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Formulación Del Proyecto.
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Introducción
EL presente trabajo expone el proyecto de grado el cual tiene por nombre “Vivienda en palafito”, para optar por
el titulo de Arquitecto, en la Universidad Del Norte, Barranquilla, desarrollado en el período 2019-3 y 2020-1.
El trabajo se desarrolló en distintas etapas: La primera etapa consta de la selección del tema de investigación
y la debida recolección pertinente de información, por esta razón se realiza una revisión y lectura referente a
las viviendas en palafito. Se analiza la información obtenida y se formula el objetivo del proyecto, seguidamente
contra de la metodología de análisis. Esta metodología se basa en 3 componentes (Ambiental, física y socio-económica) de esta manera se determinaron las debilidades y fortalezas, se realiza el estudio del barrio a través
del metedo de cualitativo y cuantitativo, de esta manera se logra obtener la ubicación del proyecto. Teniendo
en cuenta claramente el objetivo se procede a dar respuesta a las problemáticas previamente encontradas, se
plantea una solución de espacio habitacional a nivel de ante proyecto que se desarrolle en los ámbitos urbanos y
arquitectónicos.
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1.1 Objetivos
1.1.1 Objetivo General
Realizar una propuesta de modelo habitacional sostenible, dirigidos a los habitantes damnificados por inundación, subsanado las necesidades económicas, sociales y ambientales.
1.1.2 Objetivo Específicos
-Proponer un diseño que mejore las condiciones de infraestructura existente en la zona, soportado en los criterios de adaptabilidad y resiliencia.
-Generar una intervención a nivel micro que ayude a cubrir el déficit presente en la zona.
-Proponer la participación ciudadana para preservar la identidad espacial e histórica de la comunidad.
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1.2 Justicación
Según el DNP(Departamento Nacional de Planeación), Cartagena es la tercer ciudad, con mayor número de personas damnificadas por desastres naturales de Colombia. Una de las metas que impulsa el PND(Plan Nacional de
Desarrollo) es el de intervenciones y mejoramientos a 600.000 viviendas a través del programa “Casa digna,
vida digna”, con el que se busca reducir el déficit cualitativo de vivienda.
A través de la construcción de viviendas en palafito se busca proponer una solución espacial adaptable para
responder adecuadamente a las condiciones de poblaciones que habitan zonas inundables, donde se ha realizado
estudios que demuestran la mejor forma constructiva para la preparación del fenómeno de la Niña (Polifroni, O.
Berdugo, J. 2016).
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2. Marco Teórico
2.1 Vivienda En Palafito
2.1 1 Aspectos Generales
Actualmente los diseños de espacio habitacional han mostrado diversos problemas que repercuten en los espacios y en la manera de habitar, presentando déficit en temas de confort y generando un impacto negativo en
infraestructura y cohesión para la zona. (García, 2018) Para suplir dichas falencias, en los últimos años han optado por soluciones para recuperar el significado de habitar en una vivienda. Los estudios realizados muestran
problemas a nivel social, económico y bioclimático. (Peinado, 2018) Para prevenir dichas falencias, se busca con
la participación ciudadana y el apoyo político, lograr un diseño que cumpla dicho requerimiento para garantizar
la calidad de vivienda para sus habitantes. (Peinado, N.2015).
Construir viviendas que solo pueden ser habitadas confortablemente y de manera segura, para personas con
capacidades y necesidades determinadas. Se presentan en pequeños grupos que son obligados a adaptarse a
la vivienda que habitan. (Peinado, N.2015). Una tarea a estudiar es el impacto ambiental que se puede generar a
futuro, ideando medidas de recuperación o reconversión de este, algunas de las consecuencias medioambientales negativas del urbanismo expansivo, es realizado sin la adecuada planificación puesto, ha traído consigo
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son: cambios en los usos del suelo (destrucción), del paisaje; escasez de agua en las regiones con déficit hídrico.
(Díaz, Pedraza, Morales. 2017).
En las últimas décadas a la vivienda se le conoce como claustro cotidiano donde se indica el modo de vida, el
gusto, el uso, el deseo y la memoria; Allí se podría representar en mil formas…tanto nuestras posibilidades como
nuestras ambiciones (personales). Es factible penetrar en las recónditas matrices de la individualidad, de allí
nace el sincretismo hombre-familia. (García, A.1991). Por otro lado, se busca conseguir una metodología para
medir el déficit de las viviendas y con la información brindada, tomar como punto de partida de una propuesta
que permitirá observar el potencial de la propuesta en la zona a intervenir. (Marcos, Mera. 2018). El hábitat la
podemos determinar generando espacios que deberán estar en constante transformación, estos deberán ser
flexibles, adaptables, abiertos, reconfigurables y sobretodo personalizable a las necesidades del usuario y su
cultura. Además, para conocer la situación habitacional actual se realiza una encuesta para tener en cuenta los
deseos de los habitantes para la planificación de su nuevo habitad. (Peñate, O.2016). La unidad habitacional (verde) este deberá tener unas características de ahorro que contribuyan al menos 30% de luz, 50% de gas y 60%
de agua sin modificar sustancialmente la inversión.
Últimamente se ha planteado tener en cuenta la rehabilitación de arquitectura sostenible como una de las metodologías para el desarrollo de las viviendas puesto, este presenta un tipo de patrimonio arquitectónico estrechamente asociado a un territorio donde hay un vínculo, además de la indisociable entre lo material e inmaterial.
(Hurtado, Sills, Manríquez. 2018). Los diseños de vivienda están propuestos y se basan en la reglamentación
15
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térmica, donde se establece una serie de requisitos para atender uno de los muchos requerimientos en una
vivienda, como lo es el confort higro-térmico (Espinoza, F. 2015), pues este determina factores importantes
como la humedad, la temperatura y la ventilación de los espacios, mitigando unos de los principales problemas
presentes en la vivienda. (Cansino, Francisca, Cortes. 2015). Un factor a tener en cuenta es el uso de los recursos naturales para la producción de materiales de construcción de la vivienda, este produce un impacto negativo sobre el medio ambiente y se debe propender su agotamiento, proporcionando el debido uso y cambiar esa
nociva tendencia donde se constituye en una fuente para ahorrar. (Bustamante. 2018). Otros factores a considerar es el territorio como un organismo vivo que se ha transformado por la acción natural, física y evolutiva, del
cual somos los herederos temporales, no sabremos en qué condiciones se les devolverá a nuestros hijos o a las
nuevas generaciones si no contribuimos con acciones positivas a dicha transformación. (Lozano, D.2016).
2.1.2 criterios
Las viviendas en palafitos deben aspirar a cumplir las siguientes cualidades (criterios):

16

Proyecto-Vivienda en palafito

-Aspecto Económico:
Debemos tener en cuenta las consecuencias medioambientales negativas del urbanismo expansivo, realizado sin
la adecuada planificación, ha traído consigo cambios: los usos del suelo (destrucción), del paisaje. (Díaz et al.
2017). “si somos capaces de diseñar viviendas existentes a las necesidades de usuarios en concreto, sin reducir
el programa previsto inicialmente, entonces será posible diseñar viviendas nuevas accesibles sin necesidad de
mayor superficie en el conjunto de la vivienda” (peinado, N.2015).
-Aspecto social:
Una vivienda verde ahorra al menos 30% de luz. 50% de gas y 60% de agua sin modificar sustancialmente la
inversión. (Ramos et al.2016). El hábitat se determina con espacios que deberán estar en constante transformación, flexibles, adaptables, abiertos, reconfigurables, sobretodo personaliza ble a las necesidades del usuario y
su cultura. (Polifoní, 2016).
-Aspecto ambiental:
Se presenta un tipo de patrimonio arquitectónico, estrechamente asociado a un territorio donde hay un vínculo
17
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además de una relación entre lo material e inmaterial. La relación que se guarda entre el paisaje, proceso de
ocupación, actividad económica y original forma construida resultante, teniendo en cuenta 3 aspectos para
estudiar para la inversión: variable ambiental, física y socio-económica. (Hurtado et al. 2018).
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3. Análisis del lugar
3.1 Cartagena
La historia de Cartagena de Indias está dividida en varios periodos que tienen como punto de partida la llegada
de Cristóbal Colón al continente americano. Comienza con el periodo antes de la llegada del imperio español o
precolombino, época de la que apenas hay vestigios culturales, y sigue con el “descubrimiento” y colonización
por parte de España, los movimientos independentistas, la era republicana, los conflictos civiles, hasta cubrir la
historia reciente. La ciudad caribeña de Cartagena de Indias fue fundada en 1533 por Don Pedro de Heredia en
tierras habitadas por los indígenas kalamari, fue un importante enclave hispano en el Caribe imperial español.
La historia de Cartagena de Indias está dividida en varios periodos que tienen como punto de partida la llegada
de Cristóbal Colón al continente americano. Comienza con el periodo antes de la llegada del imperio español o
precolombino, época de la que apenas hay vestigios culturales, y sigue con el “descubrimiento” y colonización
por parte de España, los movimientos independentistas, la era republicana, los conflictos civiles, hasta cubrir la
historia reciente. La ciudad caribeña de Cartagena de Indias fue fundada en 1533 por Don Pedro de Heredia en
tierras habitadas por los indígenas kalamari, fue un importante enclave hispano en el Caribe imperial español.
20
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3.1.1 Población y Extensión
La población total de su cabecera es de 914 552 habitantes,siendo el quinto (5) municipio más poblado del país,
cuenta con 914.552 de habitantes y cuenta con una extensión de 609.1 km2.
3.1.2 Cultura
Cartagena es una ciudad con un gran patrimonio cultural, artístico, alimentario, arquitectónico. El talento musical, dancístico y gastronómico parece ser inherente a las personas, así como el carisma, la recursividad y
elocuencia.
Si bien el talento de la gente es enorme, debemos tener en cuenta que la mayor parte de los artistas son empíricos, lo cual no niega en ningún momento el talento, pero si los pone en desventaja respecto a las exigencias
del mercado o frente a una competencia de otras regiones de Colombia, donde los artistas sí han estudiado
carreras artísticas, han llevado su arte a modelos de profesionalización mucho más altos, conocen modelos de
gerencia y gestión cultural, a nivel teórico tienen herramientas en desarrollo y cultura y por ende, logran crear
empresas culturales y creativas de más alto impacto, innovadoras y sostenibles. En ese orden de ideas, es impe21
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rativo hacer un gran esfuerzo y trabajar para romper los niveles altos niveles de desigualdad y exclusión social
a través de herramientas que tiendan a la profesionalización de nuestros artistas, impulsen el emprendimiento
creativo y cultural y brinden opciones a jóvenes de formarse como artistas y promotores de nuestro patrimonio,
pero asimismo, de abrirles el espacio para que logren insertarse en circuitos culturales competitivos para que
puedan vivir de su actividad económica cultural.

Tomado de: https://elturismoencolombia.com/wp-content/uploads/2018/02/
cartagena_cultura_colombia_travel.jpg

Tomado de: https://primertiempo.co/wp-content/uploads/2018/09/ipcc2.jpeg
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De igual manera, en cuanto a cultura se refiere, es indispensable el fortalecimiento del órgano rector de la cultura y el patrimonio en Cartagena, con el fin de que pueda hacer apuestas que trasciendan del apoyo a eventos
aislados, a la creación de líneas de acción tendientes a generar estrategias que visibilicen y profesionalicen a
nuestros artistas, que promuevan el emprendimiento cultural y la creación de bienes y servicios de gran calidad,
que puedan insertarse en el mercado y acelerar la economía de la ciudad. Al igual que la creación de festivales o
estrategias que fortalezcan cada sector artístico, como por ejemplo, una estrategia Distrital en danzas, una ruta
gastronómica, un festival Distrital de artes donde confluyan las diversas experiencias barriales y de los corregimientos, las producciones de todas las dimensiones culturales, a través de las cuales contribuir a la formación
de público como productor y consumidor de arte y cultura con miras a una ciudadanía empoderada.

Tomado de: https://i2.wp.com/www.unisinucartagena.edu.co/wp-content/
uploads/2019/03/arte-cultura-universidad-en-cartagena.jpg?ssl=1
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3.2 Metodología de análisis urbana
Se estableció como metodología de anális del municipio el estudio de 3 componentes (Ambiental, Física y Socio-Económica), buscan determinar las necesidades del municipio y así establecer decisiones con base a la
propuesta.
El componente ambiental se estudia a partir de un indicador:
-Contexto: Este indicador cuenta con parámetros a evaluar que son: clima, paisaje y las normativas.
El componente Fisco se estudia a partir de un indicador:
-Vivienda: Este indicador cuenta con parámetros a evaluar que son: forma y materialidad.
El componente Socio-Económico se estudia a partir de un indicador:
-Habitantes: Este indicador cuenta con parámetros a evaluar que son: usos, ocupación, metabolismo urbano y
cohesión social.
24
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Metodología de Análisis Urbana. Fuente: Elaboración propia
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3.3 Resultados del Análisis.
3.3.1 Uso de suelos
Actualmente el barrio La Esperanza no cuenta con un estudio urbano, dado esto presenta déficit en temas de
mobiliario urbano, lo que genera inseguridad y calles destapadas, haciéndolo inaccesible para los vehículos
particulares.
Actualmente el barrio la esperanza cuenta con un numero de población que varia entre 6 a 10 personas por
vivienda.
3.3.2 Cohesión Social
La ciudad de Cartagena tiene una temperatura aproximada de 33grados centígrados, con un porcentaje de
humedad de 68%. La ciudad amurallada tiene una zona turística en la cual a cualquier hora del día se puede
circular y realizar actividades en ellas, cabe mencionar que es reconocida a nivel mundial por sus playas y monumentos.
26
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3.4 Conclusiones
3.4.1 Ubicación del lote
El terreno seleccionado se encuentra ubicado en el barrio la esperanza de la ciudad de Cartagena. Los criterios
utilizados, después de la realización del análisis, para su escogencia fueron: su ubicación ya que se encuentra
frente a la ciénaga de maría y es una zona expuesta a las inundaciones anualmente ocasionadas por las fuertes
lluvias.
3.4.2 Encuestas
1.¿Que tipología de vivienda se presenta en el barrio la esperanza?
R/= Las viviendas varían entre 1 y 2 plantas y cuentan con mas del 50% del terreno para uso social.
2.¿Conoce de algún plan de desarrollo para la prevención de las inundaciones en los barrios de Cartagena?
R/= No, algunos alcaldes prometen generar acciones en el barrio, pero hasta ahora en el momento ninguno ha
cumplido.
27
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3.¿El barrio la esperanza que opina del sector?
R/= Es un barrio bastante inseguro, algunos postes de luz no funcionan, la luz se va hasta 3 veces por semana,
carecen de parques para juegos para los niños y las calles no son las adecuadas para los vehículos.
4.¿Que espacios rescataría del sector?
R/= Los patios son bastante amplios, se realizan las fiestas y reuniones en ellos, poseen abundante vegetación.
Las familias se conocen unos con otros, además en fiestas o épocas especiales realizan reuniones entre vecinos
donde cierran las cuadras y comparten comidas y actividades para todos los integrantes del barrio.
5.¿Que actividades se desarrollan en el barrio?
R/= El sector los fines de semana practica bailes culturales para los niños y jóvenes. Generan pequeñas charlas
y ejercicios de las 4R (Reducir, Reutilizar, Reciclar y Recuperar) para incentivar a un pensamiento ecológico.
Hacen pequeños grupos de limpieza compuestos por los mismos habitantes para limpiar las calles del barrio.
6.¿Como le gustaría que fuera la tipología de vivienda?
R/= Les gustaría que tenga un patio amplio donde se puedan realizar las reuniones y una cocina con fácil acceso
al patio, dos baños en lo posible y 3 cuartos. Además quieren tener una terraza donde puedan por las noches
sentarse un rato para charlar, por último que se genere ventilación para que no haga tanto calor dentro de ella.
28
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7.¿Números de familias que habitan por vivienda?
R/= El número de familia que se habitan varía de 1 a dos familias, donde el número varía de 6 a 9 integrantes.
8.¿Que predomina en el barrio las viviendas de uno o dos pisos?
R/= La vivienda predominante en el sector son las de un piso, pero para cumplir con las expectativas con la comunidad es necesario una vivienda con un segundo piso. Su respuesta ante esto fue de manera positiva, puesto
mucho les gustaría tener una vivienda de dos plantas.

Registro fotográfico de las encuentas realizadas a la comunidad.
Bajadas desde google maps.

Registro fotográfico de las encuentas realizadas a la comunidad.
Bajadas desde google maps.
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4.1 Propuesta Implantación Urbana
La propuesta de espacio habitacional sigue parámetros de diseño estipulados por la proyección de un eje barrial.
Este espacio se desarrolla con 3 zonas al aire libre dentro de la manzana, teniendo en cuenta los estudios realizados posteriormente, se mimetiza las viviendas con las zonas verdes existente y las propuestas, para poder
brindar el confort a los habitantes del barrio.

Imagen acceso al proyecto
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4.1.1 Zonas Propuestas Urbanas
4.1.1.1 Zona de Contemplación

4.1.1.2 Zona de Recreación

Con el fin de incentivar al paso y comunicación
de los barrios, ademas de ser una zona de paso.

Una zona pensada en la escasees de área
para los niños del barrio la Esperanza
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4.1.1.1 Zona de Encuentro
Se realizo con el fin de proponer un lugar para las familias el cual les permita realizar sus reuniones y actividades sociales.
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4.2 Propuesta arquitectónica
4.2.1 Criterios de Diseño
Se busca mantener que el patio sea el eje central de la vivienda y que este sea completamente abierto dando
de la sensación de amplitud y confort a los usuarios, ademas teniendo en cuenta de igual manera la conexión
entre familias existentes en el barrio y las áreas necesarias para suplir la demanda de usuarios que existente
actualmente, ademas de proponer una vivienda en madera para permitir la permeabilidad entre la naturaleza y
usuario, generando la sensación de conexión con esta misma.
4.2.2 Planimetria y Espacios
siguiendo con los criterios mencionados anteriormente, se plantea una vivienda de dos plantas, teniendo como
eje central el patio y este mismo funciona como la conexión principal de la vivienda, estará elevada 1 metro del
nivel del suelo para adaptarse a las inundaciones que se presenta en el barrio y a través de un semipatio permitirá la unión de las viviendas para facilitar la comunicación entre familias sin tener que salir de la vivienda.
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Planta Arquitectónica
Primer piso
36

Proyecto-Vivienda en palafito

Planta Arquitectónica
Primer piso
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Entre los espacios mas destacados se encuentra:
El patio: ya que este es el área centra y conector de la vivienda
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Balcón: este espacio permite la visual hacia el interior y exterior de la vivienda
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4.2.3 Alzados y Secciones
Las fachadas presentan una materialidad y están compuestas por dos elementos característicos: los muros
acalados, que resaltan en dos fachadas del proyecto permitiendo la conexión entre el interior y exterior, facilita
la ventilación y el juego de materialidad de estas mismas.
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De igual manera las secciones se realizaron en lugares estrategicos donde se permite ver dicha conexión y el
juego de alturas que se genera dentro de la vivienda.
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4.2.4 aspectos Tecnológico-Constructivo
La estructura esta conformada por la unión entre concreto y madera, ademas toda la estructura de la vivienda
elevada se encuentra en madera, para facilitar el costo, gracias a una fabrica que se encuentra a pocos kilomentos de la ciudad. Ademas las vigas estructurales están conectadas por anclajes de metal para estabilizar la
estructura.

42
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5. Conclusión
Generando una solución para las familias damnificadas por las inundaciones generadas en Colombia, a través
de la arquitectura se puede proporcionar viviendas que puedan adaptarse a estas inundaciones sin afectar a la
comunidad. Para esto se tomó de enfoque la ciudad de Cartagena, ya que está anualmente presenta inundaciones en muchos barrios y actualmente no hay una solución para los habitantes. ¿Cómo proponer una solución
sostenible y económica para estos barrios? Para poder dar respuesta a esta pregunta, lo anterior se tomó
como objetivo de estudio. Para esto se tomó el barrio la esperanza de la ciudad de Cartagena. Se estudió a fondo la cultura y las actividades que se realizan en el barrio, para tenerse como criterio de diseño. Realizando un
análisis del sector, nos brinda las fortalezas y debilidades que este posee, así se puede maximizar dichas fortalezas y minimizar las debilidades, finalmente después de esta recopilación de datos se obtuvo algunas relaciones
barriales las cuales fueron utilizadas para maximizar el impacto de la propuesta. Teniendo en cuenta los datos
obtenidos se generar una vivienda elevada del suelo que permite la adaptación a las inundaciones que se generan en el barrio, esto ayuda a que las personas no tengan que trasladarse y poder permanecer manteniendo
sus costumbres. También en temas de costo se beneficia generando las viviendas en palafito en comparación a
trasladar a las personas a nuevos terrenos.
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FICHA TECNICA #1
Título: Definición de las características de tipo espacial, funcional, formal y constructivo para el diseño de un hábitat adaptable en zonas inundables del municipio de
Sabanagrande, Colombia.
Autor: Orietta Polifroni Peñate
Clasificación: Articulo de revista (Iconofacto, vol 12(19))
Bibliografía: Peñate, O, P. (2016). Definición de las características de tipo espacial, funcional, formal y constructivo para el diseño de un hábitat adaptable en zonas
inundables del municipio de Sabanagrande, Colombia. Iconofacto, Vol 12(19), 36.
Se realizó un proyecto de investigación al municipio de Sabanagrande, donde se buscó proponer una solución espacial para mitigar la vulnerabilidad de las poblaciones
que habitan en zonas de peligro de inundación. Adecuando el espacio según las necesidades que presenta los damnificados para definir las características de tipo espacial, funcional y constructivo, que pueda cubrir las necesidades básicas de una vivienda.
ARGUMENTOS:
•
Se identificaron tipología de vivienda con una construcción tradicional, pero estas estaban con acabados sin terminar, paredes sin revoque o enchapes.
•
“determinar los aspectos funcionales del hábitat a diseñar, para que este sea adaptable de forma progresiva al usuario.
•
se busca introducir características formales y estéticas que se implementaran en el diseño del habitad.
Palabras claves: Clima, habitad, adaptabilidad y sostenibilidad.
Se utilizarán ambos sistemas constructivos que son las técnicas nativas de los pobladores, junto con las técnicas de la construcción en seco, de rápido montaje, pero
con criterios de resistencia y adaptabilidad a zonas comunes. “Se observó los desastres causados por la ola invernal en el 2010, del departamento del atlántico, por
consecuente genero una inquietud al arquitecto frente a una pregunta:” (Peñate, O. 2016) ¿Cuál es el tipo de hábitat adaptable que se les otorga a las personas afectada?
“Se revisó la bibliografía y se recopilo información acerca de algunas alternativas de solución para alojamiento de emergencia a nivel nacional e internacional, posteriormente se realizó encuestas a las familias afectadas, para conocer su condición habitacional actual y como les gustaría que se planificara su nuevo hábitat de acuerdo a
sus necesidades” (Peñate, O. 2016).
“Se concluye parcialmente la importancia del diseño preventivo de hábitats en regiones propensas a emergencias por inundaciones antes de implementar habitas
post-emergencias” (Peñate, O. 2016).
El hábitat se determina con espacios que deberán estar en constante transformación, flexibles, adaptables, abiertos, reconfigurables, sobretodo personalizable a las
necesidades del usuario y su cultura.

FICHA TECNICA #2
Título: Metodología para una rehabilitación arquitectónica sostenible: el caso de los palafitos de Chiloé.
Autor: Marcela Hurtado Saldias ; Pablo Sills Garrido ; Carla Manríquez Cárdenas.
Clasificación: Arquitecturas del sur.
Bibliografía: Hurtado,M. Sills, P. Manriquez, C. (2018). Metodología para una rehabilitación arquitectónica sostenible: el caso de los palafitos de Chiloé. Arquitecturas del
sur, Vol 36(53).
¿En qué radica el valor de una pieza arquitectónica, de un barrio, de un contexto especifico, que merece ser preservado en el tiempo? Estas preguntas demandan
objetividad de los métodos de evaluación de manera que estos arrojen certezas tendientes a preservar efectivamente los valores de un lugar, a pesar de las necesarias
intervenciones.Se crear una estrecha relación con una comunidad viva que los habita y le da significado periódicamente.
ARGUMENTOS:
•
Se propone a través de la rehabilitación arquitectónica mantener la relación pre- existente de las viviendas palafíticas actuales.
•
Realizar una intervención constructiva para mejorar la calidad de confort y la preservación patrimonial de dichas viviendas.
•
Mantener la relación entre paisaje, ocupación y actividades económicas que se presenta en la zona.
•
Se busca integrar la rehabilitación sostenible como solución a la intervención a las viviendas palafiticas existentes.
Palabras claves: patrimonio cultural, metodología, desarrollo sostenible, viviendas vernáculas.
Se presenta un tipo de patrimonio arquitectónico, estrechamente asociado a un territorio donde hay un vínculo además de una relación entre lo material e inmaterial. La
relación que se guarda entre el paisaje, proceso de ocupación, actividades económicas y original forma construida resultante.
Existe una construcción en palafito donde su estructura es principalmente en madera ubicadas en la orilla del mar, presentando problemas de filtraciones húmedas y
falta de soluciones térmicas, mostrando un déficit en el confort de los residentes.
Las construcciones en madera requieren mantenimiento periódico, sobre todo por las condiciones de la isla, puesto que aceleran la pudrición del material, para esto se
tiene en cuenta 3 aspectos a estudiar para la intervención. Variable ambiental, física y socioeconómica.
Variable ambiental: se centra en la evaluación de condiciones del contexto específico y singular donde se emplazan los palafitos. (Hurtado, M.2018).
Variable fisca: se enfoca en el palafito como obra, su morfología y materialidad. (Hurtado, M.2018).
Variable socioeconómica: se evalúan los aspectos relacionados con el tipo de ocupación y espacio, otros del confort. (Hurtado, M.2018).

FICHA TECNICA #3
Título: La vivienda accesible.
Autor: Nieves Peinado Margalef.
Clasificación: Sesenta y más, Issue 331, pp.8-13
Bibliografía: Peinado, N. (2015). La vivienda accesible. Sesenta y más, Issue 331, pp.8-13.
Construimos viviendas que solo puede ser habitadas confortablemente, de forma segura para personas con capacidades y necesidades determinadas. No pertenecer a
dicho grupo los obliga a adaptarnos a las viviendas que habitamos, limitando nuestras actividades dado que las viviendas están hechas de las vivencias de la memoria de
los sueños de las personas. Muchas de nuestras viviendas son el resultado de una serie de procedimiento de reparto de superficies, sistemas de agrupación y relación
de las distintas habitaciones.
ARGUMENTOS:
•
utilizar el programa de vivienda de protección oficial (VPO) como modelo básico para las viviendas.
•
Llegar a través del concepto de adaptabilidad, como alternativa para conseguir una vivienda más accesible.
Palabras claves: Adaptabilidad, Espacio, Accesible.
El espacio doméstico y abarcable, “son espacios seguros que faciliten la actividad cotidiana y la compresión de espacios- uso sin limitar este, con mobiliario adecuado
al usuario y a la función cuando sea necesario, respetando el entorno íntimo de las personas, de manera que se maximice la autonomía e independencia de usuario, se
refuerce su identidad y así, se compense las limitaciones que en sus capacidades puedan tener.” (Peinado, N.2015).
Criterios de diseños a tener en cuenta para una vivienda accesible, primer cabe resaltar que las adaptaciones se basan en intervenciones en pequeñas áreas, como la
microcirugía. Las adaptaciones son específicas y ajustadas, puesto que serán para personas diferentes.
Las áreas donde mayor se interviene son los espacios de circulación, los espacios técnicos y la dotación específica de productos de apoyo (como el dormitorio). Hay
algunos aspectos a tener en cuenta para lograr el confort del usuario seria el espacio, plano horizontal y la altura.
La vivienda de protección oficial (VPO) fue el modelo básico, modelo mínimo en cuanto a contenido y desarrollo. Una vivienda será más accesible en la medida que haya
menos espacios o elementos que modificar, incorporar o adaptar de acuerdo a las capacidades de las personas que habitan.
“si somos capaces de diseñar viviendas existentes a las necesidades de usuarios en concreto, sin reducir el programa previsto inicialmente, entonces será posible
diseñar viviendas nuevas accesibles sin necesidad de mayor superficie en el conjunto de la vivienda”. (Peinado, N.2015). Este sin duda es la meta que se espera alcanzar
cuando hablamos de viviendas accesibles para cualquier grupo con características diferentes.
Se deben realizar viviendas que cumplan todas las necesidades para un grupo específico, puesto todos presentan necesidades y características diferentes, además que
aporten seguridad y confort para los habitantes, con microcirugías en áreas específicas.

FICHA TECNICA #4
Título: confort higro-térmico en vivienda social y la percepción del habitante.
Autor: Francisca Constanza Espinosa Cansino, Alejandra Cortes Fuentes.
Clasificación: Artículo de revista INVI.
Bibliografía: Espinoza, F. Cortes, A. (2015). Confort higro-térmico en vivienda social y la percepción del habitante. Artículo de revista INVI, Vol 30(85).
Se realizó una encueta a 3 conjuntos de viviendas e chile en diferentes localidades para observar el nivel de satisfacción con respecto al confort. Nos muestra cómo se
busca suplir las condiciones mínimas para desarrollo de vivienda. Buscando obtener con los resultados, desde el punto de vista de los habitantes déficit e inconformidades que se presentas en sus viviendas según la variación de las estaciones del año.
ARGUMENTOS:
•
Se identificaron problemas y déficit de viviendas en cada una de las localidades encuetadas que no suple con la reglamentación térmica.
•
Se busca verificar el funcionamiento de las nuevas introducciones en la reglamentación térmica en las viviendas entregadas.
•
A través del confort higro-términco se busca solucionar los problemas de confort existente en las viviendas, por medio de las 3 etapas.
Palabras claves: confort higro-térmico, vivienda social, reglamentación térmica.
El artículo nos menciona las viviendas que son entregadas en Chile, éstas buscan suplir las condiciones mínimas para su desarrollo. Por ende, se realizó un estudio en 3
conjuntos de viviendas en 3 localizaciones diferentes realizando un cuestionario a sus habitantes para saber cuál era su estado actual de confort en ellas.
Basados en la reglamentación térmica, esta establece una serie de requisitos en una vivienda, como es el confort higro-térmico, el cual está “definido como aquel estado
en que las personas expresan satisfacción con el ambiente que lo rodea, sin preferir condiciones de mayor o menor temperatura.” (Espinoza, F.2015).
“La regulación termina es lo más importante en chile y establece en una primera etapa se buscó regular las características de la techumbre en cuanto a aislación térmica, y en la segunda etapa para muros, pisos ventilados y ventanas. La tercera etapa, aun en desarrollo, considerará el comportamiento energético global de la vivienda.”
(Espinoza, F.2015).
Los resultados de dichos estudios revelaron que efectivamente existen falencias en la construcción de las viviendas a pesar de cumplir con las normas establecidas,
“es por esto que se hace necesario entender al usuario que habitará la vivienda y entender en base a sus necesidades lo que debemos mejorar en la construcción de
vivienda social.” (Espinoza, F.2015).
En el momento de realizar un diseño de una vivienda, debemos tener en cuenta la participación de los habitantes, puestos ellos habitan diariamente en ellas, en su propio
microclima y son consiente de las falencias de sus viviendas, de esta manera podemos realizar un diseño adecuado según la normativa de reglamentación térmica sin
generar problemas de confort en las viviendas.

FICHA TECNICA #5
Título: la vivienda social: teoría y práctica en la modernización del habitad, Córdoba, 1880/1975.
Autor: Juana Bustamante.
Clasificación: Articulo de revista (Penson, Vol.4 (4)).
Bibliografía: Bustamante, J. (2018). La vivienda social: teoría y práctica en la modernización del habitad, Córdoba, 1880/1975. Penson, vol. 4 (4).
Abarca sobre los procesos de modernización que van vinculados a la construcción del campo disciplinar del urbanismo, puesto la vivienda es un dispositivo clave desde
la perspectiva de proyectos del discurso higienista como por las reglamentaciones que de él derivan. Este abarca la problemática habitacional, que no puede ser desligado de las formas de habitar; Analiza la vivienda y atiende a sus trasformaciones y dinámicas que permiten reconstruir la historia urbana-cultural de la ciudad.
ARGUMENTOS:
•
A través del higienismo se busca concebir un diseño de vivienda social que mantenga la historia y cultura de la Córdoba.
•
Abarca la problemática habitacional, para fortalecer la función principal de una vivienda social que es la forma de habitar.
•
Prioriza los procesos de modernización que van vinculados a la constitución de campo del urbanismo sin generar discrepancia con las viviendas propuestas.
Palabras claves: vivienda social, modernización y normas urbanas.
“El proceso de transformaciones que se produce en el interior de la vida urbana, social y política de la ciudad de Córdoba a fines del siglo XIX se sustenta en una incipiente industrialización impulsada por proyectos de gran magnitud y alcance geográfico como diques, generación de energía eléctrica, establecimiento del ferrocarril y
otras industrias.” (Bustamante, J.2018).
La urbanística moderna nace como una respuesta a todo lo conflictivo que la sociedad presenta: “la urbanística moderna no nace al mismo tiempo que los procesos
técnicos que hacen surgir la ciudad industrial y la transforman, sino que se forma en un período posterior cuando se hacen evidente los efectos cuantitativos.” (Bustamante, J.2018).
La ley provincial cordobesa fue la primera en el país en su tipo y Córdoba constituyó, indudablemente, un ámbito donde el tema de la vivienda obrera tuvo una difusión
temprana y altamente productiva en términos conceptuales; sin olvidar que fue precisamente un diputado nacional por Córdoba, el conservador Juan Félix Cafferata,
“el principal impulsor de la ley nacional de casas baratas, ley por la que se crea la Comisión de 1915. Una Comisión Nacional que, aún con una producción cuantitativa
no demasiado significativa, ejerció un rol pedagógico en cuestiones relativas a las condiciones del hábitat popular, a la vez que inauguró la experimentación de nuevos
prototipos de viviendas.” (Bustamante, J.2018).
Al momento de diseñar un espacio público se debe tener en cuenta otras ramas además de la arquitectónica, puesto esto puede favorecer y dar al nacimiento a un nuevo
movimiento que podría subsanar algún déficit presente, como el movimiento higienista que promueve la oxigenación e iluminación de las construcciones.

FICHA TECNICA #6
Título: Déficit habitacional en argentina. Una propuesta de medición para establecer magnitudes, tipo y urgencias de intervención intra-urbana.
Autor: María Marcos, Gabriela Mera.
Clasificación: Articulo de revista latinoamericana de metodología de las ciencias sociales (2018).
Bibliografía: Marcos, M. Mera, G. (2018). Déficit habitacional en argentina. Una propuesta de medición para establecer magnitudes, tipo y urgencias de intervención
intra-urbana. Revista latinoamericana de metodología de las ciencias sociales.
Se realizó un proyecto en argentina buenos aires, donde se buscaba minimizar el déficit de comunicación que existía entre viviendas y espacios urbanos, para esto se
realizó una propuesta metodológica para medir el déficit de las viviendas en argentina, el cual se identificaron los tipos de intervención y los niveles de urgencias. Se
tomó como inicio la propuesta del ministerio de vivienda y desarrollo urbano de chile, trajo como resultado una solicitud en el distrito municipal de buenos aires, que
permita observar el potencial de la propuesta del área propuesta.
ARGUMENTOS:
•
Se identifica déficit en la comunicación entre espacio urbano y vivienda, generando desuso de expansión y pérdida cultural de la zona.
•
Determinar los factores necesarios para la reutilización y rehabilitación de la zona a intervenir.
•
Mejorar el marco habitacional existente en términos de calidad y cantidad.
Palabras claves: habitacional, déficit, cuantitativo y cualitativo.
Se busca generar un espacio en estado de buena salud con posibilidades de seguir ocupando la vivienda particular, por consecuencia de la caída cada vez más en des
uso de “los arreglos residenciales que incluyen allegamientos de varios hogares en una vivienda y la conformación de hogares extensos o compuestos, las necesidades
habitacionales continúan multiplicándose.” (Marcos, M. Mera, G. 2018).
El trabajo se propuso para ensayar una estrategia que mostrara el nivel del déficit habitacional que diera cuenta integralmente de sus dimensiones. “Estas medidas
deben permitir dimensionar el problema con mayor precisión y, por el otro, comprender la distribución del déficit del territorio y evaluar el impacto de intervenciones
públicas en áreas de interés para la gestión local.” (Marcos, M. Mera, G. 2018).
“En la construcción de la medida se trabajó exclusivamente con datos del cuestionario censal básico. El cuestionario censal básico ofrece información sobre un número
reducido de variables, lo que introdujo limitaciones en la cantidad y el tipo de indicadores utilizados en el diseño de la propuesta.” (Marcos, M. Mera, G. 2018). Pero esta
decisión fue la que permitió alcanzar la medición de alto nivel del déficit de desagregación espacial.
Realizar un estudio que muestre el déficit que se presenta en la zona de investigación, para identificar de manera puntual el tipo de intervención a realizar y los niveles
de urgencia que este presenta. Por ultimo me puedo basar en propuesta de otros países que supla con el requerimiento de mi intervención.

FICHA TECNICA #7
Título: Movimiento social y vivienda en España.
Autor: Robert González – García.
Clasificación: Boletín científico sapiens research, 2016, vol.6.
Bibliografía: González, R. (2016). Movimiento social y vivienda en España. Boletín científico sapiens research, Vol 6(1).
El movimiento por la ocupación surgió en España en 1980. Mientras que, por otra parte, en 2006 aparecen en todo el estado un nuevo movimiento social diferenciado,
el movimiento de la vivienda. Este movimiento fue organizado por jóvenes de todo el país, en los años posteriores consolido cientos de plataformas de afectados por las
hipotecas de todas las edades, sus propuestas y demandas han sido una hoja de ruta en el aterrizaje práctico del movimiento del 15-M.
ARGUMENTOS:
•
Se busca comparar dos movimientos urbanos que se atienden como nueva forma de participación de la sociedad civil.
Palabras claves: crisis, España, juventud, movimientos sociales y vivienda.
Las prácticas de okupación han trascendido el campo de la protesta, para acabar desembocando en una serie de discursos, repertorios de acción y formas organizativas, que las dotan de una identidad cultural compartida fuertemente emparentada con el surgimiento de los nuevos movimientos sociales en Europa. (Gonzales, 2016).
“Los cambios operados en las estructuras de oportunidad política del movimiento estuvieron provocados, entre otros elementos, por el inicio en 1999 (Seattle) de un
nuevo ciclo de protesta a nivel internacional, que se manifestó en España en la primera década de los 2000. En este periodo, el movimiento se hibrida con otros movimientos como el antiglobalización, el vecinal y los nuevos espacios de lucha sobre la temática capital-trabajo, alrededor de las deslocalizaciones de empresas y la
precariedad laboral creciente. En esta tercera etapa destacan CSO como El Laboratorio en Madrid o Can Masdeu en Barcelona.”. (Gonzales, 2016).
También ha quedado claro que las diferencias entre ambos movimientos son sustantivas en algunas dimensiones analíticas: una identidad difusa e integrada del movimiento por la vivienda en frente de una de contracultural más fuerte en el de ocupaciones. (Gonzales, 2016).
Tener en cuenta los distintos movimientos que se presenta en el lugar a intervenir, puesto esto puede jugar un papel importante para la sociedad, pienso que la intervención de alguna forma puede minimizar diferencias, si existe en algún punto.

FICHA TECNICA #8
Título: Expansión urbana y turismo en la comarca del campo de Cartagena-mar menor (MURCIA). Impacto en el sellado del suelo.
Autor: Asunción Díaz, Agustín Pedraza, Alfredo Morales.
Clasificación: Articulo cuadernos de turismo
Bibliografía: Díaz, A. Pedraza, A. Morales, A. (2017). Expansión urbana y turismo en la comarca del campo de Cartagena-mar menor (MURCIA). Impacto en el sellado del
suelo. Cuaderno de turismo.
En la última década, la comarca estudiaba el experimentado, una expansión urbana sin precedente, motivada por el turismo residencial. Esto ha provocado un notable
impacto medio ambiental. Para estudiar este proceso y los impactos, se analizó los tipos de vivienda y población digitalizando las superficies urbanas de 3 fechas (1956,
1981 y 2011). Y estimando la longitud y superficie de la red varia, la superficie del suelo sellada, por el tipo de uso al que se está evaluando un 16% con respecto al total,
en consecuencia, a esto este es un factor del aumento de las inundaciones.
ARGUEMENTOS:
•
Se busca generar un diseño de expansión urbana minimizando el impacto ambiental.
Palabras claves: suelo, ambiental, superficies urbanas.
Un fuerte impacto ambiental y, por otro, no.
Ha generado una estructura turística de calidad (en cuanto a servicios e infraestructuras)
Que facilitase futuras medidas de recuperación o reconversión turística.
Con la crisis económica, el crecimiento económico inicial para las administraciones ha
Cesado y, en la actualidad, los ayuntamientos apenas pueden proporcionar los servicios
Básicos a estas urbanizaciones. Algunas de las consecuencias medioambientales negativas que el urbanismo expansivo,
Realizado sin la adecuada planificación, ha traído consigo son: cambios en los usos
Del suelo destrucción, del paisaje; escasez de agua en las regiones con déficit hídrico.
Al momento de pensar en los diseños se debe tener en cuenta los impactos no solo culturales y sociales, sino ambientales a futuro, puesto que muchas veces no estimamos cuán grande puede ser este impacto y aporte más de manera negativa que posita a zona a intervenir.

FICHA TECNICA #9
Título: Evaluación de la gestión de sustentabilidad y seguridad en construcción de vivienda en México.
Autor: Marco Ramos, Salvador García, Jesús Quintana, Arturo Ojeda, Ana Barbon.
Clasificación: Articulo de revista Epistemus.
Bibliográfica: Ramos M, et.al, (2016). Evaluación de la gestión de sustentabilidad y seguridad en construcción de vivienda en México. Epistemus, 01 June 2016, Vol.20,
pp.69-73.
Se presentan los resultados de la aplicación de un modelo para determinar el nivel de gestión de sustentabilidad y seguridad en construcciones de vivienda en México.
Ésta evaluación se determina mediante la aplicación de criterios y parámetros con los cuales se mide el grado de compromiso de la gestión del proyecto con el medio
ambiente, y con la seguridad de los involucrados en él, desde la etapa de diseño hasta la demolición o desmontaje final. Los criterios utilizados en este modelo tienen dos
funciones: medir lo realizado hasta el momento e indicar qué debe hacerse para corregir las debilidades encontradas.
ARGUMENTOS:
•
generar conciencia del consume que general la vida de las construcciones en todas sus fases.
•
Implementar métodos de sustentabilidad a los diseños de edificios.
•
Cumplir con las normativas que indica el diseño de vivienda verde.
Palabras claves: seguridad ocupacional, sustentabilidad, construcción
Sostenible.
Según el programa de las naciones unidas para el medio ambiente, a nivel mundial los edificios son responsables del consumo del 40% anual de energía y hasta un 30%
de todos los gases de efecto invernadero relacionado con la energía, la construcción es responsable de un tercio de consumo de recursos de la humanidad, 12% de agua
dulce y produce 40% de residuos sólidos.
Una vivienda verde ahorra al menos 30% de luz, 50% de gas y 60% de agua sin modificar sustancialmente la inversión.
Al momento de realizar los diseños de proyecto tener en cuenta los daños al medio ambiente que este realiza y proponer en nuestros diseños metodología de sustentabilidad para mitigar el daño causado.

FICHA TECNICA #10
Título: Análisis del Ciclo de Vida de una Unidad Prototipo de Vivienda de Emergencia. La búsqueda del impacto nulo.
Autor: Ros García, J.
Clasificación: Articulo de revista, informes de la construcción.
Bibliografía: García, R. (2017). Análisis del Ciclo de Vida de una Unidad Prototipo de Vivienda de Emergencia. La búsqueda del impacto nulo. Informes de la Construcción,
2017, Vol.69 (547), p.e21.
La Unidad Prototipo de Vivienda de Emergencia (UPVE) es el resultado del Proyecto de Investigación Aplicada VEM (Vivienda de Emergencia Militar) desarrollado con la
colaboración de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU y la empresa Airbus Defense & Space. Es concebido como una unidad modular e industrializable de
habitabilidad básica, de crecimiento programado y extensible, diseñado para proporcionar refugio y protección en entornos de crisis humanitaria o en contingencias de
vulnerabilidad social con el fin de asegurar un hábitat sostenible de emergencia. La influencia que los procesos de construcción y materiales involucrados en la fabricación de dicha UPVE tienen en el medio ambiente, analizados mediante la metodología de Análisis de Ciclo de Vida (ACV), consideran especialmente crítico el reciclado de
los materiales utilizados.
ARGUMENTOS:
•
Identificar y cuantificar el de materiales, energía y emisiones al medio ambiente.
•
Estudiar las partes que constituyen el UPVE.
•
Analizar los ciclos de vida de los materiales.
Palabras claves: ACV; Vivienda de Emergencia Militar; construcción sostenible; DfMA.
Viviendas de Emergencia generan a corto plazo un problema añadido de insalubridad, de hacinamiento y de falta de adaptación al medio natural. El ACV identifica y cuantifica el uso de materiales, energía y emisiones al medio ambiente para evaluar el impacto medioambiental que producen estas cargas.
No se considerarán en este estudio el gasto energético y de transporte de los materiales a los puntos de reciclaje, de reutilización, a vertederos o a su incineración. En
la literatura existente se han acordado cuantías sobre la energía necesaria utilizada para reciclar determinados materiales.
Se puede destacar que la introducción del proceso de reciclaje para los materiales termoplásticos contribuye a reducir la carga medioambiental aproximadamente.
Cambio climático en la salud humana, toxicidad humana, formación de partículas, cambio climático en el ecosistema, agotamiento del recurso mineral y agotamiento del
combustible fósil.
Antes de pasar a la fase de construcción se debe analizar los tipos de materiales que se utilizaran y los beneficios y/o consecuencia que tienen su utilización con el
medio ambiente.

FICHA TECNICA #11
Título: arquitectura y urbanismo sostenible en Colombia.
Autor: Padilla-Llano, Samuel.
Clasificación: artículo de revista, Bitácora Urbano Territorial.
Bibliografía: Padilla, S. (2018). Arquitectura y urbanismo sostenible en Colombia. Bitácora Urbano Territorial, Vol.28 (3), pp.19-26.
Concebir y producir nuestras ciudades en términos urbanísticos o arquitectónicos implica un pensamiento responsable sobre las condiciones medioambientales. Presenta un análisis del marco institucional vigente en Colombia relacionado con el medio ambiente, y la sostenibilidad en arquitectura y diseño urbano, incluyendo políticas
nacionales, instrumentos de planificación, manuales y documentos normativos.
ARGUMENTOS:
•
Estudiar el marco institucional vigente en Colombia con relación al medio ambiente y sostenibilidad.
•
Generar mecanismos de control para fortalecer las medidas exigidas de la sostenibilidad.
•
Mitigar el impacto al medio ambiente que genera particularmente el cambio climático.
Palabras claves: urbanismo sostenible, arquitectura sostenible, construcción sostenible, sostenibilidad.
La construcción y ejecución de obras civiles o urbanísticas son uno de los factores que generan mayor impacto sobre el medio ambiente y, particularmente, sobre el
cambio climático. Por su parte, la expansión de las zonas urbanas genera mayor gasto de energía y reduce el área de suelo no urbanizado, desde hace un poco más de
dos décadas se viene hablando de desarrollo sostenible.
La siembra de árboles es una estrategia eficaz de adaptación al cambio climático para reducir las temperaturas del aire, El urbanismo sustentable se enfoca en los tres
pilares del desarrollo sostenible: ambiental, social y económico. Se deben considerar los aspectos micro climatológicos que impactan el confort térmico y la participación que se le da al ciudadano en la toma de decisiones sobre la concepción del territorio.
En materia ambiental, la norma matriz es la Ley 99 de 1993 garantiza el derecho fundamental al ambiente sano y en donde el concepto de sostenibilidad se percibe como
un instrumento que permite la realización de dicho fin.
En la etapa de construcción buscar fortalecer el desarrollo sostenible buscando mitigar los factores que generan mayor impacto en el medio ambiente.

FICHA TECNICA #12
Título: La transición a la Sostenibilidad como objetivo urgente para la superación de la crisis sistémica actual.
Autor: Amparo Vilches; Daniel Gil Pérez.
Clasificación: artículo de revista, Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias.
Bibliografía: Vilches, A. Gil, D. (2016). La transición a la Sostenibilidad como objetivo urgente para la superación de la crisis sistémica actual. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, Vol.13 (2), pp.395-407.
Este trabajo pretende contribuir a cuestionar la creencia, ampliamente extendida entre la ciudadanía, los responsables políticos, e incluso entre los educadores, de que
la transición a la Sostenibilidad es un objetivo para el futuro, que puede esperar ante las necesidades urgentes del presente. Se intenta mostrar que, por el contrario,
dicha transición es necesaria ahora para dar solución a graves problemas interconectados, que amenazan ya seriamente a la presente generación, como el cambio
climático, la pérdida de biodiversidad, el agotamiento de recursos fundamentales, o la pobreza y el desempleo masivo que destruyen la cohesión social. Se puede de este
modo dar respuesta hoy a las necesidades esenciales para una vida satisfactoria de toda la ciudadanía, al tiempo que se reduce la huella ecológica global de la especie
humana, respetando los límites del planeta y no perjudicando a las generaciones futuras.
ARGUMENTOS:
•
Realizar estudios sobre la contaminación y degradación de los ecosistemas.
•
Investigar la problemática del crecimiento descontrolado y la pobreza extrema.
•
Realizar una concientización de la perdida de la diversidad biológica y cultural.
Palabras claves: Transición a la Sostenibilidad; Educación para la Sostenibilidad; Objetivos de Desarrollo Sostenible; Construcción de un presente sostenible.
contaminación y degradación de los ecosistemas, cambio climático, agotamiento de recursos, crecimiento incontrolado de la población mundial, pobreza extrema de
miles de millones de seres humanos, conflictos destructivos, pérdida de diversidad biológica y cultural.
Los indicadores ambientales resultaban cada vez más negativos, evidenciando serios problemas estrechamente relacionados y de alcance local. Lo que no puede continuar es un crecimiento económico global, a nivel planetario, porque conlleva un insostenible impacto socio ambiental que hasta aquí no ha sido tomado seriamente en
consideración.
En el estudio previo del diseño de la construcción debemos tener en cuenta los indicadores ambientales de la zona, puesto cada zona presenta un ecosistema diferente y
diverso.

FICHA TECNICA #13
Título: El potencial de la percepción social aplicada al análisis de la vulnerabilidad en panificación urbana.
Autor: Ana Ruiz.
Clasificación: Artículo de revista EURE.
Bibliografía: Ruiz, A. (2018). El potencial de la percepción social aplicada al análisis de la vulnerabilidad en panificación urbana. Artículo de revista EURE.
El escaso papel que tiene la percepción social del espacio urbano en los documentos que guían el adecuado desarrollo urbano integrado de las ciudades. Una mejor compresión de la influencia de las relaciones sociales dentro de la ciudad permite aportar nuevo conocimiento a los mecanismos subyacentes de vulnerabilidad y exclusión
social en el espacio urbano.
ARGUMENTOS:
•
Realizar un estudio de los barrios vulnerables por l disciplina urbana
•
Revisar la esfera social en ña ciudad para las redes de apoyo mutuo
Palabras claves: vulnerabilidad, planificación urbana, integración social.
Es escaso el papel que tiene la percepción social del espacio urbano en los documentos que guían el adecuado desarrollo urbano integrado de las ciudades. La relación
existente entre el enfoque cuantitativo propio de los actuales informes de vulnerabilidad urbana y un enfoque cualitativo basado en la percepción social. El análisis de la
cartografía generada demuestra que el riesgo de aislamiento social no es mayor inequívocamente en las áreas actualmente caracterizadas como vulnerables, y revela la
importancia que adquiere este tipo de estudios en la planificación urbana.
Los primeros estudios en la valoración del grado de vulnerabilidad y riesgo de exclusión refieren a la década de los años setenta. En conocer la estructura y funcionamiento de la sociedad. Que incorpora variables referidas a aspectos de pobreza material, nivel de rentas o distribución de bienes sociales escasos o de desigual
distribución en la unidad vecinal, el estudio específico de los barrios vulnerables por parte de la disciplina urbanística distingue, por un lado, el escenario habitual de
áreas donde se concentran focos de pobreza; y por otro, el actual problema multidimensional de zonas urbanas deprimas como producto de complejas interacciones de
factores económicos, sociales y espaciales.
Realizar el debido estudio topográfico para saber lo relativo que presenta el suelo en zona.

FICHA TECNICA #14
Título: Towards sustainable housing: ABS industrialized passive buildings = Hacia la vivienda sostenible: los edificios industrializados pasivos ABS.
Autor: Pedro García Sanmiguel; Julián García Muñoz.
Clasificación: Articulo de revista, Building & Management.
Bibliografía: García, P. García, J. (2018). Towards sustainable housing: ABS industrialized passive buildings = Hacia la vivienda sostenible: los edificios industrializados
pasivos ABS. Building & Management, Vol.2 (2), pp.53-65.
Fomentar la innovación en el sector de la construcción es una de las piedras angulares de la sostenibilidad, pues la construcción es uno de los sectores responsables
de las emisiones de GEI. Este artículo busca ofrecer una propuesta para la construcción sostenible: la vivienda pasiva industrializada de la empresa American Building
System (ABS) y su idoneidad para ser incorporada como sistema constructivo tras el análisis comparativo de sus demandas energéticas frente a los de una vivienda
equivalente que sigue la normativa del Código Técnico de la Edificación.
ARGUMENTOS:
•
Fomentar en el sector de la construcción con el tema de la sostenibilidad.
•
Incentivar la industrialización la vivienda ABS.
•
Mitigar las emisiones de CO2.
Palabras claves: Calentamiento global, Cambio climático, Demanda energética, Eficiencia energética.
Al demostrar que la intensidad energética por metro cuadrado necesita reducirse al menos un 30% para el año 2030, pues las mejoras se ven compensadas con la
creación de más y más metros cuadrados de edificaciones derivados del crecimiento de la población mundial y su demanda de vivienda. Inversiones en edificios sostenibles y mediante el cambio de mentalidad de la población para hacerla partícipe del proceso de creación de un parque de viviendas sostenible.
El sector de la construcción ha sido desde sus inicios poco progresista y aún menos sostenible, a las medidas de eficiencia energética dispuestas en la normativa para
la nueva edificación no son suficientes para reducir el impacto ambiental del sector, Los estándares de construcción promueven acciones específicas con el objetivo de
reducir el impacto ambiental del edifico mediante la limitación de su demanda energética.
El fin último es el de demostrar la calidad de los materiales y sistemas constructivos aplicados en el prototipo de vivienda ABS al compararlos con los utilizados en la
actualidad en España, junto con todos los beneficios que un mejor comportamiento energético conlleva.
Tener un referente de las viviendas o las construcciones a realizar, para respetar la cultural y morfología de la zona.

FICHA TECNICA #15
Título: Construcción Histórica del actual concepto de desarrollo sostenible. Antecedentes de problemáticas socioeconómicas y ambientales.
Autor: María Ayelén Hollmann.
Clasificación: Articulo de revista, Ciencias Administrativas.
Bibliografía: Ayelén, M. (2017). Construcción Histórica del actual concepto de desarrollo sostenible. Antecedentes de problemáticas socioeconómicas y ambientales.
Ciencias Administrativas, Issue 10.
Este trabajo es el resultado de una investigación documental sobre la construcción histórica del actual concepto de Desarrollo Sostenible a nivel mundial, principalmente
en relación a posicionamientos de diferentes ámbitos institucionales. Resulta fundamental analizar la creciente preocupación por la conservación ambiental, así como el
debate sobre la sostenibilidad de los sistemas socioeconómicos para poder desarrollar políticas y prácticas concretas en tales sentidos.
ARGUMENTOS:
•
Revisar los ámbitos institucionales referentes a la zona.
•
Implementar los estudios del desarrollo sostenible.
•
Preservar la belleza natural extraordinaria.
Palabras claves: Desarrollo sostenible; Medioambiente; Evolución histórica de conceptos.
La revisión y selección bibliográfica realizada intentó identificar aquellos lineamientos a nivel global más relevantes de la materia, principalmente en relación a posicionamientos de diferentes ámbitos institucionales. Es así que se crean parques nacionales y reservas estrictamente protegidos que excluían los asentamientos y actividades humanas.
A principios del siglo XX nace la idea de organizar una coordinación para la preservación de la naturaleza en el VIII Congreso Internacional de Zoología de Basilea en 1910,
pero esta intención se vio frustrada por la Primera Guerra Mundial, el siglo XVIII como preocupación por la preservación de la naturaleza, se fue transformando en un
nuevo enfoque sistémico, político y humanista que, bajo el nombre de desarrollo sostenible.
Henry Thoreau (1817 – 1862) que sostenía que las áreas de belleza natural extraordinaria deberían preservarse para las generaciones futuras. Lo que situó en primer
plano la obligación ética respecto a las generaciones futuras en la utilización del medio natural.
A través del tiempo se ha venido desarrollando el tema del desarrollo sostenible, pero en muchas ocasiones no se emplean y generan repercusiones con los diseños ya

FICHA TECNICA #16
Título: Ordenamiento Territorial y cultura de paz.
Autor: David Lozano Moreno.
Clasificación: Articulo de revista, Bitácora Urbano Territorial.
Bibliografía: Lozano, D. (2016). Ordenamiento Territorial y cultura de paz. Bitácora Urbano Territorial, Vol.26 (2), pp.67-69.
Las gentes y los territorios afectados por el conflicto deben ser reparados. Precisamente, el territorio colombiano debe tener la categoría de víctima del conflicto. En
este artículo se hace una reflexión sobre los requisitos para lograr un acuerdo de paz sostenible y ordenamiento territorial conciliador.
ARGUMENTOS:
•
Revisar los pactos de la paz como afecta al territorio.
•
El impacto generado de la violencia en el habitad de los grupos poblacionales.
•
Investigar la resiliencia de los términos medio ambientales.
Palabras claves: Conflicto armado, reparación territorial, paz, equilibrio territorial, ordenamiento territorial conciliador.
La violencia ha afectado el hábitat de diversos grupos poblacionales y, en consecuencia, ha habido un daño en sus territorios. Debe sanarse el territorio y todas las
formas simbólicas de inserción en él. Todos estos casos coinciden con que se debe acceder a formas de participación más dialógica hacia un territorio vivo y productivo,
un territorio libre de minas y libre de presencia militar, libre del conflicto armado o de tránsito a condiciones de convivencia pacífica.
El territorio es un organismo vivo que se ha transformado y se sigue transformando por la acción natural, física y evolutiva. Todos los que habitamos el territorio contribuimos con esta transformación al trabajar sobre él y modificarlo, ha acelerado y violentado el territorio. Si no entendemos el territorio como un organismo vivo del
cual somos los herederos temporales, no sabremos en qué condiciones devolverlo a nuestros hijos o a las nuevas generaciones.
Entonces, es urgente que le demos al territorio colombiano el trato de víctima del conflicto, que le demos la categoría de víctima de las violencias y de los conflictos encarnados en diferentes formas: conflicto armado, empobrecimiento medioambiental, tenencia indebida de la tierra, Es inaplazable plantear una reparación del territorio
y diseñar un proceso de resiliencia en términos medioambientales, acompañado de una recuperación y re significación simbólica.
Los problemas de una población pueden traer consigo problemas positivos o negativos que estos afectaría al territorio y podría traer consecuencias con la implementación del diseño.

FICHA TECNICA #17
Título: Aceptabilidad social, forma urbana y sustentabilidad de barrios urbanos en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Autor: Vargas Fernández, Claudia Gabriela; Rodríguez Sosa, Marisol.
Clasificación: Artículo de revista opera, Issue 19.
Bibliografía: Fernández, V, et al. 2016. Aceptabilidad social, forma urbana y sustentabilidad de barrios urbanos en Ciudad Juárez, Chihuahua. Revista Opera, 2016, Issue 19,
pp.111-137.
El campo de la planificación urbana, la planificación sostenible ha dado lugar a un conjunto de replanteamientos y discusiones que presenta repercusiones sobre la forma urbana y los modos de vida sostenible. Se hablan en este artículo de un conjunto de variables al respecto de la sustentabilidad de la ciudad desde la unidad de análisis
del barrio. En ese sentido, el presente artículo propone el análisis de tres barrios urbanos de vivienda de interés social en Ciudad Juárez, Chihuahua (México), integrando
aspectos de la forma urbana y la aceptabilidad social, con el propósito de comprender la relación entre las dimensiones física y sociocultural que se desprende del
concepto de sustentabilidad urbana.
ARGUMENTOS:
•
Se identifican déficit en la aplicación la planeación urbana en temas de sustentabilidad y sostenibilidad.
•
Se busca desarrollar nuevos barrios de vivienda basándose en la aplicación de 5 líneas de estudio planteadas.
Palabras claves: vivienda de interés social, aceptabilidad de la forma urbana, desarrollo urbano sustentable.
Se partió de la consideración de una serie de conceptos necesarios para alcanzar el objetivo de este análisis y ver qué aplicación tendrían en Ciudad Juárez, basándose
en cinco líneas de estudio planteadas: las dimensiones de la ciudad sustentable, barrios centrales en proceso de degradación en Ciudad Juárez, desarrollo de nuevos
barrios de vivienda en áreas intermedias y periféricas, normatividad en cuanto al desarrollo urbano sustentable y análisis morfológico con sistemas de información
geográfica.
Se observó que a pesar de que los barrios construidos en la zona periférica se sitúan en zonas de la mancha urbana sin restricciones de espacio, se creó una restricción de espacio en el proceso de diseño, lo cual permite señalar deficiencias en el planteamiento de la estructura urbana y los parámetros de densidad en la planificación urbana de la ciudad, lo que inciden negativamente en la sustentabilidad. Así, el tema central que se pretende destacar es el hecho de que un planteamiento inadecuado de la forma urbana (tanto en localización como en diseño) puede afectar la aceptabilidad social de un barrio.
De este articulo pude aprender a como de manera teórica se pueden plantear promover una iteración social y un buen uso de los espacios públicos.

FICHA TECNICA #18
Título: Pasado y porvenir de la construcción con bajareque.
Autor: Luis Fernando Guerrero Baca
Clasificación: Articulo de revista Gremium.
Bibliografía: Guerrero, L. (2017). Pasado y porvenir de la construcción con bajareque. Gremium, 01 July 2017, Vol.4 (8), pp.69-80.
El bajareque es una de las técnicas de construcción con tierra que menor atención ha recibido por parte de académicos y arquitectos. Ha pasado desapercibido pese a
su probada pervivencia y potencial de aplicación en la edificación sostenible. En la UAM-Xochimilco, desde hace varios años, se estudian diferentes sistemas constructivos de tierra para documentarlos, valorarlos e implementarlos tanto en procesos de restauración patrimonial como en el desarrollo de nueva arquitectura. El fin de
reconocer sus cualidades y vulnerabilidad. La información generada a partir de estudios de sitios prehispánicos del norte de México y El Salvador, de viviendas tradicionales de México, Nicaragua y Venezuela, así como estructuras contemporáneas de Ecuador, Chile, Colombia y Perú, demuestran los valores patrimoniales, además del
potencial económico y ecológico de la técnica. Se observan sus ventajas para la edificación progresiva, la autoconstrucción, su eficiente comportamiento en diversos
climas y su pervivencia, aún en sitios de alta sismicidad, gracias a su flexibilidad.
ARGUMENTOS:
•
Se busca resaltar las propiedades que posee las construcciones en bareque y como muchos de las viviendas actuales la mejor solución a proponer puede ser
esta.
•
La utilización de este material en construcción para generar diferentes aires y visualizaciones.
Palabras claves: tierra entramada, fibras vegetales, estabilización con cal, flexibilidad estructural, resistencia hídrica.
En esencia, se puede decir que el bajareque consiste en la realización de una estructura que combina pies derechos de madera o bambúceas empotradas a la cimentación, a los cuales se fijan travesaños del mismo material, pero de menor sección, con separaciones variables según la tradición local. La cimentación, tanto de los postes
que portarán el techo como de los muros, tiene que repartir adecuadamente las cargas al terreno, pero, sobre todo, sirve para aislar de la humedad al sistema que podría ascender por capilaridad. Es por ello que se prolonga con un zócalo o sobre cimiento que rebasa el nivel del terreno natural (30 o 40cm, a veces más) en regiones
con alta presión freática o climas lluviosos.
Sus espacios son sumamente confortables para poder soportar las elevadas temperaturas que se presentan, Asimismo, se ha podido constatar que la forma absidial de
los muros cortos de sus plantas, asociada a la sección semi-cónica de sus cubiertas, provee a estas viviendas de una gran resistencia ante los embates de los vientos
ciclónicos que se manifiestan periódicamente.
Existen algunas construcciones que se han venido ejerciendo desde tiempos antiguos, que se han adaptado a una serie de comportamientos y climas. Donde se han
intentado mejorar o cambiar por otras alternativas, pero estas siguen ofreciendo en algunos casos, mejor factibilidad.

FICHA TECNICA #19
Título: Eafitenses crean bloque de tierra para edificar la vivienda sostenible.
Autor: Andrea López.
Clasificación: Articulo de revista (Iconofacto, vol 12(19)).
Bibliografía: López, A. (2016). Eafitenses crean bloque de tierra para edificar la vivienda sostenible. Iconofacto, vol 12(19)).
El proceso de construcción, elaboración de materiales y demolición de las obras consume* el 40 por ciento de las materias primas en el mundo –equivalente a 3.000
millones de toneladas por año–, el 17 por ciento del agua potable, el 70 por ciento del total de los recursos madereros, el 10 por ciento de la tierra cultivable y el 20 por
ciento del total de la energía mundial.
ARGUMENTOS:
•
Se busca minimizar el impacto que se genera actualmente al construir edificaciones.
•
A través de la ingeniería moderna se logra desarrollar un bloque que tienen como objetivo cumplir y tener las mismas especiaciones que un bloque de concreto, pero con un bajo impacto bio-ambiental.
•
Se busca el trabajo en conjunto con otras áreas para encontrar soluciones a los problemas bio-ambientales que se están generando desde décadas atrás.
Palabras claves: bio- ambiental, sostenibilidad y bloque de tierra.
David Carvajal Arango, estudiante de Ingeniería Civil en EAFIT, manifiesta que el semillero ha sido muy importante en su formación profesional, no sola por lo que ha
aprendido con la investigación, sino por las habilidades que ha desarrollado.
“He aprendido sobre manejo de bases de datos y búsqueda bibliográfica, a escribir bien y a referenciar. Es un valor agregado poder crear materiales alternativos que no
produzcan efectos negativos para el medio ambiente y aportar a las comunidades para que ellas mismas puedan construir sus casas”, afirma David.
Estudiar y fomentar actividades de construcción sostenible es el propósito del semillero de investigación en la Construcción (SIC), que nació a finales de 2008 con estudiantes de Ingeniería Civil e Ingeniería de Diseño de Producto de la Universidad EAFIT y de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia (sede Medellín). Alejandro
Vásquez Hernández, Diego Alejandro Cardona, Juliana Jiménez Cardona, Juan David Acevedo Agudelo, Mario Santiago Hernández, Sergio Ochoa Jiménez, Carolina García
Arriola y Lina María Álvarez de EAFIT, junto con Harlem Acevedo Agudelo de la Universidad Nacional, fueron los primeros integrantes del SIC, liderado por Luis Fernando
Botero Botero, profesor del Departamento de Ingeniería Civil de EAFIT.

FICHA TECNICA #20
Título: Desarrollo sostenible y vivienda digna como punto de progreso social.
Autor: Víctor Hugo Vega Mendoza, Raúl Ruiz Cañizales.
Clasificación: Articulo de revista reflexión derivada de investigación.
Bibliografía: Vega, V. Ruiz, R. (2016). Desarrollo sostenible y vivienda digna como punto de progreso social.
Se tiene como propósito evidenciar en qué medida el desarrollo sostenible es fundamental en la agenda de las nuevas políticas públicas que buscan un amplio alcance a
largo plazo. La problemática global no es capaz de resolver los problemas a nivel local de un contexto altamente moderno y cambiante. La tendencia actual de “pérdida
de calidad de vida” orilla a las ciudades a cambiar su perspectiva de progreso y así el bienestar dependerá directamente del desarrollo social que exista. Mediante un
análisis de contexto se comparte una política de calidad de vida exitosa, pies la estética debe ser concientizada sin menospreciar su potencial al recuperar la zona. El
resultado es que la percepción de crisis es inminente debido a los problemas asociados al crecimiento, para lo cual se han adoptado soluciones rápidas consistentes en
el uso de los instrumentos de planificación física que solo convierten quejas en problemáticas especializadas.
ARGUMENTOS:
•
Se busca tener como objetivo para las agendas publicas designar una vivienda apropiada para los usuarios.
•
Se busca a través de la investigación y participación pública cambiar la perspectiva del progreso del desarrollo social para las viviendas en las orillas de las
ciudades.
Palabras claves: Calidad de vida, ciudad, local, política, urbanización.
Las grandes ciudades, pueblos e incluso pequeños vecindarios no crecen de la noche a la mañana. Son en el mejor de los casos el resultado de una cautelosa planeación
por ingenieros y diseñadores civiles, administradores de proyectos, arquitectos, planeadores ambientales y supervisores.
En este sentido, la variable principal es el bienestar de la población local a largo plazo, vinculada a la prosperidad de la misma ciudad. Dicho bienestar debe estar en
función al bienestar económico, físico y ambiental, incluyendo la preservación (actual y futura) de los recursos naturales existentes en una localidad, de los cuales la
población -que habita en ella-, se beneficiará de las externalidades positivas lo que generaría, por tanto, una mejora en su calidad de vida.
La calidad de vida: Este concepto llega a inferir con el estado de salud, estilo de vida, la satisfacción con la vida, el estado mental y el bienestar. Por consiguiente, la calidad de vida está relacionada con condiciones y estilos de vida, con aspectos como la educación, salud, ambiente, aspectos socioculturales, económicos y de satisfacción
personal. Remite a una evaluación que cada sujeto tiene de su propia vida.

FICHA TECNICA #21
Título: Desafíos para el futuro urbano en América latina entrevista a Augusto Barrera.
Autor: Martin Scarpacci.
Clasificación: Revista latinoamericana de estudios de seguridad.
Bibliografía: Scarpacci, M. (2016). Desafíos para el futuro urbano en América latina entrevista a Augusto Barrera. Revista latinoamericana de estudios de seguridad.
Es un proceso que hay que entenderlo y evaluarlo desde las posibilidades y límites que tiene la acción política del sistema de Naciones Unidas. Me parece que esto es
vital para comprender. Potencialidades, en el sentido que te permite un espacio y un campo de articulación, de debate y de visibilización de algunos conflictos de la
problemática urbana. Una parte del modelo que se utilizó para la elaboración de la Nueva Agenda fue mediante la identificación de diez grupos temáticos de expertos o
gente representativa de los campos que se pretendía abordar desde la agenda, que los llamaron unidades de política.
Palabras claves: Seguridad, sostenibilidad y habitat.
Hay que entender que en Hábitat II, el Derecho a la Ciudad no se menciona, por eso en torno a este derecho, lo que se logra en Hábitat III es un balance, en general,
positivo. Es el primer documento del sistema de Naciones Unidas que incorpora el concepto de Derecho a la Ciudad. Antes de eso se había trabajado mucho desde el
Foro Social Mundial, desde la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, desde la constitución ecuatoriana, desde algunas otras declaraciones de derechos, etcétera.
Pero es el primer documento oficial de Naciones Unidas que incorpora el concepto de Derecho a la Ciudad y desarrolla sus contenidos de función social y ambiental de la
propiedad, de democracia participativa. Ese es sin duda un elemento favorable.
Es muy claro que una cosa es lo que diga Naciones Unidas en sus documentos oficiales y otra cosa es la que pensaron cada uno de los actores, entre ellos, el CITE, o
Augusto Barrera personalmente. Pero me llama la atención que, desde la oficialidad del evento, pero también de los eventos paralelos, se discutió mucho sobre el tema
de la inversión y sobre qué escala de gobierno es el actor principal. Sin embargo, el mismo Elkin Velázquez, Director de ONU-Hábitat para América Latina comentó que
estamos frente a un problema.
La necesidad de construir un nuevo paradigma urbano. Una nueva forma de entender, de conocer, de intervenir, de procesar las ciudades. Hay entradas que son muy
potentes, como por ejemplo el Derecho a la Ciudad, entendiendo el Derecho a la Ciudad como ese conjunto de dimensiones de la ciudad como bien común. El Derecho
a la Ciudad es un problema de cómo se distribuye este macro bien común. No es un problema de ser generoso y caritativo con los pobres, esa es una limitación y una
perversión absoluta del Derecho a la Ciudad.

FICHA TECNICA #22
Título: Desarrollo sostenible y habitad popular.
Autor: Juan José Castiblanco.
Clasificación: Revista digital de diseño.
Bibliografía: Castiblanco, J. (2015). Desarrollo sostenible y habitad popular. Revista digital de diseño.
Buena parte de la superficie urbana está constituida por texturas y patrones que se han erigido sobre los territorios sin la participación directa de planificadores urbanos o de entidades estatales, y que en tal sentido se han calificado de informales o populares. Estas porciones de la ciudad, establecidas al margen de los procesos de
planeación oficial se constituyen en territorios con profundos impactos sobre sus habitantes que, si bien permiten el afianzamiento de las comunidades en los territorios, también les apartan de los beneficios ofrecidos por los centros urbanos consolidados, bien sea en dimensiones de servicios complementarios a la vivienda, o bien
por la ausencia de los principios básicos que desde el urbanismo se han establecido para el florecimiento de la vida.
Palabras claves: sostenibilidad, urbanismo, hábitat popular, ciudad informal, ordenamiento territorial, planificación territorial.
Este llamado a la equidad es sin duda una observación sobre el inequitativo estado del urbanismo en buena parte de nuestro continente, haciendo relevante que el
planeamiento urbano se realice desde una perspectiva que logre un cambio frente a la distribución de la oferta urbana vinculada a las condiciones de calidad de vida. Un
mejor acceso a salud, vivienda, trabajo, y otros servicios sería, entonces, parte de este viraje en la manera de ver la planeación de lo urbano.
La arquitectura moderna se evidenció como clara expresión del desarrollo industrial, tecnológico y de la ciencia, desarrollando en primer lugar el tema de la vivienda y
la organización de las zonas residenciales dentro de aquellas ciudades particularmente pobladas. Las principales connotaciones del lenguaje moderno fueron la función y
los aportes tecnológicos. La modularidad, la estandarización y la potencialidad en la reproducción fueron los valores prioritarios del lenguaje de la arquitectura moderna. Contrariamente al clasicismo, el lenguaje moderno favoreció formas orgánicas, dinámicas, abiertas y flexibles. Todo este proceso, fue claramente unido al desarrollo
capitalista y por lo tanto económico del país. Morcate y Niglio, 2012.
En lo ambiental, debemos ajustar nuestra visión del planeta a una perspectiva basada en el respeto a la vida y a la naturaleza como fuente de prosperidad; es evidente
que el modelo de extracción que rige nuestro estilo de planeamiento económico se basa en una anti lógica que busca explotar de manera infinita los recursos de un
planeta esencialmente finito; es necesario pensar sistemas de disponibilidad de recursos eco sistémicos para garantizar la satisfacción de necesidades y la calidad de
vida, entendiendo que esos recursos finitos comparten la esencia sagrada de la vida misma, y que son en esa misma medida, objeto de protección y cuidado por nuestra
parte.

FICHA TECNICA #23
Título: Cuestionando algunos mitos del acceso a la vivienda en España, en perspectiva europea.
Autor: Sergio Nasarre.
Clasificación: Revista ediciones complutenses
Bibliografía: Nasarre, S. (2017). . Cuestionando algunos mitos del acceso a la vivienda en España, en perspectiva europea. Revista ediciones complutense.
El presente trabajo analiza críticamente cinco mitos relacionados con el acceso a la vivienda en España. Así, primero, se aportan evidencias de que, hoy por hoy, la
vivienda en España no es un derecho fundamental y, donde lo es, no es tan fácil llenarlo de contenido de manera sostenible. En segundo lugar, cuestionamos que en
nuestro contexto sea mejor alquilar que comprar, incluso tras la crisis de 2007. Tercero, en relación a las malas prácticas bancarias, vemos como decisiones judiciales
“robinhoodianas” en pro del débil pueden afectar negativamente al acceso a la vivienda. Cuarto, que no es tan sencillo achacar la culpa del sobreendeudamiento familiar
a una inadecuada financiación hipotecaria de la vivienda. Y, quinto, que es posible superar la dicotomía vivienda en propiedad-vivienda en alquiler a través de las nuevas
tenencias intermedias catalanas, la propiedad compartida y la propiedad temporal.
Palabras claves: vivienda; mitos; propiedad; alquiler; derecho fundamental; derecho humano; robinhoodiano; malas prácticas bancarias; tenencias intermedias; propiedad
compartida; propiedad temporal.
De momento, no existe una norma vigente para toda España que obligue a la Administración o a los jueces a conceder una vivienda a aquél que lo solicite. Menos aún
existe una norma que de derecho a tenerla en propiedad o que, al contrario, de derecho a “okuparla”. Efectivamente, el art. 47 CE tanto por su contenido como por su
colocación sistemática dentro de la Constitución solamente establece un principio programático, no un derecho subjetivo exigible antes los tribunales, como ya estableció la STC 152/19886. Se trata básicamente de un mandato a los poderes públicos para que promuevan políticas y normas que faciliten el acceso de las personas a una
vivienda digna y adecuada. Dada la situación originada desde 2007, pueden surgir dudas de que determinada normativa, especialmente toda aquella destinada a favorecer la generalización del dominio a toda costa7, la omisión en tomar medidas para evitar la burbuja inmobiliaria, o incluso alguna normativa posterior -como diversos
aspectos “flexibilizadores” de la reforma de la LAU por Ley 4/2013- cumplan con este mandato constitucional.

FICHA TECNICA #24
Título: Habitat seguro, vivienda adecuada y digna, y disfrute de la ciudad en ecuador.
Autor: Lianet Goyas.
Clasificación: Universidad y sociedad.
Bibliografía: Goyas, L. (2018). Habitat seguro, vivienda adecuada y digna, y disfrute de la ciudad en ecuador. Universidad y sociedad.
La seguridad humana constituye un concepto muy amplio en el cual deben considerarse diversos factores, dentro de ellos es fundamental el derecho a un hábitat seguro.
Al 2010, el Ecuador cuenta con una población total de 14’483.499 habitantes, de los cuales el 62,7% vive en ciudades y según proyecciones del INEC aumentará a 64% en
el 2020, por lo que resulta de vital importancia el estudio de las cuestiones relacionadas con el crecimiento urbano ordenado en equilibrio con el medio ambiente, que
permita el desarrollo sostenible de los núcleos poblacionales. En ese sentido, el presente estudio pretende argumentar la necesidad de garantizar el derecho a la ciudad
y a una vivienda adecuada y digna para contribuir a alcanzar la seguridad humana en Ecuador.
Palabras claves: Seguridad humana, hábitat seguro, vivienda adecuada, ciudad, crecimiento urbano, medio ambiente.
La aplicación del concepto de seguridad humana es en gran parte resultado de un marco normativo basado en dos pilares que se refuerzan mutuamente: la protección
y el empoderamiento. La aplicación de ese marco permite disponer de un enfoque amplio que combina normas, procesos e instituciones concebidos en sentido descendente con instrumentos de carácter ascendente, en el que los procesos participativos apoyan la importante función que desempeñan las personas como agentes en la
definición y el ejercicio de sus derechos fundamentales (Organización de Naciones Unidas, 2017).
Tienen las obligaciones de los estados partes de garantizar el efectivo cumplimiento de este derecho. Actualmente en Ecuador el gobierno nacional en cumplimiento
del mandato constitucional ha declarado como una prioridad garantizar que todos los ecuatorianos puedan disfrutar de una vivienda adecuada y digna. En el PNBV para
el período 2017- 2021 se expresa: A 2021 soñamos un Ecuador donde todos tengamos vivienda digna, especialmente los más pobres (República del Ecuador. Secretaría
Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017).
En el mencionado Acuerdo Ministerial, se establece el papel de los gobiernos autónomos descentralizados en la planificación y coordinación de esta actividad, señalando:
Art. 3.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, tienen la obligación de emitir la normativa local de construcción, mediante ordenanza, observando las
disposiciones de las normas establecidas como parte de la Norma Ecuatoriana de Construcción (República del Ecuador. Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2014).

FICHA TECNICA #25
Título: Tecno patrones: Pieles, contexto y fabricación.
Autor: Carmelo Zappulla.
Clasificación: Articulo de revista, palimpsesto.
Bibliografía: Zapulla, C. (2014). Tecno patrones: Pieles, contexto y fabricación. palimpsesto.
La concepción del proyecto no se puede separar de su materialización: a menudo es la técnica la que ayuda al desarrollo formal del proyecto y constituye su misma
esencia. Por lo tanto, es necesario dar a la técnica un significado más amplio, que pone sus raíces en la etimología y en el rol que ha asumido en la filosofía.
Palabras claves: Evolvente, patrón e inmaterialidad.
Nos enfrentamos al tema de la piel de la arquitectura, del límite que separa el interior del exterior, de aquel complejo confín que distingue y vincula la vida del hombre y
su entorno.
El revestimiento de los edificios es el elemento arquitectónico más primitivo, que al mismo tiempo protege la propiedad privada y está expuesto al ambiente externo: la
piel dialoga entonces con los elementos atmosféricos, defendiéndose de la lluvia, del calor y del frío, controlando el paso de la luz, del aire y orientando las visuales hacia
el exterior. Esta piel encierra el espacio interior en las tres dimensiones y posee una importancia no sólo tecnológica, sino también ecológica, política y de representatividad.
Previo a la difusión del aire acondicionado, los muros de los edificios eran gruesos y las aberturas tenían una dimensión reducida, lo que permitía aislar térmicamente
los edificios.
En la primera mitad de 1900, los efectos de la Revolución Industrial se difundieron ampliamente y la transparencia se convirtió en una cualidad inherente a la arquitectura.
De hecho, estas tecnologías, que en un principio pertenecían sólo a los ingenieros, se van extendiendo entre los arquitectos. Mies Van de Rohe sublimó la misma idea de
transparencia, logrando en la Farnsworth House (Plano, 1950), una arquitectura casi inmaterial.
La capacidad responsiva que hemos estudiado en los ejemplos anteriores se basa en la variación de estructuras geométricas estáticas, fundada en la transición
progresiva de la permeabilidad de la piel en función de la orientación del sol y de las visuales. Ahora consideraremos la permeabilidad que involucra sistemas móviles
que reaccionan a los estímulos externos con el movi-miento. Un sistema de sombreado de las fachadas se basa en el uso de elementos móviles: membranas articuladas,
controladas mediante software, regulan el paso de la luz en función de la exposición solar.

FICHA TECNICA #26
Título: La ciudad desde la cultura, la cultura desde la ciudad
Autor: Tulio Hernández.
Clasificación: Artículo de revista (Iconofacto, vol 12(19))
Bibliografía: Hernandez, Tulio. (2010). La ciudad desde la cultura, la cultura desde la ciudad. Artículo de revista (Iconofacto, vol 12(19)).
En las décadas recientes, Europa y América Latina han sido el escenario de importantes procesos de recuperación, renovación o rediseño de un número importante
de ciudades que han pasado, en lapsos relativamente breves, de graves situaciones de deterioro y ausencia de sentido de futuro a la condición de urbes organizadas,
productivas, competitivas, capaces de resolver sus dificultades en condiciones cada vez más favorables y generar mejores condiciones de vida para su población,
hacerse más atractivas y seductoras para los visitantes, y encontrar metodologías de gobierno y gestión que les permite aprovechar mejor sus recursos e instituciones
y emprender proyectos ambiciosos sustentables en el tiempo.
Palabras claves: ciudad, cultura y renacimiento.
El grado de autonomía que han adquirido las ciudades para dotarse de proyectos propios. De la otra, los cambios en la manera de estudiar, comprender y explicar la
dinámica urbana. Y, junto a ellas, como resultado o como intersección, el éxito relativo de la prédica de la importancia de la dimensión cultural como instrumento de
desarrollo y, en general, de la cultura como estrategia e instrumento para el cambio social y de su aprovechamiento como recurso para el marketing de ciudades en
tiempos de globalización y de hedonismo de masas.
En la que todas coinciden por igual, hay que ubicarlo en la capacidad de su dirigencia política, sus élites económicas o sus grupos intelectuales de haber identificado y
reconocido colectivamente la enfermedad: las dimensiones de la crisis que padecían, los síntomas e índices de deterioro y, en consecuencia, el inicio de movimiento de
opinión y voluntades coincidentes en la necesidad de encontrar alternativas.
Mientras estos cambios políticos iban cobrando forma, un desplazamiento análogo se producía en las maneras cómo desde el pensamiento social y la creación artística
se comenzó a interpretar, estudiar, comprender e interpelar a la ciudad, y junto a ella a lo urbano, desde una perspectiva en la que lo cultural no era añadido o complemento sino perspectiva central.
Tuvo una visión premonitoria Claude Lévi-Strauss cuando calificó a la ciudad, con una frase que el arquitecto venezolano Marco Negrón ha sacado del olvido, como “la
cosa humana por excelencia”.

FICHA TECNICA #27
Título: Pieles Arquitectónicas Dinámicas. Prototipos a escala mediante prototipado rápido, microcontroladores y patrones plegados.
Autor: Mauro Chiarella.
Clasificación: Articulo de revista Dynamic architectural skins.
Bibliografía: Chiarella, M. (2014). Pieles Arquitectónicas Dinámicas. Prototipos a escala mediante prototipado rápido, microcontroladores y patrones plegados. Dynamic
architectural skins.
“La arquitectura contemporánea sustituye la idea de fachada por la de piel: capa exterior mediadora entre el edificio y su entorno. No un alzado neutro sino una membrana activa, informada, comunicada y comunicativa. Más que meros agujeros, pieles técnicas interactivas. Pieles colonizadas por elementos funcionales capaces de
alojar instalaciones y servicios, capaces de captar y transmitir energías. Pero también capaces de soportar otras capas incorporadas: solapadas más que adheridas”
Manuel Gauza.
Palabras claves: architectural skin; folded patterns; arduino; rapid prototyping
El diseño reactivo está vinculado a la activación por estímulos. Los sistemas reactivos son elementos de nuestro entorno que tienen (en diversos niveles de complejidad) una gama de contenidos predefinidos, como comportamientos que se pueden activar para producir un cambio. La mayor parte de diseño de interacción hoy es una
mejora estética de los modelos de diseño reactivo enraizada en los primeros métodos de instrucción en computación; un modelo rígido, lineal y algo restrictivo.
En la presente investigación, se han analizado y clasificado más de cuarenta composiciones plegadas según: parámetros característicos de los patrones, geometría
base, materialidad posible, manipulabilidad- movimiento y grado de utilización para piel arquitectónica (morfología-espacialidad-tectónica). Las transformaciones
geométricas de la superficie se originan con simples acciones, presentadas como una lista de verbos; plegar, presionar, arrugar, plisar o fruncir, marcar, cortar, arrancar, rotar, retorcer, girar, envolver, perforar, articular, anudar, entrelazar, comprimir, desplegar. En este sentido es sustancial caracterizar la geometría y vincularla
con las condiciones físicas que permitan desarrollar la formulación, con posibilidades de ejecución en dimensiones arquitectónicas. Se considera que las propiedades de
ejecución material son las determinantes en la definición de la forma final.

FICHA TECNICA #28
Título: Pieles arquitectónicas: de la fachada a la envolvente.
Autor: Ramón Segura.
Clasificación: Pabellón de España en Shangai. Miralles+Tabligue
Bibliografía: Segura, R. (2010). Pieles arquitectónicas: de la fachada a la envolvente. Pabellón de España en Shangai. Miralles+Tabligue.
Con la arquitectura contemporánea han surgido nuevas sensibilidades que se ven reflejadas en los cambios culturales que se han generado gracias al gran desarrollo
tecnológico. Se ha dejado el funcionalismo a un lado, adquiriendo como novedad los temas formales, donde se exhiben el expresionismo de materiales y las técnicas
constructivas. La innovación en el diseño de los arquitectos contemporáneos se ve influenciada por aspectos culturales y tecnológicos, integrando cualidades formales y
tectónicas con significados y expresiones. Esto genera un replanteamiento de la relación entre arquitectura-estructura-percepción.
Palabras claves: Clima, habitad, adaptabilidad y sostenibilidad.
Las nuevas tecnologías se utilizan para la imagen de la arquitectura y para crear así nuevos espacios y nuevas sensaciones. No debemos olvidar que la arquitectura
interpreta a la sociedad, su cultura, y también ofrece referencias que identifican usos y acciones espaciales. Así, la tecnología y su capacidad de transformar se deben
enlazar con una reflexión y valoración histórica, cultural y de respeto por el entorno. En esto se debe fundamentar el compromiso de la arquitectura contemporánea.
La piel, a diferencia del tradicional muro, se distingue por tener diversas funciones como acabado, aislamiento acústico y térmico, expresión cultural y tecnológica, entre
otras. Existe la posibilidad de diseñar una piel inteligente, que sea apta de emitir información, captar energía o cambiar de aspecto. Gracias a la tecnología, las pieles
pueden adaptarse a los requerimientos que se tengan pensados en el proyecto logrando materializarse, teniendo siempre en cuenta que esta fachada en forma de piel o
envolvente será el elemento que media y filtra la interacción del usuario con el espacio, por lo que implica una reflexión que vincule objeto, sujeto, significado y uso.
El exceso en el uso o mal desarrollo de creación de las pieles arquitectónicas, las convierte en objetos sin significado. Por eso, la pertinencia al hacer uso de la tecnología para diseñar y construir pieles arquitectónicas se debe basar en el análisis de cada proyecto y debe responder a las demandas culturales relacionándose con su
entorno inmediato. La capacidad de materialización que la tecnología ofrece a la arquitectura impulsa aspectos de diseño y solución a problemas actuales, además de
convertir a la arquitectura en medio comunicativa y de expresión cultural. Lo cual da origen a un proceso de materialización-visualización. Estas posibilidades tecnológicas proporcionan la creación y desarrollo de un sinfín de opciones a los arquitectos para ofrecer una respuesta flexible, lógica, integral y articulada del edificio y su
espacio.
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Título: ENSAYO PLANIFICACIÓN DE SISTEMAS DE ÁREAS VERDES Y PARQUES PÚBLICOS
Autor: Ramiro Flores
Clasificación: programa de estudios urbanos y ambientales.
Bibliografía: Flores, R. (2010). Ensayo planificación de sistemas de áreas verdes y parques públicos. Programa de estudios urbanos y ambientales.
El análisis de algunos sistemas de áreas verdes y parques públicos de Curitiba (Brasil), Ciudad de México (México), Madrid (España), Nueva York (Estados Unidos de
América) y Santiago (Chile) evidencia problemas comunes como el déficit de superficie verde, la inseguridad y los riesgos de exclusión social. A lo anterior se añade la
ausencia de valor monetario de los servicios que prestan dichos sistemas naturales como recreación y conservación. En conjunto, son factores importantes en la asignación de territorios destinados a este uso con respecto a otros. Por lo tanto, se propone desarrollar una tipología de áreas verdes adecuada a las necesidades de cada
ciudad o región metropolitana. Con ella se facilitará la realización de inventarios que estimen indicadores sociales, económicos y ambientales; además de incorporar
nuevas tecnologías como los Sistemas de Información Geográfica y medios informativos de Internet que apoyen la gestión. En la planificación de parques en particular,
es muy importante la participación ciudadana como estrategia básica para resolver las situaciones difíciles que se presentan en las grandes urbes; deben asegurarle
procesos incluyentes, en especial para cubrir demandas de esparcimiento de grupos sociales vulnerables. Se sugiere calcular los valores monetarios relacionados con
la recreación y la conservación a través de métodos de economía ambiental. Se concluye que es necesario abordar la planificación verde con fundamento en estudios
económicos, sociales y ecológicos que fomenten el involucramiento de la sociedad en esa tarea.
Palabras claves: Ciudades, espacios verdes urbanos, exclusión social, inseguridad, urbanismo, valoración económica.
Las ciudades actuales van desarrollando problemas originados por una crisis ambiental y social que se refleja en problemas como la pérdida de áreas verdes, situación
que favoreció el origen y aplicación de indicadores de calidad de vida urbana, relacionados con ellas, como los 9 m2 de superficie verde bajo manejo por habitante propuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS); también sugiere un diseño de ciudad que incorpore una red de estos espacios accesibles a 15 minutos a pie desde
las viviendas de los citadinos (Sorensen et al., 1998; CONAMA, 2002). Consecuentemente, los parques actuales junto con otras áreas verdes urbanas, deberían ser los
suficientes para realizar actividades de esparcimiento; además de proporcionar otros servicios como: purificación del aire, tranquilidad y biodiversidad (Cranz y Boland,
2004). De acuerdo a Salvador (2003), la dotación de áreas verdes citadinas incluye lugares públicos (de libre acceso) y privados (acceso restringido).
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Título: La ciudad desde la cultura, la cultura desde la ciudad
Autor: Tulio Hernández.
Clasificación: Artículo de revista (Iconofacto, vol 12(19))
Bibliografía: Hernandez, Tulio. (2010). La ciudad desde la cultura, la cultura desde la ciudad. Artículo de revista (Iconofacto, vol 12(19)).
En las décadas recientes, Europa y América Latina han sido el escenario de importantes procesos de recuperación, renovación o rediseño de un número importante
de ciudades que han pasado, en lapsos relativamente breves, de graves situaciones de deterioro y ausencia de sentido de futuro a la condición de urbes organizadas,
productivas, competitivas, capaces de resolver sus dificultades en condiciones cada vez más favorables y generar mejores condiciones de vida para su población,
hacerse más atractivas y seductoras para los visitantes, y encontrar metodologías de gobierno y gestión que les permite aprovechar mejor sus recursos e instituciones
y emprender proyectos ambiciosos sustentables en el tiempo.
Palabras claves: ciudad, cultura y renacimiento.
El grado de autonomía que han adquirido las ciudades para dotarse de proyectos propios. De la otra, los cambios en la manera de estudiar, comprender y explicar la
dinámica urbana. Y, junto a ellas, como resultado o como intersección, el éxito relativo de la prédica de la importancia de la dimensión cultural como instrumento de
desarrollo y, en general, de la cultura como estrategia e instrumento para el cambio social y de su aprovechamiento como recurso para el marketing de ciudades en
tiempos de globalización y de hedonismo de masas.
En la que todas coinciden por igual, hay que ubicarlo en la capacidad de su dirigencia política, sus élites económicas o sus grupos intelectuales de haber identificado y
reconocido colectivamente la enfermedad: las dimensiones de la crisis que padecían, los síntomas e índices de deterioro y, en consecuencia, el inicio de movimiento de
opinión y voluntades coincidentes en la necesidad de encontrar alternativas.
Mientras estos cambios políticos iban cobrando forma, un desplazamiento análogo se producía en las maneras cómo desde el pensamiento social y la creación artística
se comenzó a interpretar, estudiar, comprender e interpelar a la ciudad, y junto a ella a lo urbano, desde una perspectiva en la que lo cultural no era añadido o complemento sino perspectiva central.
Tuvo una visión premonitoria Claude Lévi-Strauss cuando calificó a la ciudad, con una frase que el arquitecto venezolano Marco Negrón ha sacado del olvido, como “la
cosa humana por excelencia”.
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Título: Centro cultural Gabriel García Márquez
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Clasificación: Universidad de los andes.
Bibliografía: Barney, B. (2012). Centro cultural Gabriel García Márquez. Universidad de los andes.
A partir de las características presentes en obras anteriores del arquitecto Rogelio Salmona, este artículo describe los atributos formales, espaciales y materiales del
Centro Cultural Gabriel García Márquez, su última obra construida. Ubicado en el centro histórico de Bogotá, Colombia, este edificio dialoga con su entorno urbano y
contexto histórico, lo que invita sutilmente al recorrido de sus espacios, a la experimentación de sensaciones y a la contemplación del lugar donde se encuentra.
Palabras claves: Rogelio Salmona, Centro Cultural Gabriel García Márquez, arquitectura colombiana, centro histórico de Bogotá.
Rogelio Salmona logra una síntesis casi cada diez años, 1 y las dos primeras se suman en la tercera y la cuarta, y esta anticipa la quinta. La primera son las plantas curvas de las Torres del Parque, en Bogotá (1964-1970) y su preocupación por el paisaje andino y nuestras ciudades, la que nunca abandonará. Las Torres se curvan sobre
la neomudéjar Plaza de Toros de Bogotá y responden al entorno urbano con el escalonamiento y abaniqueo de sus terrazas.
En el Centro Cultural Gabriel García Márquez (2008), en pleno Centro Histórico de Santa Fe de Bogotá, está todo lo anterior, pero las rampas que rodean sus patios
circulares, uno de agua como en un “carmen” granadino, se enroscan en el cielo y un mágico paramento porticado continúa una calle colonial. Esta sede del Fondo de
Cultura Económica de México es el quinto y último edificio que jalona la obra de Salmona.
Pero el Centro Cultural Gabriel García Márquez no queda como una estética de revista para copiar buscando lo meramente espectacular, tan de moda hoy en día, como
sostiene Mario Vargas Llosa en su último ensayo,4 pero en el que curiosamente no habla de la arquitectura espectáculo, la que aquí apenas se inició hace unos pocos
años; mientras que en Europa está llamada a su desaparición como lo cree, entre otros, Arturo G. de Terán.5 Este magnífico edificio de Salmona queda como un ejemplo
ético para los arquitectos sensibles, cultos y observadores que lo sepan ver en cuanto una alternativa de diseño contextual y un recurso para la invención de nuevas formas ricas poéticamente, “con las cuales el arquitecto tiende a posesionarse del espacio” como decía él,6 y en este caso de toda una ciudad: de su geografía e historia,
presentes en una de sus más importantes esquinas, a una cuadra de la Plaza de Bolívar y diagonal a la Catedral por su parte de atrás.
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Bibliografía: Artmann, M. (2013). Espacios verdes urbanos, fortalezas, amenazas, y oportunidades de mejora. ResearchGat.
Las distintas formas de verde público urbano (EV) (bosques, parques, plazas, jardines de edificios, cementerios, etc.) son muy apreciadas por sus múltiples atributos y
funciones, así como por los servicios ambientales que incrementan la calidad de vida en las ciudades y por ende su atractivo. Tienen un alto significado socio-cultural
como lugares de encuentro social, interrelación e intercambio donde grupos de distintos intereses convergen. Son sitios diseñados para usos previstos y no previstos,
con variados significados dependientes de las actividades que realizan sus visitantes (García-Ramón et al. 2004). Desde los inicios de la civilización acompañaron al
hombre y su composición, estructura y usos reflejan los paradigmas de la época.
Palabras claves: Fortaleza, amenaza y seguridad.
El proceso acelerado de urbanización a escala planetaria determina que la interacción diaria del hombre con la Naturaleza transcurra en los jardines, las calles y los
parques. El verde urbano permite un paréntesis en los estresores cotidianos (ruido, bullicio, multitud), contrarresta a la alta densidad habitacional y las cargas de jornadas laborales, permite la calma, la recreación y el contacto con la Naturaleza (Petrow 2012, IWU 2004). Estos espacios verdes son sitios preferidos muy frecuentados
durante la semana y los fines de semana principalmente por grupos sociales de movilidad reducida o de escasos recursos (Nohl 1995, Wolf & Appel-Kummer 2009) y se
encuentran cada vez más presionados por la densificación urbana. La planificación urbana está llamada a resolver estos conflictos, teniendo en cuenta la importancia
ambiental y social de los espacios verdes.
Esto podría lograse mediante sinergias de cooperación entre distintos actores de diversos ámbitos junto a los municipios y otras organizaciones comunitarias (vecinos,
escuelas y cooperativas locales) generando proyectos participativos que mejoren mediante la acción la calidad ambiental de áreas ribereñas que se incorporarían al inventario barrial de los espacios verdes y recreativos. Se proponen trabajar en proyectos piloto de 3000 m2 aprox. que incluyan diferentes parches de vegetación (selva
marginal, ceibal, cortadera, manchones de herbáceas y áreas de césped) combinados con sitios de usos múltiples (encuentro, recreación y contemplación), incluyendo
especies de rápido crecimiento como fumo bravo, asociadas a otras como por ej. Ceibo, lecherón, curupí entre otras.

