido por Gar
Holohan, unirán fuerzas para desarrollar una red mundial de arquitectos de alto nivel,
consagrada a la construcción, modernización y gestión de instalaciones deportivas y
recreativas. Miembros de la UIA participarán en el 24° Congreso Internacional de la IAKS
que se desarrollará en Colonia (Alemania) del 27 al 30 de octubre de 2015.

Más información sobre el Programa de trabajo de la UIA “Deportes y Esparcimiento”
http://www.uia-sport.com
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Podrá descargar ediciones anteriores de este 
Boletín Informativo digital a través de la web de 
la UIA:

http://www.uia-architectes.org/fr/e-news#.T_
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RÍO DE JANEIRO SEDE DEL 
PRÓXIMO CONGRESO MUNDIAL 

DE LA UIA 2020

http://www.ubiobio.cl/dau/
www.ubiobio.cl/dau
http://www.fpaa-arquitectos.org/
http://www.uia.archi/
https://colegioarquitectosecuador.files.wordpress.com/2013/08/urbanismo-y-tics-en-ayuntamientos-1_49_0.pdf
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