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EDITORIAL
ARQUITECTURA UCB SCZ
©   Revista de la carrera de Arquitectura de la 
Universidad Católica Boliviana “San Pablo”  
Unidad Académica Regional Santa Cruz (Bolivia)

Al iniciar una nueva gestión académica, es muy grato 
entregar el segundo número de ARQUITECTURA UCB 
SCZ, un medio  de divulgación científica e informativa, 
que ofrece artículos de contenido académico sobre 
temáticas tratadas  en nuestras aulas, las nuevas 
actividades de interacción social, noticias acerca de 
la participación de docentes y estudiantes en eventos  
internacionales, así como Proyectos de Grado y 
Tesis que van enriqueciendo cada semestre nuestra  
Biblioteca especializada.

Entre lo destacable de esta nueva entrega está la 
conformación de la Sociedad de Investigación Científica 
Estudiantil de Arquitectura (SICEA), conformada en 
el marco de la política de fomento a la investigación 
que tiene trazada la UCB. La SICEA tiene la misión 
de coordinar, promover e impulsar la producción y el 
desarrollo de la investigación, así como la interacción 
social; desde su reciente creación viene participando 
en actividades académicas y de difusión científico-
tecnológica en diferentes eventos.

Entre otras páginas encontramos también la memoria 
del Seminario H2A, que contó con un importante 
número de inscritos, quienes tomaron contacto con un 
municipio cruceño para conocer su realidad y plantear 
propuestas a nivel de Arquitectura y Urbanismo.

La revista permite también conocer los servicios que 
ofrece la Universidad, como el acceso a  la mayor base 
de datos a nivel mundial mediante Scopus, los textos 
especializados en Arquitectura con que cuenta nuestra 
Biblioteca, y el Laboratorio de Fabricación Digital (Fab 
LAB), servicios que se encuentran al alcance de todos 
y que permiten  elevar el nivel  de conocimientos de 
nuestra comunidad académica.

Entre las actividades desarrolladas cabe destacar la labor 
de la Pastoral Universitaria, que tiene como objetivo 
crear una Escuela Misionera Universitaria en la localidad 
de Basilio, que sea  capaz de crear  una conciencia de 
solidaridad, misión y voluntariado, en estas labores 
aporta también  nuestra carrera, desplazando docentes 
y estudiantes que aportan con ideas para coadyuvar en 
esa noble tarea. 

Como podrán apreciar nuestros lectores, hay mucha 
información importante generada por estudiantes y 
docentes. Como todo inicio supone nuevos desafíos,  
en esta  gestión estaremos  impulsando el segundo 
programa de Maestría en la carrera: Centralidades 
Urbanas: v.1, Conservación del Patrimonio.
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LIC. PABLO HERRERA SUÁREZ 
RECTOR REGIONAL SANTA CRUZ

CAPACIDAD, COMPETENCIA Y CORAZÓN

Mucho que aprender, mucho que conocer pero sobre todo mucha pasión por compartir, es 
la premisa básica de toda enseñanza-aprendizaje, que se incuba en la universidad y se hace 
visible con los profesionales, que una vez en el mercado, expresan su talento y capacidad 
profesional.

Ahora toca compartir una suerte de conjunciones que germinan desde la carrera de Arquitectura 
en nuestra Universidad Católica Boliviana “San Pablo”. Y es que de la ciencia y la tecnología se 
extraen los conocimientos y herramientas renovadas para que la arquitectura llegue a plasmar 
nuevas estructuras y soluciones disruptivas en un habitad cada vez más complejo e inteligente.  
Se impulsa por la innovación y realización de obras cada vez más complejas y casi imposibles 
de construir; donde el conocimiento científico más que nunca le aporta los cimientos teóricos 
necesarios y las nuevas tecnologías le facilitan desafiantes soluciones.

Ninguna obra arquitectónica se concibe acabada si en ella no está plasmado cierto espíritu de 
responsabilidad y honestidad para con la sociedad.  Los principios éticos son los que propician 
una arquitectura “más humana”, amigable, accesible, sostenible y segura.  La precisión 
arquitectónica coadyuva no sólo al cálculo estructural, de materiales y de costos; también 
aporta a la calidad de vida de sus destinatarios en el marco de un perfil social, histórico y 
cultural claramente definido, de allí el rigor científico y técnico pero sobre todo el espíritu 
humano apegado a la naturaleza que le inspira, le demanda y se identifica con cierta identidad 
arquitectónica.   

Es pues responsabilidad del profesional arquitecto, dejar una huella indeleble donde 
sus diseños y obras brinden felicidad además de seguridad, armonía social además que 
funcionalidad, historia cultural además que modas transitorias.  Allí donde esté presente la 
plasticidad de las soluciones con espacio y funcionalidad muy sensibles a los requerimientos 
humanos con los nuevos ambientes dotados de nuevas inteligencias tecnológicas en los 
hogares, oficinas, edificios, complejos culturales y deportivos, parques y ciudades “inteligentes”, 
nuevo patrimonio urbano-social.
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REINVENTANDO LA UNIVERSIDAD
DRA. VANYA MÓNICA ROCA URIOSTE
DIRECTORA ACADÉMICA REGIONAL SANTA CRUZ

Las buenas universidades están iniciando a un profundo proceso de 
reflexión con la finalidad de adecuarse a la era del conocimiento, donde las 
tecnologías de la información y comunicación han transformado la forma 
en que las personas y las instituciones se relacionan, trabajan y producen. 

Al decir la era del conocimiento, nos estamos refiriendo a que el verdadero 
valor está asignado al producto de una actividad científica, que es la 
que nos permite crear y recrear el conocimiento. Desde esta mirada es 
que se reacomodan las grandes misiones de la Universidad: Docencia o 
formación profesional, investigación e interacción social , dándole una 
principal relevancia a la investigación como el principal impulsor del 
quehacer universitario en la era del conocimiento.

Esta transformación del contexto hace que las universidades tengamos que 
hacer un alto para reinventarnos; es en ese sentido que como Universidad 
Católica Boliviana San Pablo, Unidad Académica Santa Cruz, estamos 
haciendo un especial énfasis en generar una cultura de investigación a 
partir de diversas estrategias, entre ellas la contratación y formación de 
investigadores así como la creación de carreras con un perfil científico. Es 
en ese marco la carrera de Arquitectura esta llevando a cabo importantes 
retos a través de tres líneas de trabajo: Formación integral con postgrado, 
la interacción social y acceso a la tecnología.  



Proyecto: Hospital cardiológico para La Guardia
Autora: Vianka Terrazas - Taller de Diseño VII
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La primera línea responde a la formación integral 
con postgrado para lo cual se han firmado 
convenios con universidades de reconocido 
prestigio en el ámbito de la arquitectura, como lo 
es la Universidad de Alcalá, con quien se están 
desarrollado maestrías que permitirán cualificar a 
los docentes y profesionales del medio, además 
de brindarles la oportunidad de proyectarse al 
doctorado en arquitectura en la mencionada 
universidad española.  

La segunda línea hace referencia a la extensión 
universitaria, que ha cobrado primordial interés, 
no solo por el aporte técnico que se otorga a 
diversos  municipios e instituciones demandantes, 
sino que los estudiantes logran sus objetivos de 
aprendizaje a la vez que conocen las diversas 
realidades del entorno, incorporan la realidad 
del contexto en la formación, lo cual les da las 
competencias para un excelente desempeño 
profesional además de generar conciencia sobre 
las necesidades del entorno.

La tercer línea está centrada a las tecnologías 
de la información y la comunicación así como 
las tecnologías constructivas, que favorecen 
al desempeño profesional. Las herramientas 
digitales y su utilización en la enseñanza marcan 
nuevos códigos de aprendizaje y nuevos 
mecanismos de transmisión de procesamiento y 
almacenamiento digitalizado de la información. 
De esta manera, ingresamos a procesos de 
enseñanza y aprendizaje acordes con una 
realidad global donde el flujo de información 
marca la diferencia por su diversidad, rapidez y 
contemporaneidad. 

Con todo ello se proyecta no solo la formación 
de profesionales con competencias pertinentes 
a las nuevas necesidades del mundo, sino que a 
partir del conocimiento del entorno se fortalecerá 
la investigación y con ello la comprensión de las 
necesidades.  Estamos convencidos que para 
crecer  y desarrollarnos como país, debemos 
partir de conocer nuestra realidad y en función 
a ello proyectarnos y para ello la base es la 
investigación.
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TRES RAZONES PARA ESTUDIAR 
ARQUITECTURA EN LA UCB SCZ
ARQ. ALVARO EDUARDO BALDERRAMA GUZMÁN
DIRECTOR DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA

Proyecto elaborado por: Natalia Morales. Taller de Diseño VII. 

Las preguntas sobre “Qué estudiar” y “Dónde 
estudiar” rondan en la mente de gran parte de 
los futuros bachilleres, no sólo de nuestro país 
sino del mundo entero, un mundo globalizado 
donde los jóvenes tienen acceso a los mismos 
niveles de información gracias al avance de las 
comunicaciones y el acceso ilimitado al Internet, 
un mundo por demás competitivo, en el cual los 
estándares laborales son cada vez más altos y por 
tanto las exigencias son mayores, donde ya no es 
suficiente contar con un título de Licenciatura, sino 
que es imperativo certificar formación en áreas 
específicas de la profesión. Pero esa formación no 
se limita a la acumulación de conocimientos, sino 
que va más allá: en la actualidad el profesional  debe 
contar con sólidos principios éticos y morales que 
lo conduzcan al liderazgo, con una mirada amplia 
sobre el contexto en que le tocará desenvolverse, 
conociendo la realidad de su entorno tanto en lo 
socio económico como en lo cultural y espiritual, 

factores que apuntalan la calidad del ser humano. 
En ese marco trabaja hace años la carrera de 
Arquitectura de la Universidad Católica Boliviana 
en la Regional Santa Cruz, buscando el mejor futuro 
para sus profesionales, en base a los siguientes 
pilares fundamentales: 

1.- ACCESO A LA TECNOLOGÍA
La carrera cuenta con herramientas informáticas de 
última generación que acompañan la formación 
teórica en áreas como Diseño, Urbanismo, 
Tecnología e Historia. Estas herramientas forman 
parte del Laboratorio de Fabricación Digital 
(FabLab), donde el estudiante inicia su formación 
en plataformas bi y tridimensionales visibles en 
una pantalla o en papel, para luego pasar a su 
materialización, es decir, corresponde al momento 
en que un simple dibujo pasa a convertirse en un 
modelo a escala, tangible y palpable, posible de 
ser analizado en su forma, proporción y valores 
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estéticos que no se visualizan completamente en 
un gráfico. Este proceso se logra con el uso de 
diferentes equipos con que cuenta la carrera y 
que están al alcance de todos los estudiantes, se 
trata de la impresora 3D que genera volúmenes 
por adición de material sintético a partir de 
un archivo Cad. Otra posibilidad es hacerlo 
mediante la cortadora laser que corta, graba, 
genera bajos y altos relieves, pudiendo alcanzar 
productos tridimensionales a partir de elementos 
bidimensionales. La tercera posibilidad es utilizar 
la enrutadora CNC, disponible también en el 
FabLab para lograr cortes de alta precisión sobre 
madera, acrílico, MDF y otros materiales que 
permiten representar en volumen las “ideas” 
nacidas en la mente del estudiante y que ahora 
gracias a la tecnología digital pueden llegar a ser 
manipuladas.

2.- INTERACCIÓN SOCIAL
Requisito indispensable para que una propuesta 
arquitectónica o urbanística sea exitosa, es el 
conocer a cabalidad las características físicas 
y ambientales del sitio a intervenir, así como la 
realidad del grupo de usuarios en cuanto a su 
contexto social, tradiciones culturales, costumbres 
y creencias, así como su nivel económico y acceso 
a servicios básicos. Estos son indicadores que 
determinan el diseño y que pueden conocerse 
solamente a través de la observación directa 
mediante visitas del proyectista al sitio de estudio, 
actividad llamada de “interacción social”, por medio 
de la cual el usuario expone las potencialidades y 
los problemas de su barrio, población o ciudad. 
En este proceso el proyectista puede detectar 
condiciones que pueden ser mejoradas mediante 
un apropiado diseño, proponiendo soluciones que 
se enmarquen en la realidad social y económica 
del grupo sobre el cual se está trabajando.
Estas actividades se desarrollan en la carrera de 
Arquitectura en base a convenios de cooperación 
interinstitucional, firmados con diferentes 
municipios, obras de la Iglesia, juntas de vecinos, 
fundaciones, empresas, o personas particulares 
que requieren servicios de la carrera a nivel 
académico, con la participación activa de docentes 
y estudiantes.
De esta manera logramos una mejor formación 
para nuestros estudiantes, al interactuar con 

vecinos de diferentes edades, oficios y ocupación, 
técnicos y autoridades municipales, dirigentes, 
pacientes de hospitales, profesores de escuelas, 
personal administrativo de diferentes instituciones, 
sin distinción de ningún tipo para el mejor 
conocimiento de nuestra realidad, lo cual sirve 
como valiosa experiencia para afrontar la vida 
laboral una vez que se logre la titulación como 
profesional Arquitecto(a).

3.- FORMACIÓN INTEGRAL EN PREGRADO Y 
POSTGRADO
La carrera de Arquitectura de la UCB SCZ acompaña 
la formación de sus estudiantes y profesionales en 
todos los niveles: se inicia con la carrera de diez 
semestres a nivel Licenciatura, continúa con la 
Maestría de dos y medio años y se completa con el 
Doctorado de tres años.
Nuestra planta docente de Postgrado está 
conformada por profesionales  reconocidos a 
nivel nacional e internacional. Además, gracias 
a un convenio con la prestigiosa Universidad de 
Alcalá (España), nuestros programas reciben a 
destacados profesores de esa casa de estudios, 
quienes imparten diferentes módulos y generan 
una dinámica de permanente actualización de 
conocimientos sobre proyectos de Arquitectura y 
Urbanismo a nivel global. 
En ese marco, se encuentra en curso el  programa 
de “Maestría en grandes infraestructuras: 
Arquitectura de Hospitales” en su versión 2016-
2018 con 25 maestrantes, algunos titulados en 
la UCB SCZ y otros que actualmente ejercen 
docencia.
Para el segundo semestre de esta año está 
previsto el inicio del programa de “Maestría 
en Centralidades Urbanas: “Conservación del 
Patrimonio”, gestión 2018-2020, con enfoque en la 
problemática de crecimiento de nuestra ciudades 
intermedias que necesitan acompañamiento 
profesional para evitar perjuicios sobre el medio 
ambiente, logrando desarrollarse de forma 
sustentable y respetando el patrimonio edificado.
De acuerdo al convenio con la Universidad de 
Alcalá, los profesionales que obtengan el título de 
Maestría en la UCB, podrán aplicar al programa de 
Doctorado semi-presencial en España, para de esa 
manera completar su formación en el marco de 
formación superior de calidad en la UCB SCZ.



Proyecto: Hospital cardiológico para La Guardia
Autora: Vianka Terrazas - Taller de Diseño VII
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“La carrera de Arquitectura se destacará por 
ser referente en la investigación y generación 
de propuestas de solución a problemáticas del 
territorio y requerimientos arquitectónicos de la 
población en su conjunto.  También se distinguirá 
por la calidad de su cuerpo académico y de los 
profesionales que forma, comprometidos con 
la mejora continua de la calidad de vida en el 
marco del comportamiento ético y respeto al 
medio ambiente”.
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LA VIVIENDA COMO ESPACIO 
DETERMINANTE DE LA SALUD
Dra. Arq. Miriam Chugar Zubieta
Docente e Investigadora de la Carrera de Arquitectura de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, 
Unidad Académica Santa Cruz. mchugar@ucbscz.edu.bo

RESUMEN

El presente artículo analiza la vivienda como 
espacio determinante de la salud, con el objetivo 
de conocer los problemas presentes en el 
espacio construido que afectan a la salud de los 
moradores. La reflexión fue centrada en la pesquisa 
bibliográfica de fuentes primarias y fuentes 
secundarias, con el fin de un entender e identificar 
los agentes que afectan a la salud de los moradores 
en el espacio construido. Fue constatado que, 
los problemas presentes en el interior de los 
ambientes de la vivienda que afectan a la salud de 
los moradores son diversos y pueden tener origen 
desde la concepción del proyecto. Por tanto, 
desde la arquitectura podemos contribuir con 
el diseño de espacios adecuados y funciónales, 
que apliquen condicionantes bioclimáticas en 
función a los recursos naturales del medio, para 
disminuir los impactos ambientales y reducir 
el consumo de energía. Para la ejecución de la 
obra se debe recomendar procesos constructivos 
integrados y uso de materiales de construcción 
no contaminantes, avalados por declaraciones 
ambientales.

Palabras claves: Vivienda, salud, contaminación

1. INTRODUCCIÓN

El entorno inmediato es uno de los elementos 
que influyen directamente sobre la salud física y 
mental del ser humano, mucho más los espacios 
del cotidiano, donde permanecemos la mayor 
parte del tiempo -la casa donde vivimos y el lugar 
donde trabajamos-. En este estudio de reflexión, 
abordaremos la vivienda saludable como el 
componente básico de las necesidades humanas y 
pieza fundamental en el equilibrio de la producción 
del ser humano, ya que es el único lugar donde el 
ser humano permanece por más tiempo, y el único 

espacio construido donde las personas pueden 
intervenir para satisfacer sus necesidades vitales 
(descanso, reposo y servicios).

Dentro la lógica sustentable, la vivienda no debe 
causar agresiones a las personas ni al medio 
ambiente, por tanto, además de ser erguida para 
abrigar el buen desarrollo de las actividades 
domésticas, debe ofrecer un hábitat saludable y 
seguro que garantice el bien estar físico y mental 
de sus habitantes. (BERGAN, 2005). Es importante 
resaltar que la salud debe ser entendida, no como 
la carencia de enfermedades, por el contrario es 
el estado de bien-estar, que envuelve aspectos 
físicos, fisiológicos y psicológicos en el ser humano. 
Por tanto, podemos decir que, vivienda y salud se 
encuentran básicamente ligadas.

Sin embargo, existen casos en que la propia 
vivienda puede generar a sus usuarios mal 
estar, trastornos y enfermedades, provocados 
por diversos factores físicos de la edificación, 
desde su localización, el diseño, los materiales 
de construcción, el mobiliario, los colores, la 
iluminación, la ventilación, la acústica y hasta 
algunos hábitos domésticos. Según la  Organización 
Mundial de Salud (OMS), existe la propagación 
de innumerables enfermedades transmisibles 
debido a la falta de conocimiento técnico y social 
en la concepción de los espacios habitacionales. 
Una vivienda inadecuada o deficiente aumenta 
la vulnerabilidad de sus moradores, ocasionando 
accidentes, enfermedades y hasta la muerte, en 
cambio un ambiente considerado ideal protege 
contra riesgos y ayuda a favorecer la salud física y 
mental de sus habitantes (OMS, 2002) .

Cuando hablamos de la calidad del ambiente 
construido significa asumir nuevos conceptos, 
especificar las competencias, identificar el 
origen del problema y generar propuestas de 
actuación. En ese contexto la vivienda saludable 
debe ser proyectada para atender las exigencias 
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contemporáneas de la población, sin descuidar el 
bien-estar y la salud física, fisiológica y psicológica 
de sus usuarios.

2. PRINCIPALES AGENTES QUE AFECTAN A LA 
SALUD DE LOS HABITANTES

Los agentes presentes en el interior de los 
ambientes de la vivienda, que afectan a la salud 
de los habitantes son diversos. Los agentes 
considerados más frecuentes son:

a) Saneamiento básico: Las condiciones 
de saneamiento básico comprenden el 
abastecimiento de agua potable, la adecuada 
eliminación de alcantarillado, de residuos 
sólidos y drenaje. Dichos elementos son 
considerados fundamentales para garantizar 
la adecuada relación entre la vivienda y la 
salud. Por tanto, es importante que la vivienda 
proporcione medios apropiados, tanto para 
la higiene personal, como para la limpieza 
doméstica y la preparación correcta de 
alimentos, ya que el aseo domestico ayuda a 
evitar la contaminación de los alimentos  por 
microorganismos y a combatir la proliferación 
de plagas, insectos y/o vectores transmisores 
de enfermedades. (OMS, 2000).

b) Accidentes domésticos: Según datos de la 
OMS el 11% de los accidentes domésticos de 
niños, que ocurren dentro la vivienda, como 
caídas, envenenamiento incendios, poder ser 
causados por  el espacio mal planificado, o mal 
proyectado, o por encontrarse con exceso de 
muebles. (OMS, 2000).

c) Densificación excesiva: los ambientes mal 
ventilados y excesivamente densificados 
potencializan la trasmisión de enfermedades 
respiratorias y/o contagiosas por vías aéreas. 
El número excesivo de personas que duermen 
en un mismo ambientes mal ventilado están 
más expuestos a enfermedades contagiosas 
por el aire (OMS, 2000). Es así que, en muchos 
países adoptan como parámetro de calidad en 
la vivienda la densificación, a pesar de que las 
recomendaciones de área útil por número de 
personas varíen significativamente, de un país 
a otro.

d) Obras inacabadas: La vivienda inconclusa, 

especialmente sus ambientes internos, son 
considerados otro foco de proliferación de 
enfermedades, características de barrios 
situados en la periferia urbana. Las paredes 
sin revestimiento  de una edificación pueden 
generar nido de insectos y/o roedores, 
desarrollando enfermedades y exponiendo a 
situaciones de insalubridad a sus moradores. 
Los acabados en la construcción como 
revestimiento de piso, revoque de paredes, 
marcos con vidrios, impermeabilización de 
cubierta, entre otros, garantizan la seguridad 
de la edificación, evitando la penetración de 
humedad, entrada de agua y/o de vectores al 
interior de los ambientes.

El mejoramiento físico de la edificación a través 
de reformas puede tornar la vivienda más 
acogedora, por tanto ayudando a la salud mental 
del morador. Así como forma de reducir las 
tensiones psicológicas las cuales están vulnerables 
a la población de baja renta la OMS recomienda 
que la vivienda debe tener espacios adecuados, 
con buena ventilación y buena iluminación, 
proporcionando un nivel razonable de privacidad 
y bien-estar a los moradores.

Otros contaminantes presentes en los ambientes 
internos de la vivienda, pueden tener su 
origen desde el desarrollo del proyecto, como 
consecuencia de diferentes aspectos tales como:

• La orientación deficiente puede interferir 
en la ventilación adecuada de la edificación, 
consecuentemente perjudicando la renovación 
del aire. La concentración del aire en ambientes 
internos es propicia para la proliferación de 
contaminantes biológicos, como ácaros y 
moho, considerados principales agentes que 
causan enfermedades respiratorias en los seres 
humanos. 

• La presencia de agua proveniente de 
infiltraciones o de vapores producidos en 
ambientes domésticos, es otro elemento que 
contribuye para el aumento de la humedad del 
aire interno.

En ambos casos “aceleran los mecanismos de 
deterioro, ocasionando perdida de las condiciones 
de habitabilidad y de higiene del ambiente 
construido” (ABNT, 2007:23).
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Las posibles fuentes de contaminación biológica 
y química de efectos en la salud humana como 
la multiplicación, propagación y colonización 
de hongos, bacterias, polen e insectos están 
en ambientes climatizados. Los equipamientos 
domésticos también pueden emitir gases que 
cuando mal esparcidos debido a ambientes 
indebidamente ventilados, son extremadamente 
peligrosos como el gas natural de cocina que 
“emite monóxido de carbono, dióxido de carbono, 
dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno” (BOWER, 
2002:21). Por tanto, cuando la cocina es mal 
ventilada, el aire interno de este ambiente se torna 
extremadamente perjudicial a la salud.

La aplicación de una misma tipologías de proyectos 
de vivienda en diferentes regiones, ignorando 
la diversidad climática, el comportamiento 
de los materiales y el bien-estar humano, trae 
consecuencias desde el punto de vista energético, 
tanto para la calidad de vida humana como para el 
medio ambiente.

En 1963, Olgyay publico sus estudios sobre 
las influencias del clima en el proyecto y en los 
criterios constructivos para la vivienda equilibrada, 
buscando evidenciar que las soluciones 
adecuadas tornan los ambientes más confortables 
y más económicos, cuando aprovechamos 
los recursos naturales del lugar. A través de 
estructuras climáticas equilibradas, conceptuadas 
por Olgyay, como aquellas que reducen las 
tensiones desnecesarias, aprovechando los 
recursos naturales para la obtención de bien-estar 
humano, en un determinado entorno, es posible 
“conseguir una casa muy confortable con bajo 
costo de mantenimiento, reduciendo la necesidad 
de acondicionamiento mecánico” (OLGYAY, 
1996:10). De acuerdo con el autor, el criterio del 
proyecto ideal para la vivienda que respeta el 
medio ambiente seria aquella que atiende a todas 
las necesidades fisiológicas humanas.

2.1 Asoleamiento

Como forma de racionalizar el uso de energía, 
es inevitable optimizar la radiación solar a través 
del aprovechamiento inteligente para “aumentar 
la autonomía del edificio y disminuir el consumo 
de energía” (Gauzin-Muller, 2002:93). Además de 
la captación de radiaciones solares como fuente 

de energía alternativa, es importante, aun en el 
proceso de proyecto definir dos aspectos: los 
tipos de aberturas que permitan la entrada de los 
rayos solares para calentar el interior del edifico 
en el invierno, y los elementos de protección, 
para proteger la temperatura en el verano, son 
principios que deben ser incorporados en la 
vivienda sustentable.

El efecto de las radiaciones solares sobre 
superficies externas ayuda a elevar la temperatura 
del aire interno de la edificación. Por tanto, para 
calentar el interior de la habitación, se recomienda 
el uso de materiales macizos, como el concreto, la 
piedra y la arcilla, considerados entre los mejores 
receptores y conductores del calor. A su vez, los 
materiales constructivos cuando calentados por 
el sol ayudan a equilibrar la temperatura en los 
ambientes internos de la edificación. Cabe resaltar 
que las recomendaciones son específicamente 
para regiones frías y/o templadas, debiendo ser 
adecuadas a las diferentes situaciones climáticas.

En climas tropicales es completamente lo contrario, 
la irradiación del calor a través de las paredes de 
los ambientes internos que deben ser evitadas. 
Estudios recomiendan, para evitar la acumulación 
del calor en los ambientes, es importante prevenir 
la protección contra la insolación directa en las 
fachadas a través de elementos constructivos 
y/o de vegetación. Según Olgyay, la vegetación 
también es un importante aliado en la reducción 
de la transmisión de calor a través del suelo. Un 
ambiente es considerado ideal cuando transmite 
una sensación de frescor, evitando el calor intenso 
y/o excesivo de los rayos solares. La propagación 
del consumo de energía será garantizada por la 
reducción del uso de aparatos acondicionadores 
de aire y de ventilación.

2.2 Ventilación

La ventilación natural tiene un papel fundamental 
en el bien-estar del ser humano y en la calidad de 
los ambientes de la vivienda, ya que desvanece el 
calor interno de la edificación. El movimiento del 
aire afecta el cuerpo humano, pudiendo provocar 
sensaciones de frescor, aunque no se altere la 
temperatura del ambiente. Por tanto, durante la 
ejecución del proyecto, es importante prever las 
aberturas que propicien la circulación del aire en 
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los ambientes, por otro lado, tales aberturas deben 
ser localizadas de tal forma, que la circulación del 
aire caliente sea direccionada a las fachadas que 
no estén expuestas al sol. 

Según Gauzin-Muller “el aire caliente realiza un 
movimiento ascendente dejando el lugar más 
fresco” (2002:96), garantizando así, el bien-estar 
natural de los usuarios. En el invierno se debe evitar 
la penetración de vientos fríos a los ambientes de 
la vivienda. Olgayay sugiere que las soluciones 
tecnológicas deben servir para “interceptar las 
adversidades y aprovechar las ventajas existentes 
en calidad y en el momento apropiado” (1963:11).

2.3 Materiales de Construcción

Diversos materiales de construcción utilizados en 
la actualidad poseen en su composición algún tipo 
de contaminante que puede ser emitido durante 
su aplicación y/o hasta después un largo periodo. 
Algunos de ellos ya están siendo retirados del 
mercado de forma gradual, especialmente en 
los países desarrollados, después de comprobar 
de los daños que estos pueden causar a la salud 
humana y al medio ambiente, como por ejemplo 
el amianto o asbesto, las fibras de vidrio, y las tintas 
que contienen chumbo. El gas radón procedente 
del granito, es otro peligro invisible que puede 
estar presente en el interior de los ambientes. La 
inhalación de polvo proveniente del deterioro y 
descomposición de estos materiales es perjudicial 
a la salud de las personas, ya que puede causar 
cáncer y/o daños al cerebro.

Sin embargo, los materiales mencionados no son los 
únicos contaminantes, en la actualidad existen una 
gran variedad de materiales modernos utilizados 
en el interior de los ambientes, como las tintas y 
los barnices, alfombras, madera manufacturada, 
cemento cola para cerámica, y materiales 
sintéticos por ejemplo utilizados para cerrar los 
muebles. Tales materiales exhalan substancias 
toxicas que pueden causar desde enfermedades 
respiratorias hasta cáncer, dependiendo del grado 
de exposición a que los moradores están sujetos, 
por ejemplo, que es común encontrar arsénico en 
las pinturas para la protección de madera contra 
termitas (BOWER, 2000).

Antiguamente los materiales que se usaban en la 
construcción civil eran naturales, y acompañaban 

las respectivas técnicas constructivas; los más 
empleados fueron arcilla, piedra, ladrillo y 
madera. Durante el siglo XX, varios aspectos 
contribuyeron para las trasformaciones ocurridas 
en la construcción civil, y el uso de materiales 
contaminantes. Después de la segunda guerra 
mundial, con la necesidad de reconstruir 
rápidamente las ciudades destruidas, se incentivó 
a la ejecución de proyectos y construcción en gran 
escala para atender las demandas habitacionales.

La revolución industrial promovió la introducción 
de nuevas tecnologías y materiales en la 
construcción civil, como el fierro y el concreto, 
inicialmente eran usados apenas en grandes 
obras de ingeniería, posteriormente se fueron 
introduciendo en la construcción de edificios. “La 
arquitectura ecológica no sugiere dejar de hacer 
uso de esos materiales que significaron un gran 
avance, pero recomienda prestar atención para su 
uso más consiente” (CORRADO, 2004:62).

De acuerdo con el Grupo Comunitario de la Unión 
Europea  (1989:106) los requisitos fundamentales 
que deben cumplir los materiales de construcción, 
para evitar daños a la salud humana son: no ser 
contaminantes o nocivos -como efectos de la 
emisión de polvo, de gases o de radiaciones-. Por 
tanto, los materiales considerados más seguros, 
serian aquellos procedentes de la naturaleza que 
no fueron sometidos a transformaciones, ya sea en 
su estructura, o en su composición química.

En ese contexto, los materiales deben ser aliados 
al consumo energético requerido durante su 
producción y su utilización, no debiendo implicar 
daños para la salud de las personas. Por otro lado, 
la utilización de materiales procedentes del mismo 
lugar de construcción, además de economizar los 
costos de transporte, convida a descubrir nuevas 
técnicas de edificación, poco utilizadas por la 
arquitectura convencional contemporánea. La 
durabilidad, el fácil mantenimiento, y la posibilidad 
de reciclar los materiales empleados, es otro 
requisito necesario para la realización de una 
construcción eco-compatible. (Grupo Comunitario 
Unión Europea, 1989).

3. SÍNDROME DEL EDIFICIO ENFERMO

El síndrome del edifico enfermo (sick building 
syndrome) es una expresión nueva para denominar 
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la sintomatología de personas que permanecen en 
edificios con alguna patología. Este tema surgió 
durante el siglo XX, en la década de los años 70, 
en los Estados Unidos y en Escandinava, a partir 
de estudios realizados para describir situaciones 
donde los ocupantes de una determinada 
edificación, eran sometidos a manifestaciones 
agudas de enfermedades y mal estar ambiental. 
De esa forma, serían considerados edificios 
enfermos todos aquellos en que, más del 20% 
de sus ocupantes, presenten sintomatologías 
transitorias asociadas al tiempo de permanencia 
en su interior, los cuales desaparecían después de 
cortos periodos de aislamiento.

Según la Organización Mundial de Salud (1998), 
los indicadores del síndrome del edificio enfermo 
serian.

• Ojos: irritados, secos y escozor;

• Nariz: irritación secos y congestionamiento;

• Garganta: seca, ronquido, escozor y tos,

• Piel: irritación, seca, escozor e irritaciones;

• Cabeza: dolores, náuseas y tontura.

Las probables causas de enfermedades en los 
edificios serian: la inadecuada ventilación; los 
contaminantes químicos provenientes de fuentes 
interiores (colas, pinturas frescas, muebles 
de madera prensada, alfombras, muebles 
acolchonados, humo de tabaco y agentes 
de limpieza) con potenciales emisores de 
compuestos orgánicos volátiles (VOC) , incluyendo 
formaldehidos, contaminantes químicos 
provenientes de fuentes exteriores (dióxido de 
azufre y gas radón) y los contaminantes biológicos 
(bacterias, hongos, polen y ácaros).

El aumento de este síndrome se origina a partir de 
la crisis energética y la promoción de postulados 
referidos a la preservación de los recursos no 
renovables. De esa forma, se busca alternativas 
que eviten los desperdicios producidos por 
el uso de calefacción y ventilación artificial en 
ambientes internos, y en el mantenimiento de la 
circulación y de la refrigeración del aire a través de 
la automación.

Tales cambios generan ambientes herméticamente 
más cerrados, y con pocas aberturas para el 
exterior, produciendo escasa ventilación natural 
al interior de los ambientes, favoreciendo así, a la 
acción de sustancias nocivas y microorganismos. 
Los microorganismos en ambientes cerrados y 
climatizados se reproducen rápidamente, y una 
vez concentrados generan hongos, a su vez, 
presentan condiciones ideales para el desarrollo 
y proliferación de bacterias y ácaros de polvo, 
contaminando así, los ambientes internos.

Esos hechos hicieron con que la medicina comience 
a preocuparse con los estudios ambientales de 
espacios interiores, después de detectar que las 
patologías causadas por grandes edificios pueden 
afectar a un gran número de personas. Un ejemplo 
es el famoso caso de la sede de la Comisión 
Europea, un bello palacio de cristal en Berlaymont, 
Bruselas, que, en 1991, tuvo que ser demolido 
porque la construcción contenía asbesto, una 
sustancia cancerígena, considerado un riesgo para 
más de tres mil funcionarios que trabajaban dentro 
de él. Sin embargo en el ambiente donde vivimos 
tales peligros son menos conocidos por la falta de 
estudios específicos en el área.

4. CRITERIOS BÁSICOS PARA UNA VIVIENDA 
SALUDABLE

Las características fundamentales para la vivienda 
saludable consisten en la permeabilidad de la 
edificación, la presencia del aire y su relación con el 
sol. Según la arquitectura ecológica los índices de 
evaluación de un espacio construido que permite 
asegurar un buen micro clima son la calidad del 
aire, la temperatura, la humedad, la iluminación 
natural y artificial, la acústica (en lo que se refiere al 
sonido y ruido), la olfativa (olores y aromas), de los 
materiales de construcción a la forma (simbólica 
y cultural) y las condiciones electromagnéticas y 
geobiológicas.

De acuerdo con lo indicado podemos determinar 
que, para la ejecución de una vivienda se debe 
comenzar con la elección de un terreno saludable, 
localización, proyecto y construcción, adecuados, 
considerando las siguientes recomendaciones: su 
localización debe evitar la proximidad de centrales 
eléctricas y cables de alta tensión, repetidoras de 
televisión y telefonía móvil, fuertes contaminantes 
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electromagnéticos; evitar la proximidad de 
fábricas, avenidas y calles, con tráfico vehicular 
pesado, además de desprender gases nocivos 
y vibraciones, los cuales pueden comprometer 
futuramente la estructura del edifico, son 
considerados contaminantes sonoros. El análisis 
geológico del terreno establecerá su composición 
y ayudara a detectar algunos problemas como la 
capacidad de filtraciones de agua de lluvia.

La arquitectura ecológica admite que los edificios 
pueden ser comparados con las plantas, porque 
su desarrollo está relacionado con su entorno, 
el tipo de clima y la relación con el sol. La forma, 
los colores y la orientación ejercen un papel 
fundamental para determinar el bien-estar térmico 
y mantenerlo en constante equilibrio. También 
explora al máximo la energía solar como fuente de 
calor e iluminación natural, y recomienda evitar la 
climatización artificial.

Según Corrado (2002:30), para determinar un 
conforto térmico adecuado en la edificación 
“Las formas geométricas regulares son las más 
adecuadas por la relación ideal entre volumen y 
superficie exterior” (CORRADO, 2002:30). Otras 
experiencias recomiendan la forma rectangular 
posicionada según el clima de cada región, para 
la obtención de la iluminación natural, bien-estar 
térmico y ventilación adecuada. En relación a 
los ambientes internos destinados a actividades 
diurnas, deben ser orientados según la región; 
para que los rayos solares y la iluminación natural 
sean mejor aprovechados.

Un buen ejemplo es “la Casa Saludable Sunbury”, 
situada en Melbourne, Australia, construida por 
el Instituto Australiano de Vivienda Saludable, fue 
proyectada con el objetivo de “crear un entorno 
saludable y cómodo, con énfasis en la búsqueda de 
una mejor calidad del aire interior hasta alcanzar el 
nivel ideal” (HOWARCH y REID 2003:116) como un 
modelo de vivienda inspirada en los principios del 
programa de vivienda sustentable de la Asociación 
Norte-americana de Neumología.

El proyecto de “la Casa Saludable Sunbury”, fue 
basado en los siguientes principios:

• La supresión, en la medida de lo posible, de 
sustancias químicas tóxicas de los materiales de 
construcción en los ambientes internos. Cuando 

algunos materiales no podían ser sustituidos, 
eran revestidos con un laminado de plástico.

• Una ventilación adecuada, para proporcionar 
y conservar una buena calidad de aire en el 
interior de los ambientes, utilizando un sistema 
de ventilación mecánica que incorpora un 
dispositivo de recuperación de energía para 
controlar la temperatura y mantener la humedad 
relativa del aire entre 30% y 55%.

• La economía de energía proviene del 
aislamiento térmico, para el cual fueron 
instalados paneles de vidrios dobles, cerrándose 
posteriormente las fisuras y orificios. Todos 
estos aspectos tornaron la vivienda hermética, 
lo que permitió controlar el ambiente interior 
mediante el sistema de ventilación mecánica, 
generando una economía de consumo entre 
50% y 70% de energía, además de cumplir con 
todas las normas básicas de construcción de la 
vivienda.

• Fue proyectado con pocas superficies 
horizontales, evitando así la formación de polvo 
y facilitando su mantenimiento.

• Con referencia a los materiales utilizados 
en la construcción, fueron seleccionados, 
dando prioridad a los materiales destinados 
a los acabados de ambientes interiores, 
seleccionando los de menor contenido en VOC, 
como las tintas y los selladores para paredes.

5. EL CLIMA Y SU INFLUENCIA EN LOS AMBIENTES 
INTERNOS

El conjunto de factores que componen y modifican 
el ambiente interno de una edificación es 
denominado microclima. El clima es determinado 
por el equilibrio que se establece entre 
temperatura y humedad del aire en el ambiente, 
(CORRADO, 2002:24); la humedad se presenta 
en el aire en forma de vapor invisible, cuando se 
eleva la temperatura, aumenta la humedad, por 
consiguiente el aire caliente contiene más vapor 
de agua que el frio. De hecho, el sistema de 
calefacción natural favorece la salud humana, por 
otro lado, permite la selección de la temperatura 
adecuada para cada ambiente en función del uso.
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El aire es un elemento fundamental para el ser 
humano, en estado puro proporciona energías 
químicas, magnéticas y eléctricas; el oxígeno 
permite la combustión, la nutrición y depuración 
del cuerpo. El más adecuado para la salud 
es aquel que contiene mucho oxígeno, iones 
negativos y un nivel adecuado de vapor de agua, 
favoreciendo para que la respiración sea más 
profunda y agradable; en contraposición, cuando 
el aire es caliente y más húmedo, la respiración se 
torna sofocante. La diseminación de los niveles de 
absorción de oxigeno puede provocar la debilidad 
del cuerpo y la aceleración del envejecimiento. El 
aire ideal para ambientes cerrados alcanza una 
humedad relativa de 50% a 60%. La temperatura 
más adecuada  para el hombre varía entre 18ºC  y 
20ºC, pudiendo llegar hasta los 15ºC cuando se 
encuentra en movimiento.

Las plantas ejercen una acción fundamental 
dentro el interior de los ambientes, ellas absorben 
el dióxido de carbono y producen oxígeno, 
contribuyendo así para restablecer el equilibrio 
entre los iones positivos y negativos; por otro 
lado ellas también tienen la función de retener  el 
polvo y el smok en su follaje. Una vez eliminadas 
las sustancias contaminantes del interior de los 
ambientes, el aire vuelve a ser adecuado.

Según HOWARCH y REID (2003:50), la vivienda 
además de respirar a través de ventanas y puertas, 
respira también por medio de toda su estructura, 
ya sean pisos, paredes y techo. Los elementos 
que impiden la respiración de las paredes son 
los materiales sintéticos, como el forro usado con 
aislantes térmicos, barnices y resinas plásticas, papel 
pintado y pegamentos; la impermeabilización de la 
cubierta con tejido asfáltico y el uso de los vidrios 
dobles en ventanas y puertas reducen la ventilación 
en un 10% aproximadamente. Tales factores hacen 
con que las partículas tóxicas presentes en el 
interior de los ambientes, se transformen en una 
especie de plástico impermeable, por tanto, los 
ambientes que permanecen cerrados presentan 
tendencias mayores de contaminación.

La ventilación periódica, tanto de los ambientes 
donde se encuentran instalados los aparatos de 
calefacción (calentadores), como de la cocina 
son importantes, en los otros ambientes se debe 
favorecer a la renovación del aire, manteniendo 

abiertas ventanas y puertas, en el invierno 
algunos minutos, de forma periódica, para 
evitar el desperdicio de calefacción, pues el aire 
limpio calienta con mayor facilidad que el aire 
contaminado; en el verano las ventanas deben 
permanecer abiertas el mayor tiempo posible y 
dejar entre los rayos solares, para favorecer a la 
ionización negativa. Según expertos en el tema, 
el mejor momento para ventilar la vivienda es 
durante y después de la lluvia, cuando el aire 
está cargado de iones negativos; después de una 
tormenta las cargas son contrarias, por tanto no es 
recomendable.

Una buena relación atmosférica entre los ambientes 
internos y el exterior, permite eliminar el dióxido 
de carbono que aspiramos con las sustancias 
nocivas que se acumulan en los ambientes, por 
tanto es importante mantener las ventanas abiertas 
para absorber aire nuevo, rico en oxigeno e iones 
benéficos. Los cambios de aire después de una 
hora, equivale al doble de su volumen, este efecto 
ayuda a mantener el nivel de humedad adecuado, 
además de regular la temperatura, elimina las 
cargas electrostáticas excesivas, producto de los 
materiales de construcción de la edificación.

6. LOS CONTAMINANTES ELECTROMAGNÉTICOS 
Y LA SALUD

El uso de la electricidad se tornó parte integral 
de nuestro cotidiano, siempre que hay un flujo 
de electricidad existen campos eléctricos y 
magnéticos. Los campos eléctricos se originan de 
cargas eléctricas (cables y equipamientos eléctricos) 
son medidos en volts/metro (V/m) y pueden ser 
aislados con facilidad por materiales usuales como 
la madera y el plástico. Los campos magnéticos 
que son generados por los movimientos de 
carga eléctrica (líneas de trasmisión, distribución 
y cables de alta tensión), no pueden ser aislados 
por materiales comunes. Ambos tipos de campo 
tienen intensidad en la proximidad de la fuente 
y disminuyen con la distancia. Sin embargo, en 
la vivienda, los campos magnéticos medios en la 
frecuencia de potencia son mucho más bajos.

A fines de 1979  fueron llevados cuestionamientos 
sobre qué consecuencias adversas que producen 
para la salud, las probabilidades fueron que la 
exposición a campos electromagnéticos, podían 
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producir efectos cancerígenos como la leucemia, 
los linfomas y los tumores del sistema nervioso. 
Ante esa preocupación, en octubre de 2005, la 
OMS reunió un Grupo de Trabajo de especialistas 
y cientistas para evaluar cualquier riesgo para 
la salud que pudiese existir por la exposición 
a campos electromagnéticos ELF. El grupo de 
trabajo concluyo que no hay una cuestión de 
salud substancial relacionada a campos eléctricos 
ELF en los niveles normalmente encontrados por 
individuos de la población en general.

6.1 Radiofrecuencias

Algunos  aparatos electrónicos emiten mayor 
radiación que otros, por ejemplo, el horno de 
microondas, si no es protegida, escapan y pueden 
afectar las células del ser humano, especialmente 
en la fase embrionaria y durante el crecimiento, 
provocando trastornos neurológicos, hormonales 
y psíquicos. En 2001 la Agencia Internacional 
de Investigación del Cáncer de la OMS (IARC) 
clasificó a los campos magnéticos de frecuencia 
extremadamente bajas (ELF) como posibles 
cancerígenos en seres humanos. En el mes de 
mayo de 2011 esta misma agencia ha clasificado 
los campos electromagnéticos de radiofrecuencia 
como posibles cancerígenos haciendo especial 
hincapié en los teléfonos móviles e inalámbricos. 
(Fustel, Vázquez y Olalde, 2011).

Una adecuada instalación eléctrica evitara la 
presencia de alteraciones electromagnéticas en 
los edificios. También se recomienda la instalación 
de disyuntores automáticos para evitar la presencia 
de tensión cuando ningún aparato estuviera en 
uso; los cables eléctricos deben estar situados 
cerca del techo, lejos de la permanencia humana; 
los cables que alimentan electrodomésticos de 
forma permanente deben ser protegidos por un 
revestimiento metálico y conectado a un cable 
tierra, como el refrigerador; la máquina de lavar 
ropa y la máquina de lavar vajilla alcanzan un radio 
de acción de aproximadamente 2 metros, por tanto 
se recomienda dejarlos desconectados después 
de cada uso. Llegamos a la conclusión que, el uso 
limitado de electrodomésticos evitaría la emisión 
de cargas electromagnéticas.

El dormitorio es el ambiente más importante de la 
vivienda por las actividades que en ella se desarrollan 

-reposo y descanso- por tanto, debe ser protegido 
de toda contaminación electromagnética. Cuando 
un individuo está en reposo, su cuerpo permanece 
inmóvil por muchas horas, en consecuencia baja 
sus defesas, tornándose más vulnerables a los 
agentes externos.

6.2 Contaminación acústica

Es importante considerar la acústica para medir la 
calidad de un ambiente, ya que nuestro organismo 
percibe continuamente el ruido, mismo durante 
el sueño. La intensidad del sonido es la cantidad 
de energía transmitida, medida en decibeles (db). 
La frecuencia que puede percibir el oído humano 
oscila entre 16 y 20000 Hz; los valores superiores 
son denominados “ultra-sonido” y los inferiores 
“infra-sonido”. La velocidad en que se propagan 
las ondas sonoras, varían en función del medio 
que las transporta y de la temperatura: cuanto más 
elevada sea esta, más rápidamente es transmitido 
el sonido; en el aire las ondas sonoras alcanzan 
una velocidad media de 344m/segundo (m/s); en 
el agua 1410m/s; en los ladrillos 3600 m/s; en el 
cemento y en el metal es superior a 3600m/s.

El sonido se torna irritante cuando es intenso. Él 
se propaga a frecuencias elevadas cuando es 
intermitente, continuo o cuando se encuentra en 
movimiento y contiene informaciones emitidas 
por la radio o televisión. Para mantener relajado 
tanto el aparato auditivo como el sistema nervioso 
es importante evitar ruidos fuertes en ambientes 
cerrados. 

La acústica de un ambiente depende de las 
características de absorción y reflejo de los 
materiales usados en la construcción y de las 
características formales, con relación a esta última, 
el techo define el mayor porcentaje de la acústica 
de un ambiente: las superficies planas reflejan 
el sonido con ángulos igual al de incidencia, las 
cóncavas tienden a concentrar, y las convexas, a 
disipar el sonido.

6.3 Iluminación Artificial

La luz es una radiación electromagnética dotada 
de una frecuencia capaz de excitar las facultades 
de percepción del ojo humano, en función de la 
longitud de onda que se mide en nanómetros 
(nm), un nanómetro equivale a la millonésima 
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parte del milímetro. Las variaciones de luz en el 
transcurso de las estaciones y en el transcurso 
del día influyen directamente sobre el sistema 
hormonal, especialmente sobre las glándulas 
endócrinas. La melatonina tiene su principal 
función en regular el sueño; o sea, en un ambiente 
oscuro y calmado, los niveles de melatonina del 
organismo aumentan, causando el sueño. A la 
luz del día estimula glándulas que nos mantienen 
despiertos y aumentan nuestra actividad.

Gran parte del día el ser humano permanece 
dentro de cuatro paredes o cristales que actúan 
como una pantalla que impide que la luz natural 
llegue a su cuerpo, provocando así, la inhibición 
del funcionamiento del sistema glandular y 
modificando el equilibrio natural del cuerpo. Por 
ejemplo, el vidrio, impide el acceso de 99% de 
los rayos ultravioletas. La apropiada selección de 
materiales para los acabados de los ambientes 
internos (colores y texturas de las paredes o techos 
y colores y texturas de pisos) favorecerá el ingreso 
adecuado de la luz solar.

La iluminación ideal es la luz natural emitida por 
el sol, por esta razón la “Casa Ecológica” estudia 
un sistema de iluminación específica para cada 
edificación, explorando la luz solar y haciendo el 
menor uso de fuentes artificiales. En estado natural 
la luz varia de forma permanente tornándose 
benéfica para el equilibrio psíquico, entretanto 
la luz artificial abarca solo la parte del espectro 
no estimulando las glándulas endócrinas, lo que 
puede provocar desequilibrio. Más aun, la falta de 
variabilidad de intensidad luminosa, la inmovilidad 
y la constancia pueden generar trastornos notables.

La luz debe estar regulada en función de las 
actividades a ser desarrolladas en cada ambiente. La 
iluminación excesiva provoca trastornos nerviosos, 
ansiedad e híper- excitación; mientras que la luz 
demasiado baja genera melancolía, cansancio, 
depresión y pesimismo; en compensación, la 
distribución adecuada de la iluminación en los 
ambientes favorece el relajamiento y el bien-estar.

7. CONTAMINACIÓN Y CALIDAD DEL AIRE EN 
AMBIENTES CERRADOS

La buena relación atmosférica del espacio interno 
con el espacio exterior permite eliminar tanto 
el dióxido de carbono que respiramos como 

las substancias nocivas que se acumulan en los 
ambientes internos. La mala calidad de aire en 
ambientes cerrados de la edificación, varía según 
la generación de gases y substancias químicas 
emitida por los aparatos de calefacción, aparatos 
eléctricos o materiales usados en la construcción. 
Otro factor preponderante que afecta la calidad 
del aire es la humedad elevada. Cuando los niveles 
de humedad son elevados algunas personas 
sienten mal-estar y perturbaciones; cuando la 
humedad persiste por mucho tiempo acaba con la 
proliferación del moho y de los ácaros del polvo.

La humedad en la edificación puede ser 
determinada por varios factores: su localización, la 
orientación; la falta de un muro aislado adecuado, 
un techo deteriorado o canaletas obstruidas que 
provoquen rebalses de agua de lluvia, dejando se 
expandir por las paredes externas. En ambientes 
cerrados el exceso de humedad asociada a la 
ventilación deficiente facilita la proliferación de 
esporas de moho, ácaros de polvo, hongos y 
baratas, desarrollando grandes cantidades de 
microbios y alérgenos  que provocan reacciones 
como las rinitis, conjuntivitis, eczema y asma.

Estos parásitos domésticos como los ácaros 
del polvo se encuentran inmersos tanto en las 
alfombras, como en los sofás revestidos de tela. 
La cantidad de ácaros dentro de los ambientes 
internos no dependen de la limpieza, dependen 
de la temperatura del ambiente: la temperatura 
ideal para los ácaros es aproximadamente de 
25ºC. Así, para evitar la proliferación de ácaros es 
importante regular el nivel de la humidad del aire. 
El aire caliente es capaz de retener más humedad 
que el aire frio y si la humedad relativa decrece, no 
hay suficiente vapor de agua para que los ácaros 
proliferen y se reproduzcan. Por tanto, mantener 
los ambientes a una temperatura adecuada es 
determinante para la salud de los moradores.

Los esporos de moho se reproducen en ambientes 
cerrados y ambientes que presentan humedad 
ascendente y baja ventilación. Las causas de la 
humedad pueden ser diversas, como: infiltraciones 
de agua,  fugas en las tuberías, niveles elevados 
de humidad relativa, ventilación inadecuada y la 
condensación del vapor de agua en superficies 
frías, como ventanas de baños y cocinas y paredes 
internas. El moho más común corresponde a las 
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especies aspergillus y pencillium, propios de 
ambientes con humedad relativa del aire superior 
a 70%. El aspergillus niger de color marrón oscuro 
es el responsable de las manchas negras de las 
paredes y zócalos húmedos. Para reproducirse y 
sobrevivir, el moho se alimenta de pintura, papel 
pintado, algodón, materiales de celulosa y polvo.

Los disolventes de pintura y el dióxido de azufre 
emitido por los combustibles de artefactos 
domésticos, como el gas de los fogones y estufas 
portátiles, o el humo de las chimeneas, son otros 
contaminantes de ambientes cerrados. Esos 
contaminantes actúan como agentes irritantes que 
agravan las reacciones alérgicas: los compuestos 
orgánicos volátiles actúan en los seres humanos 
como irritantes asociados a problemas respiratorios 
como rinorrea o nariz congestionada, tos y 
respiración sibilante y prurito (prurito cutáneo).

Las personas alérgicas desarrollan una respuesta 
inmunitaria específica a los VOC, especialmente al 
formaldehido. Los VOC, en un mayor porcentaje son 
sintéticos derivados de productos petroquímicos, 
se encuentran en varios materiales industrializados 
como: las colas y los solventes, los conservantes de 
la madera, la pintura con esmalte de los muebles 
de madera prensada, alfombras nuevas y cortinas 
de tejidos sintéticos. Existen otros que se originan 
de forma natural, como la fragancia de la naranja y 
el vapor que desprende una cebolla cuando está 
siendo cortada que producen prurito nos ojos.

8. CONCLUSIONES

Concordamos con Bergan (2005), cuando afirma 
que, la vivienda además de ser erguida para 
abrigar el buen desarrollo de las actividades 
domésticas, debe ofrecer un hábitat saludable y 
seguro que garantice el bien estar físico y mental 
de sus habitantes. Sin embargo, fue detectado 
que existen casos en que la propia vivienda puede 
generar a sus usuarios mal estar, trastornos y 
enfermedades, los cuales son provocados por 
diversos factores físicos de la edificación, desde su 
localización, la concepción del proyecto, hasta la 
ejecución de la obra.

Así, los problemas más frecuentes en la concepción 
del proyecto arquitectónico son, la falta de espacios 
adecuados y funcionales; falta de ventilación e 
iluminación natural, induciendo al uso excesivo de 

iluminación artificial e instalaciones de climatización,  
por otro lado,  En la vivienda construida, la acústica 
inadecuada por el mal uso de materiales, y el uso 
indiscriminado de materiales contaminantes en la 
obra fina de los ambientes internos. Los problemas 
mencionados, se atribuye que sea por la falta de 
conocimientos del proyectista, con referencia 
al  lugar, las características socioculturales de los 
habitantes, y aspectos técnicos y ambientales para 
la concepción de los espacios habitacionales.

Conforme fue explicado, la contaminación del 
aire en la edificación es resultado de una escasa 
ventilación, por tanto, la base fundamental para 
mejorar la calidad del aire en los ambientes internos 
es  la ventilación natural; su función principal 
es eliminar el exceso de humidad, suprimir los 
contaminantes generados al cocinar, renovar 
el oxígeno necesario para respirar y eliminar el 
dióxido de carbono que expulsamos cuando 
respiramos. Así, el conforto térmico depende de la 
calidad del aire y para su renovación es importante 
el intercambio de aire interior y exterior, para 
evitar la concentración de contaminantes en los 
ambientes internos.

Conforme indica la OMS (1989), una vivienda 
deficiente e inadecuada aumenta la vulnerabilidad 
de sus moradores ante accidentes, enfermedades 
y hasta la muerte, en cambio un ambiente 
considerado ideal protege contra riesgos sanitarios 
y ayuda a propiciar la salud física y mental de sus 
usuarios. Por tanto, consideramos que desde la 
arquitectura podemos contribuir propiciando 
proyectos arquitectónicos sustentables, con 
espacios adecuados y funciónales, aplicando 
condicionantes bioclimáticas en función a los 
recursos naturales disponibles en el medio -sol 
vientos, lluvia, vegetación- para disminuir los 
impactos ambientales y reducir el consumo de 
energía; generando impacto en la salubridad de 
la vivienda, por medio de un adecuado confort 
térmico, control de los niveles de CO2 en el interior 
de los ambientes, mayor iluminación y ventilación 
natural; con procesos constructivos integrados 
y responsables con el medio ambiente y uso de 
materiales de construcción no contaminantes, 
avalados por declaraciones ambientales.
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FUENTES DOMÉSTICAS DESCRIPCIÓN

Pinturas y Barnices

 Las pinturas normales o esmaltadas poseen fuertes olores y emiten 
altos niveles de VOC mientras están secando.

 Contienen formaldehido en forma de conservantes, que se continuará 
desprendiendo cuando la pintura estuviera seca.

 La mayoría de las pinturas, son a base de solventes, por tanto son 
potencialmente irritantes.

Conservadores de madera
 Son substancias altamente toxicas, generalmente disueltas en 

solventes orgánicos.

Adhesivos
 La mayoría de los adhesivos emite VOC y otras substancias irritantes 

en el proceso de uso.

Productos de limpieza
 Los pegamentos utilizados en los tableros de aglomerado contienen 

VOC formaldehido. 
 La polución puede permanecer por varios años. 

Pisos revestidos con alfombra o vinil  El olor de materiales de revestimiento nuevos por la emisión  de VOC.
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En todo el mundo, tanto en países desarrollados 
como en vías de desarrollo y en aquellos con 
economías emergentes, como la nuestra, existe cada 
vez una mayor preocupación por encontrar maneras 
más sostenibles de encarar el rápido desarrollo de 
las ciudades, su excesiva dependencia del automóvil, 
el crecimiento económico exponencial, las grandes 
brechas sociales, culturales y de riqueza que este 
crecimiento conlleva y finalmente el costo ecológico 
que ese desarrollo implica. Cada año la lista de mega-
ciudades se incrementa, mucha más población vive 
en asentamientos informales, con grandes niveles 
de pobreza, sin acceso a servicios básicos, con 
densidades muy altas y con pocos espacios públicos 
y áreas verdes.

Urbanistas, arquitectos, paisajistas, sociólogos, 

geógrafos, ingenieros en tráfico, y todos los 
profesionales involucrados en la planificación de 
ciudades están tratando de aplicar nuevas tendencias 
que teóricos de la ciudad y nuevas líneas filosóficas 
van trazando de acuerdo a los mejores resultados de 
experiencias en todo el mundo. En este constante 
“laboratorio” de pruebas de intervenciones que 
mejor se adecúen a la ciudad, se van modelando 
y moldeando las ciudades en base a aspectos 

principales como la definición de mayores espacios 
públicos y áreas verdes para socializar, movilidad 
sostenible y menor dependencia del automóvil, 
mayor atención a minimizar catástrofes naturales, 
mayores estrategias resilientes, mayor conectividad 
y competitividad sostenible. De esta manera el 
concepto de ¨ciudad¨ en las diferentes tendencias 
está siendo considerado como un nuevo enfoque, 
ya no de una simple aglomeración de personas o 
de edificios, sino de un territorio con componentes 
bióticos y abióticos, lleno de oportunidades, centros 
de desarrollo del conocimiento, de intercambio 
social y de producción económica y cultural. 

Es en este escenario en que las intervenciones 
urbanas acertadas cobran cada vez mayor 
importancia, sobre todo en los países emergentes y 

en vías de desarrollo, donde no se puede permitir 
continuar con más megaproyectos, ¨elefantes 
blancos¨, o el despilfarro de grandes intervenciones 
fuera de contexto y sin planificación. Ya no se pueden 
perder oportunidades de intervenciones porque 
la ciudad es cada vez más dinámica y más difícil 
de reajustar o reorientar proyectos que influyen 
en la ciudad entera. Es necesario considerar las 
nuevas tendencias que el mundo demanda, estudiar 

Los Ángeles, Tucson, Houston, Westly – la dependencia del automóvil y la errónea imagen moderna, Edward Burtynsky |
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referencias exitosas en contextos similares, y alinear 
la teoría con las prácticas de planificación urbana en 
base a visiones a largo plazo, pero con intervenciones 
estratégicas inmediatas y con efecto multiplicador. 
Es fundamental, también, la participación activa de 
la comunidad, no solamente a través de procesos 
de socialización de los planes y proyectos, sino una 
participación real, comprometida, activa y con toma 
de decisiones de la población más beneficiada, 
incluso en el proceso mismo del diseño, de esta 
manera se podrá ganar mayor aprobación y mejores 
resultados de apropiación por parte de la población. 
Sólo de esta manera y conjugando los aspectos antes 
mencionados, se podrán responder con eficiencia a 
las demandas de la población y se podrán realizar 
cambio substanciales en la ciudad.

A continuación, se pone en consideración algunas 
tendencias y enfoques en diseño urbano y del 
paisaje que mejor responden a nuestro contexto 
y al constante proceso de urbanización y deterioro 
medioambiental que viven nuestras ciudades. 
Además algunos principios universales de diseño 
que refuerzan de sobremanera las tendencias y 
enfoques, mejoran la calidad de las intervenciones 
y generan mejores condiciones en los espacios 
urbanos en la ciudad.

Urbanismo Ecológico y Urbanismo del Paisaje

Son dos tendencias utilizadas en el paisajismo 
contemporáneo que definen al paisaje como una 
construcción cultural. Son tendencias evolutivas, 
dinámicas e integrales que buscan una inmersión 
profunda en el campo del diseño del paisaje y su 
marco teórico para tener un entendimiento de la 
relación paisaje-hombre y su evolución cultural.

Ambos conceptos se empezaron a manejar en los 
Estados Unidos con la discusión del rol que debe 
desempeñar el paisajismo dentro del urbanismo 
entre los arquitectos. Además ambos hacen una 
retrospección y mencionan la obra ¨Design with 

Nature¨ de Ian MacHarg, publicada por el American 
Museum of Natural History en 1969, una referencia 
continua que ha redefinido el campo del paisajismo. 
Además, también hacen una retrospección a la 
arquitectura y urbanismo vernacular y ancestral de 
un sin número de culturas de todas partes del mundo 
que siguen inspirando y sorprendiendo a todos por 
sus estructuras en armonía con el medio ambiente.

De acuerdo con teóricos como Charles Waldheim, el 
urbanismo del paisaje se beneficia de la planificación 
regional y medioambiental pero sin seguir 
exactamente la misma tradición1. Ambas tendencias 
son un realineamiento disciplinario actualmente 
en proceso que reemplaza la arquitectura del 
paisaje como el mecanismo de construcción básica 
del urbanismo contemporáneo. El paisajismo se 
convierte en el lente a través del cual la ciudad 
contemporánea está representada y el medio a 
través del cual ésta se construye2. El Urbanismo 
Ecológico es una continuación del ¨urbanismo del 
paisaje¨ considerando la fragilidad del planeta y sus 
recursos como una oportunidad para la innovación 
en el diseño y no como una forma técnica para 
promover soluciones convencionales y temporales 
o coyunturales. En esta tendencia, los problemas 
que enfrentan nuestras ciudades y regiones se 
convierten en las oportunidades de intervenciones 
con un nuevo enfoque3. De manera que el urbanismo 
ecológico es crítico hacia la ciudad del futuro y su 
diseño: proporciona una estructura para encarar 
los retos que amenazan a la humanidad, como 
por ejemplo el calentamiento global, desastres 
naturales, el decremento de las reservas de petróleo, 
el incremento de la demanda de energía, justicia 
medioambiental, pero al mismo tiempo cubre 
las necesidades humanas de salud, seguridad, y 
bienestar4. Son aspectos muy presentes, sobre todo 
en países como Bolivia.

Se pueden distinguir dos propensiones en cuanto a 
la intervención con estas tendencias, la primera está 
enfocada hacia las infraestructuras, pero considerando 

1 SHANNON, Nelly, “Chapter 3, landscape Urbanism, Rhetorics and Realities, Addressing Landscape Urbanism, Three Cities 
in Vietnam” KULeuven, Doctorate Thesis, May 2004. p. 116
2 WALDHEIM, Charles ed. “Landscape Urbanism Reader”. Princeton Architectural Press, NY. 2006.p 11
3 MOSTAFAVI, Mohsen, “Why Ecological Urbanism? Why Now?”. Topos 71, 2010. p. 30-35
4 WHISTON SPIM, Anne. “Ecological Urbanism: A Framework For The Design Of Resilient Cities”. Artículo escrito en un 
capítulo en el libro “Resilience in Ecology and Urban Design” editado por Steward Pickett, Mary Cadenasso, y Brian McGrath 
Springer, 2013.
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a infraestructura como obras ingenieriles más que 
redes de servicios. Y la otra enraizada en la ecología 
relacionándose con la terminología de la ciencia y 
fundamentalmente la biología5. Los ámbitos del área 
de la periferia urbana, la sub-urbana y la rural que 
normalmente fueron excluidas, tienen un gran reto 
y oportunidades para intervenciones orientadas a 
estas tendencias emergentes. De esta manera se 
puede reconducir el desarrollo urbano tanto en los 
países desarrollados como en los que están en vías 
de desarrollo.

La capacidad de estas tendencias que pueden 
funcionar como bisagra y vía, como la estructura en 
collar de los parques del Back Bey Fens de Boston 
diseñado por Frederick Law Olmsted a fines del 
siglo 19 o los corredores verdes que se infiltran 
hasta el centro de Stuttgart, representan algunos 
de los aspectos más significativos y principales del 
urbanismo del paisaje y ecológico y de su habilidad 
de poder cambiar diferentes escalas de intervención 
viendo al tejido urbano en el contexto regional, de 
su componente biótico que forma un ecosistema, 
y de diseñar relaciones entre procesos dinámicos 
medioambientales con la forma urbana6.

Back Bey Fens de Boston muestra un sistema de 
parques interconectados rodeando la ciudad, los 
parques de diferentes tamaños tienen una escala 
barrial, sin embargo como sistema de parques 
influyen a escala de toda la ciudad. Frederick Law 
Olmsted (1892)

Se están considerando entre otros, proyectos de 
recuperación de ríos, antiguamente canalizados, 
frentes de ríos, lagos y marítimos que antiguamente 
eran el ¨patio trasero¨ de las ciudades o renovaciones 
urbanas en áreas degradadas donde el paisaje es el 
elemento protagonista en procesos de revitalización 
y descontaminación de áreas industriales.

Terrain vague o ¿Terreno Vago?

Son espacios, territorios, edificios, etc. que tienen 
una doble o múltiple condición, terrenos baldíos, 

vacíos, olvidados, basurales, etc. pero con un gran 
potencial de renovación urbana.

A esas áreas degradadas u olvidadas, algunos 
teóricos, como Ignasi Solá-Morales, las denomina 
Terrain vague (un término francés referido a vastos 
territorios muy difíciles de definir). Terreno vago en 
español es un término muy corto en su definición 
al traducir de la definición original en francés. 
Toda la riqueza del significado está en ambas 
palabras, terrain y vague, que contienen múltiples 
significados. No existe una mayor expresión tan 
acorde con la descripción de este tipo de espacios, 
territorios, edificios, etc. Que tienen una doble o 
múltiple condición. Por un lado son vagos, vacantes, 
vacíos, abiertos con o sin actividad, improductivos y 
obsoletos, por el otro son imprecisos, no definidos 
sin límites determinados y horizonte futuro7. 

Nuestras ciudades están plagadas de este tipo 
de “terrains”. Lugares dejados por el ferrocarril, 
fábricas, puertos o aeropuertos, abandonados 
por la economía; edificios desocupados, lugares 
residuales cerca de ríos y quebradas, vertederos y 
áreas infrautilizadas vecinas a enclaves protegidos. 
Estos terrains vagues constituyen un modo de 
problematizar la arquitectura a través de la ausencia, 
la infrautilización y el abandono. La arquitectura 
siempre ha dado forma, ha establecido los límites, 
colonizado, ordenado, en definitiva ha introducido 
la organización y la racionalización a estos terrains 
vagues, la transformación efectiva de lo baldío en 
cultivado, del vacío en espacio construido. Así la 
arquitectura introduce cambios radicales para hacer 
que el terrain forme parte de la efectividad de la 
ciudad. Sin embargo muchos grupos sociales se 
resisten a veces a estas renovaciones, artistas, vecinos, 
grupos minoritarios que encuentran en estos terrains 
vagues el lugar de su identidad, los únicos lugares 
donde puede representarse su libertad.

Es por este motivo que las intervenciones 
arquitectónicas en estos lugares no pueden 
sujetarse al planeamiento tradicional que incita a 
su reintegración y cambio radical porque anularían 

5 SHANNON, Nelly, “Chapter 3, landscape Urbanism, Rhetorics and Realities, Addressing Landscape2 WALDHEIM, Charles 
ed. “Landscape Urbanism Reader”. Princeton Architectural Press, NY. 2006.p 11 
6 CORNER, James, “Landscape Urbanism” in Moshen Mostafavi and Ciro Najle (eds) Landscape Urbanism A Manual for the 
Machinic Landscape, AA Books, London. 2003. p. 58-63
7 SOLÁ-MORALES, Ignasi. “Territorios”, Gustavo Guilli SA. Barcelona 2002. p. 101-105
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el valor de su vacuidad, imprecisión, de límites no 
definidos y su múltiple condición. Son precisamente 
estas “ausencias” las que necesitan rescatarse, 
sus aproximaciones a los lugares de memoria y 
ambigüedad8.

Son precisamente estas “ausencias” y “ambigüedad” 
las que necesitan rescatarse y potenciarse con 
intervenciones que rescaten esos modos de 
expresión y apropiación de dichos usuarios, 
obviamente mejorando la seguridad que muchos 
de estos espacios no la tienen. Son lugares llenos 
de oportunidades para cualificar y re-cualificar 
estos espacios reestructurando la urbanidad y 
estructurando nuevas áreas de crecimiento utilizando 
esta condición de dualidad como potencial para 
crear intervenciones de impacto para la ciudad, sin 
imposición de nuevas formas arquitectónicas que 
rompanla continuidad de las características propias 
del espacio ambiguo e incorporando las tendencias 
ecológicas o del urbanismo del paisaje.

Tienen la capacidad de cambiar la realidad urbana 
en cuatro aspectos: Como primero, estos proyectos 
provocan un impacto estructural y con efectos 
ventajosos. A pesar de que éstos usualmente tratan 
con partes específicas y limitadas de la ciudad, 
influyen a la ciudad como un todo y funcionan 
como proyectos catalizadores con proyección. 

Como segundo aspecto, estos proyectos tienen la 
capacidad de vincular mediar y organizar acciones 
y actores múltiples. Como tercero, tienen el 
componente de viabilidad, visualidad e innovación9. 
Y como cuarto aspecto, tienen el potencial de tener 

una aspecto social por tener una escala que permite 
la participación activa del proceso de diseño de los 
mismos y por incluir normalmente intervenciones 
en el espacio público, donde éste es en esencia, el 
espacio “lugar” para la comunidad y de accesibilidad 
libre para todos.

Desde fines de los ochenta e inicios de los noventa, 
Europa, siguió el liderazgo de ciudades como 
Barcelona, Paris o Londres adoptando los “proyectos 
urbanos” como “mejor práctica” en la planificación 
urbana. Fue el en modo más eficaz y dominante de 
las transformaciones de las ciudades. El proyecto 
urbano (de Manuel de Sola Morales, Bernardo 
Secchi, Paula Viganó o de Rafael Moneo entre 
otros) es considerado como el medio principal 
para la estructuración estratégica de la ciudad en 
transformación y se convierte en una alternativa que 
reemplaza el tradicional “blue print” plan maestro 
basado en planes de uso de suelo, fundamentalmente 
en Europa. Sin embargo estos proyectos tienen una 
increíble potencialidad de actuar como imanes que 
atraen desarrollo en la formación y transformación 
de las ciudades de países en otras regiones donde 

8 SASSEN Saskia, Prólogo del libro de Ignasi Solá-Morales “Territorios”, Gustavo Guilli SA.2002.
9 LOECKX, DE MEULDER, SHANNON. Urban Trialogues. Visions_projects_coproductions. Localising Agenda 21, UN-Habitat 
Nairobi, 2004. p 190-192.

High Line, New York – vegetación refloreciendo en las antiguas vías del tren elevado en un área industrial abandonada. El proyecto termi-
nado proporciona a la población un nuevo espacio público inspirado en la vegetación que reclamaba su presencia, las antiguas vías del 

tren se las deja como remanente y como memoria de su antiguo uso – Field Operations (2009)

|
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las ciudades crecen con la ausencia de planificación 
efectiva y más bien en base a proyectos “ad-hoc”.

Estos proyectos proveen un punto interesante 
de vinculación entre la redefinición de nuevas 
tendencias en el diseño urbano con las nuevas 
prácticas emergentes de la planificación urbana10 y la 
escala de intervención es mucho más manejable y de 
fácil implementación. Un claro ejemplo de aquello 
son los PUA (Proyectos Urbanos Integrales) que 
transformaron a la ciudad de Medellín con proyectos 
estratégicos vinculados a educación, transporte y 
espacio público ubicados en áreas normalmente 
olvidadas y de conflicto.

Proyecto de espacio público y reducción de vías 
para dar prioridad al peatón. Escalinatas con juegos 
de niños y la Biblioteca España vinculada al Metro 
Cable y espacio público son buenos ejemplos 
de los proyectos urbanos de impacto que van 
transformando Medellín en las últimas décadas. 
Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) Medellín11.

Parte de estos proyectos urbanos exitosos y con 
mucho impacto para toda la ciudad, fueron las 
intervenciones en nuevos enfoques de movilidad 
urbana, en este aspecto Curitiba marcó historia con 
la propuesta del BRT (Bus Rapid Transit) que cambió 
incluso el patrón de desarrollo urbano de la ciudad, 
con densificación y nuevas áreas de expansión en 
función a la estructura de la movilidad urbana. Este 
proyecto es todavía un ejemplo e inspiración para 
muchas ciudades en todo el mundo, Bogotá siguió 
los mismo pasos con el Transmilenio, Quito con el 
Trole-bus, México D.F. con el Metro-bus y ciudades 
como Milán, París, Berlín, Guangzhou, Ahmedabad, 
Ottawa, Cleveland, Los Ángeles, etc. también 
incorporan el mismo sistema en sus sistemas de 
transporte. Por otro lado, también existen ejemplos 
con otros sistemas como en Medellín con el Metro-
Cable, La Paz con Miteleférico, Rio y Caracas que 
también se suman a las ciudades con teleféricos como 
sistemas de transporte urbano. De esta manera, el 
desplazamiento, los flujos y las actividades empieza a 
ser una estrategia a tomarse en cuenta para el análisis 
de futuras intervenciones para un mejor desarrollo 

de las ciudades.

En este sentido, un nuevo enfoque y concepción de 
que la ¨arquitectura¨ ya no es solamente el espacio 
definido, sino que el desplazamiento y las actividades 
desarrolladas forman parte de la arquitectura de 
la ciudad, está siendo cada vez más considerada. 
A esta concepción, Solá-Morales la denominan la 
Arquitectura Líquida, como metáfora que se le da a 
los eventos y actividades que demarcan una fluidez y 
continuidad en el espacio, la representación de una 
arquitectura que puede analizarse y representarse no 
por la solidez y rigidez de los objetos y los espacios 
que dejan estos objetos, sino por las actividades, por 
la continuidad y la multiplicidad de eventos y por la 
experiencia del espacio y tiempo.

Es posible pensar en una arquitectura materialmente 
líquida, en vez de pensar en la concepción tradicional 
de lo físicamente consistente, constructivamente 
sólida, delimitadora de un espacio y ligada a la 
permanencia. Podemos considerar a la arquitectura 
como configuradora del cambio, fluidez, del tiempo 
más que del espacio, con el objetivo del movimiento 
y la duración.

Una arquitectura líquida, en vez de una arquitectura 
sólida, será aquella que sustituya la firmeza por la 
fluidez y la primacía del espacio por la primacía del 
tiempo. Ignasi de Solá-Morales analiza tres situaciones 
de la arquitectura: sólida, viscosa y líquida. Tres 
condiciones materiales distintas: firmeza, ductilidad, 
fuidez. Y tres categorías dominantes distintas: el 
espacio, el proceso y el tiempo12.

Análisis las tres situaciones de la arquitectura

Gilles Deleuze señala la importancia del filósofo Henry 

10 DE MEULDER Bruno. The Urban Project Redefined, Course Material for the Master in Human Settlements Program. KULeu-
ven, 2006.
12 SOLÁ-MORALES, Ignasi. “Territorios”, Gustavo Guilli SA. Barcelona 2002. p. 125-135
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Cuadro por Ignasi Solá-Morales en su libro “Terrirorios” |
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Bergson sobre la polaridad mecánica de espacio/
tiempo. Para el filósofo, la experiencia de la duración, 
durée, es una intuición que revela la continuidad 
de lo múltiple. El espacio se percibe en el tiempo 
y el tiempo es la forma de la experiencia espacial13. 
Una arquitectura basada en la intuición del devenir, 
como durée, como multiplicidad de la experiencia 
de los espacios y los tiempos, ha de fundarse en esta 
continuidad múltiple en la cual los acontecimientos 
no fijan objetos, ni delimitan espacios, ni detienen 
tiempos. Al contrario, la experiencia moderna 
del espacio/tiempo en la conciencia expone la 
continuidad y la multiplicidad. Hoy podemos 
pensar la arquitectura desde categorías no fijas sino 
cambiantes y múltiples, capaces de reunir en un 
mismo plano experiencias diversas14.

En 1953, Luis I. Kahn proponía una estrategia para 
el centro de Filadelfia y lo hacía a partir de una 
representación del movimiento en la que la imagen 
convencional de un plano quedaba por completo 
dinamitada en millares de signos indicativos del 
movimiento de flujos urbanos. La ciudad ya no se 
entendía como sistema de espacios generados por 
la masa construida de los edificios ni por los vacíos 
entre ellos, sino que estos últimos no eran otra cosa 
más que los bordes por donde fluían el tráfico de 
automóviles, de transporte público o de peatones. 
La estructura de este espacio urbano era el resultado 
de sistemas de rozamientos de diversas viscosidades 
provocando turbulencias en puntos de encuentro y 
densidades distintas en esos flujos.

A pesar de no contar todavía con instrumentos de 
control del espacio/tiempo/evento en los lugares de 
flujo y de la arquitectura líquida, considere utilizar 
para el análisis, herramientas convencionales como la 
perspectiva la infografía, iconografía, la fotografía y el 
video para representar esa continuidad de actividades 
y flujos. De esta forma puede acercase a una mejor 
representación de la experiencia cinestésica del fluir 
en el espacio, dejando un poco de lado la tradicional 
representación de la programación y la regulación 
preestablecida de los cánones tradicionales de la 
arquitectura y así descubrir nuevas experiencias de 
apropiación del espacio.

Además de estos conceptos y tendencias, también 
existen otros no menos importantes, que ayudan a 
tener un mejor entendimiento de una región, una 
ciudad, o un sitio de intervención, por ejemplo si se 
considera trabajar con modelos de ciudades menos 
genéricos y más locales, si se analizan las dicotomías 
de lo urbano vs lo rural o lo global vs lo local (¨glocal¨), 
si se concibe a la ciudad como un organismo o un 
sistema, con múltiples subsistemas interrelacionados 
e interdependientes. Al espacio a intervenir como un 
“lugar”, un lugar con patrones de apropiación y no 
así espacios sin actividades o sin significado para sus 
usuarios. El “genius loci” o la característica distintiva 
de ese lugar, como vocación de un área determinada 
como principal elemento para la propuesta. La 
memoria del lugar y su vínculo con actividades ya 
no desarrolladas en el lugar, pero importantes para 
mostrar la historia y los procesos por los que pasa un 
sitio determinado.

Estos enfoques y tendencias se deben tomar en 
cuenta a la hora de plantear intervenciones urbanas 
ya sean proyectos paisajísticos, residenciales, de 
nuevos equipamientos, de renovación urbana o 
de movilidad. Con estos enfoques y siguiendo 
tendencias más ecológicas, de la mano del medio 
ambiente o como dice Ian McHarg proyectando con 
(y no en contra) la naturaleza, las respuestas a nivel 
de proyecto serán mucho más integrales y acertadas 
para la realidad de un contexto determinado y el 
impacto que genere en la población y la ciudad en 
general será determinante para un desarrollo mucho 
más sostenible.

Imagen mostrando 
la contracción 

de distancias en 
Europa, después del 

desarrollo del sistema 
TGV y ICE (trenes 

de alta velocidad) 
medido en tiempo 
de viaje. Propuesta 

para el desarrollo 
de Euralille basado 
en análisis de flujos 
y trayectos. Euralille 

Koolhaas (1995)

|

13 DELEUZE, Gilles, “El Bergsonismo”, Cátedra. Madrid, 1966.
14 SOLÁ-MORALES, Ignasi. “Territorios”, Gustavo Guilli SA. Barcelona 2002. p. 125-135
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RESUMEN

ORIGINALIDAD DEL PROCESO PARTIENDO 
DEL AULA DE TALLER: El proyecto que aquí 
presentamos tiene su origen en el aula de los 
talleres de Arquitectura y Diseño Urbano Sostenible 
del Máster en Proyecto Avanzado de Arquitectura 
y Ciudad (en adelante MUPAAC) de la UAH, en 
conjunción con el grupo de investigación de la 
UAH “Eco-Futuring, Laboratorio de Diseño para 
la ciudad verde” y, en el momento presente, ha 
llegado a ser una realidad en el Barrio Satélite Norte 
del Municipio de Warnes en Santa Cruz (Bolivia), 
siendo un logro absolutamente innovador en la 
transferencia de conocimiento de las escuelas de 
arquitectura a la sociedad de entorno vulnerable, 
tanto por el procedimiento, como por la escala y el 
alcance. A nivel de menor entidad pero siguiendo 
la línea iniciada se están también convirtiendo en 
realidad las acciones del taller en un orfanato en 
Ma-Tindi, Sierra Leona.

POSICIONAMIENTO ACADÉMICO DEL MUPAAC 
HACIA LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO: 
En el Máster Universitario de Proyecto Avanzado de 
Arquitectura y Ciudad, con demostrados intereses 
en el proyecto de ciudad sostenible y equitativa 

para el siglo XXI , se viene trabajando desde hace 
ya unos años en un modelo educativo que impulse 
lo académico hacia su transferencia a la sociedad. 
El nivel de máster, con alumnos ya titulados y 
profesionales, presenta una oportunidad única 
para explorar cooperación entre los potenciales 
agentes intervinientes en la generación de un mejor 
modelo de ciudad. La universidad, traspasando 
el ámbito puramente formativo, se convierte en 
un laboratorio de ideas que exploran un amplio 
rango de nuevas alternativas de las cuales algunas 
calarán y pasaran al mundo real y ejecutivo, con 
impacto social. En este sentido, el aula del Máster 
en Proyecto Avanzado de Arquitectura y Ciudad ha 
venido funcionando a modo de una empresa start-
up que trabaja en soluciones urbanas inteligentes, 
experimentales, sociales y no dominadas por 
intereses bien de inmediatez práctica profesional 
o bien económicos y/o políticos y por ello con gran 
independencia. 

OPORTUNIDAD DEL TEMA: Mil millones de 
personas en el mundo viven en ciudad informal, 
no planificada, slum, villa miseria, tugurios, etc., 
y se estima que esta cifra podría doblarse en las 
próximas décadas. Dentro de la búsqueda de 
soluciones para la ciudad del siglo XXI1, el MUPAAC 

“DE LA UNIVERSIDAD A LA SOCIEDAD” 
PARA UNA MEJOR CIUDAD:
LAS EXPERIENCIAS EN ENTORNOS 
VULNERABLES: MEJORA INTEGRAL DEL 
BARRIO SATÉLITE NORTE
(MUNICIPIO DE WARNES - SANTA CRUZ)

1 El MUPAAC ha publicado dos libros sobre ciudad: Madrid Ciudad Reciclada (2011) y Mumbai Reciclado, Reinterpretando 
el Slum (2013). Queremos resaltar que el MUPAAC lleva año posicionado como uno de los mejores 5 másteres en su espe-
cialidad según el Ranking de El MUNDO
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ha abordado el tema de la CIUDAD VULNERABLE. 
Entornos urbanos que necesitan ayuda a todos 
los niveles, incluida la técnica, y donde, desde 
la Universidad, se puede y se tiene mucho que 
aportar.

PROYECTO SUMATORIO Y COOPERATIVO: De 
los proyectos desarrollados en el aula, y gracias 
a la voluntad permanente de transferencia de 
conocimiento y tras muchos desvelos, vicisitudes 
y gran entrega de todos los involucrados, varios 
han comenzado ya este viaje o recorrido desde 
el laboratorio académico a la realidad. Este es 
el caso del Barrio Satélite Norte, en las afueras 
de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), 
que, tras ser trabajado el proyecto en unión de 
dos universidades -UAH y UAGRM (Universidad 
Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz)– 
y de las Unidades Vecinales del propio barrio, 
está ya en curso desde hace un año gracias 
a haber, desde la Universidad, convencido a 
la Municipalidad de Warnes2 para abordar la 
ejecución de dicho proyecto. En concreto, a fecha 
de hoy, se ha ejecutado el eje central de la Avenida 
Principal y se está en proceso de ejecución de la 
Plaza-Parque Central del barrio, centro neurálgico 
de un área urbana vulnerable que solicitó ayuda a 
la Universidad y que ahora su sueño se está viendo 
realizado, siendo una esperanza para los 60.000 
vecinos del área.

DEL AULA A LA SOCIEDAD: Es necesario resaltar 
que la Universidad realiza esta labor a modo de 
cooperación, sin remuneración económica. Es decir 
no se trata de un trabajo profesional contratado 
que la universidad desarrolla, sino, por el contrario, 
se trata que desde el aula se ha conseguido poner 
en marcha un proyecto que mejorará un barrio y 
que dotará a la población de espacios valiosos 
para la comunidad. Se cumple así una misión 
múltiple: académica, cumpliendo la enseñanza 
esperada; de potenciación de la iniciativa y el 
liderazgo, contagiando a los alumnos de la actitud 
pro-activa; y, por último, de transferencia, evitando 
que los proyectos avanzados queden muertos en 
archivos académicos.

PROYECTO SATÉLITE NORTE: El barrio Satélite 
Norte, que como bien indica su nombre es un 
asentamiento satélite en la periferia norte de 
la ciudad de Santa Cruz –ciudad de máximo 
crecimiento económico y urbano, no solo a nivel 
nacional sino en parámetros internacionales–, 
aunque dependiente a nivel municipal de 
Warnes, es un área considerada vulnerable, a 
medias entre una planificación programada 
que nunca llegó a completarse, y unas carencias 
muy grandes que van desde la inseguridad 
jurídica de la tenencia de los terrenos –con las 
limitaciones que ello implica a sus habitantes– 
a infraestructuras precarias o inexistentes, con 
serios problemas de contaminación, carencia de 
dotaciones de equipamientos sociales y vivienda 
de autoconstrucción. Esta situación se agrava por 
el crecimiento absolutamente disparado que ha 
hecho que en un plazo de 10 años se pasara de 
un terreno virgen a una ciudad satélite de 60.000 
habitantes que sigue en proceso de expansión 
en un modelo a caballo entre lo espontáneo y lo 
planificado.

LOGROS DE GRAN IMPACTO: Remarcamos como 
logros de gran impacto los siguientes:

o El haber potenciado la colaboración entre 
Universidades de distintos entornos geográficos y 
culturales, de manera efectiva y eficiente.

o El haber trabajado en estrecha colaboración 
con la ciudadanía, a través de los líderes de las 
diferentes Unidades Vecinales de una sociedad 
vulnerable pero muy organizada. 

o El haber conseguido que las autoridades políticas 
y el Ayuntamiento de Warnes (Municipio al que 
pertenece el barrio Satélite Norte) hayan adoptado 
la idea propuesta desde la Universidad y hayan 
aprobado el proyecto, de tal manera que hasta el 
momento se ha destinado una dotación de cerca 
de 1 millón de euros, que se verá incrementada en 
sucesivas anualidades.

o El haber conseguido que el proyecto se esté 
respetando y ejecutando tan cual acordaron 
universidad y vecinos. Hasta la fecha se ha 

2  Se explica detalladamente el proceso de trabajo y de cooperación en el apartado de Proyecto Satélite Norte
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realizado el camellón o paseo central de la Avenida 
Principal y está en plena ejecución la gran Plaza-
Rotonda, centro neurálgico de la comunidad. Y en 
anualidades sucesivas se irá complementando. 

o El haber implantado una metodología de trabajo, 
que permitía trabajar a dos aulas, una en Alcalá 
y otra en Santa Cruz, y que además compartía 
con la ciudadanía y con autoridades reuniones 
permanentes. Reuniones virtuales, plataformas 
virtuales, implantación de objetivos generales 
comunes, enorme coordinación y, finalmente, 
viajes de profesores y, también, de alumnos 
fueron hicieron posible un proyecto inusual y 
enormemente rico en propuestas.

o El haber mantenido la ilusión de un proyecto 
a largo plazo, con diferentes promociones de 
alumnos, y especialmente remarcable, el tesón, 
constancia de todos los participantes involucrados: 
autoridades académicas, profesores, alumnos y 
dirigentes vecinales.

o El haber desarrollado un trabajo de gran calidad 
académica e innovador en su metodología, 
propuesta y visión de la ciudad sostenible del 
siglo XXI -como se describe más adelante– para la 
transformación dinámica de un barrio vulnerable a 
eco-barrio. 

PROYECTO MA-TINDI: En otra escala, la de edificio, 
y aunque no es el objeto de la presente propuesta, 
no queremos dejar de resaltar que, derivado del 
mismo espíritu de transferencia iniciado en el 
MUPAAC, se está construyendo en Ma-Tindi, Sierra 
Leona, un orfanato para huérfanos del ébola, 
según el proyecto desarrollado por miembros del 
grupo de investigación y doctorandos de la UAH 
y, lo que es más importante, gracias a la iniciativa, 
colaboración y cooperación de la UAH con el 
ICHAB de la UPM y la ONG “Amigos de Sierra 
Leona”. El proyecto fue puesto en práctica con 
tecnologías constructivas de tradición, como la 
bóveda tabicada.

• Se abren así nuevas y enriquecedoras líneas 
de cooperación entre Universidad, ciudadanía y 
administración pública que permiten investigar 
nuevas ideas para una mejor ciudad. 

2. PROYECTO SATÉLITE NORTE, BOLIVIA

OPORTUNIDAD DEL TEMA: ¿POR QUÉ  CIUDAD 
VULNERABLE?

De los aproximadamente 3.000 millones de 
personas que viven en áreas urbanas se estima que 
un tercio, es decir unos 1.000 millones, viven en zonas 
de condiciones ínfimas, carentes de planificación 
y de seguridad jurídica y, en consecuencia, de los 
mínimos básicos para la habitabilidad. La ausencia 
de previsión/planificación deja al arbitrio de los 
habitantes la consolidación del asentamiento. Ello 
implica emplazamientos en terrenos peligrosos 
y/o insalubres, falta de infraestructuras urbanas 
esenciales como agua y luz, auto construcciones 
de pésima calidad, hacinamiento, carencia de 
espacios públicos urbanos, carencia de dotaciones 
sociales, etc. Podríamos resumirse lo anterior en 
dos situaciones: pobreza y exclusión. Y es más, 
las previsiones que se manejan son enormemente 
pesimistas pues prevén la multiplicación de los 
asentamiento ilegales y/o no planificados (slums, 
villas miseria, chabolas, favelas, tugurios, etc.) hasta 
alcanzar la cifra de 2.000 millones de personas, es 
decir, el doble de la actual.  

Para nuestra sorpresa, la cultura construida en 
los últimos siglos de proyecto y planificación 
está manifestando enormes lagunas. Uno de 
los fenómenos que se suponía superado por el 
planteamiento racionalista, como es el de la ciudad 
informal o no planificada, está manifestándose a 
gran escala. Nuestra cultura, que ha decidido la 
pre-visión del futuro para intervenir en él con la 
meta de mejorarlo, con siglos de afianzamiento 
en la construcción de un modelo de urbanismo 
planificado y regulado, es incapaz de dar respuesta 
a la complejidad del fenómeno urbano del siglo 
XXI, dejando al albur de las circunstancias la 
construcción de la ciudad como si se tratara de un 
retorno a modelos más propios de períodos pre-
renacentistas. Podemos pensar en una especie de 
contra-modelo de un urbanismo fuera de proyecto, 
fuera de plan, fuera de norma y de ley. 

Es por ello, por la escala gigantesca del fenómeno 
y por sus consecuencias, por lo que consideramos 
de absoluta oportunidad el tema propuesto.
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ANTECEDENTES DE INTERVENCIÓN EN CIUDAD 
VULNERABLE DESDE EL MUPAAC - UAH

Un trabajo precedente realizado en el MUPAAC 
fue la intervención en los Slums de la Ciudad 
de Mumbai (antigua Bombay) en India. Como 
resultado de dicha experiencia, en la que también 
se colaboró con la Universidad Camilo José Cela 
y con el Studio X-Mumbai de la Graduate School 
of Architecture and Planning de la Columbia 
University (NY), se realizaron muy interesantes 
aproximaciones sobre el modo de intervenir en la 
ciudad no-planificada con resultados de talleres 
y exposiciones en Mumbai y la producción de un 
libro bilingüe, “Mumbai reciclado. Interpretando 
el Slum / Mumbai Recycled. Re-envisioning the 
Slum”, publicado por el Servicio de Publicaciones 
de la UAH, que fue presentado en el Colegio de 
Arquitectos de Madrid por los Rectores de la UAH 
y la Camilo José Cela, así como por el Cónsul de 
España en Mumbai.

No obstante el interés de los trabajos y acciones 
realizadas no conseguimos traspasar el umbral del 
mundo académico. Sin embargo merece la pena 
resaltar que este trabajo previo es el que abrió 
las puertas a nuestra presente acción en Bolivia y 
Sierra Leona.

ORIGEN DEL TRABAJO EN BARRIO SATÉLITE 
NORTE

El origen del trabajo en Barrio Satélite Norte es 
inusual y entrañable. La comunidad de vecinos de 
dicho barrio, conscientes de sus carencias y de sus 
limitaciones se dirigieron a la Facultad de Ciencias 
del Hábitat  de la Universidad Autónoma Gabriel 
René Moreno, Universidad pública de Santa Cruz, 
solicitándoles ayuda en términos directos y casi 
ingenuos para mejora de su barrio.

La Universidad Gabriel René Moreno, que había 
tenido conocimiento de nuestro trabajo en ciudad 
no-planificada y vulnerable se puso en contacto 
con el MUPAAC, de la UAH. De ahí surgió una 
interesante cooperación que llevó a convenios que 
derivaron tanto en el campo académico, al impertir 
una versión del MUPAAC en su sede de Santa 
Cruz, como la real colaboración con los dirigentes 
vecinales para abordar en las aulas de Alcalá y 
Santa Cruz el proyecto de transformación integral 
del barrio Satélite Norte.

Todo el proceso fue liderado por la UAH a través 
del MUPAAC y del grupo de investigación. 

PROCESO y METODOLOGÍA DE TRABAJO 
COORDINADO: COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL CON UNIVERSIDAD Y CON 
POBLACIÓN

• Mecánica de cooperación

Tras la puesta en contacto de la UAGRM con el 
MUPAAC se inició el proceso de cooperación, 
primero a través de múltiples trabajos de 
coordinación a distancia, pero finalmente con la 
implantación por parte de la UAGRM de una versión 
del máster MUPAAC de la UAH, con participación 
de profesores de la UAH.

Se decidió trabajar conjuntamente y 
coordinadamente los trabajos de taller del 
MUPAAC de la UAH, con los talleres que se 
realizaban en la UAGRM. Este tema fue un 
reto que obligaba a gestionar los trabajos y 
aportaciones realizadas en dos universidades a 
gran distancia física pero que fueron enormemente 
enriquecedores. Conferencias virtuales de 
ambas clases, plataformas virtuales comunes de 
intercambio de los proyectos y trabajos con un 
ágil sistema de trasvase de material documental, 
viajes de profesores y viajes de alumnos, todo ello 
generó un método eficaz y enriquecedor de los 
trabajos sobre el Barrio Satélite Norte.

Se mantuvieron primeras reuniones en video 
conferencia de tal modo que en una sala de la UAH 
se encontraban profesores y alumnos de nuestra 
universidad y en la otra, en la UAGRM, Decano y 
profesores de dicha universidad  y 7 dirigentes de 
las 7 unidades vecinales del barrio Satélite Norte.

Finalmente comenzaron los desplazamientos de 
los profesores de la UAH que se aprovechaban 
tanto a nivel docente como para coordinar con los 
habitantes y dirigentes de Satélite Norte.

Así se produjo un muy inusual e interesante 
trabajo en el que tanto los alumnos y profesores 
se desplazaban al terreno de Satélite Norte como 
los representantes del barrio acudían a las aulas 
y mostraban su parecer sobre el proceso de los 
proyectos. 
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• CÓMO SE FORMA CIUDAD SATÉLITE NORTE

Para poder comprender el fenómeno de 
gestación y crecimiento veloz del área periférica 
de Satélite Norte diremos que el barrio parte 
de una parcelación especulativa de bajísima 
densidad, sin base jurídica que permita legalizar 
la propiedad del terreno, y que vende las parcelas 
sin dotar de derechos de tenencia del mismo a los 
compradores. A partir de ahí población de muy 
bajos recursos comienza una adquisición de los 
lotes, en muchos de los casos en un vacío legal, 
y edifica precariamente con autoconstrucción de 
vivienda pero de manera constante y rápida de tal 
modo que en 10 años se pasa de un terreno vacío 
a una población de 60000 habitantes que continua 
creciendo a ritmo exponencial.

Las carencias son enormes y es en ese entorno 
cuando se produce la llamada de la ciudadanía a 
la Universidad para que resuelva sus problemas 
en una acción completamente lógica pero muy 
inusual.

• CONDICIONES DE CARENCIA Y 
VULNERABILIDAD 

Las principales características negativas de Satélite 
origen sin legalidad jurídica, crecimiento de 
velocidad extrema y carencias infraestructurales y 
de construcción precaria.

Como característica positiva tenemos que señalar 
una comunidad de fuerte sentido cooperativo, con 
gran organización interna y capacidad de presión 
política.

- Origen sin legalidad jurídica:

Los terrenos, de origen privado, fueron 
comprados por el Banco Bidesa para 
destinarlos al Fondo Nacional de Vivienda 
Social en 1994. La quiebra del banco, una 
vez iniciado el proceso de parcelación y 
parcial asfaltado y construcción de redes 
de infraestructuras, supuso el abandono y 
saqueo. En 2002 asentamientos clandestinos 
organizados se apropiaron del lugar. Bajo esta 
situación los terrenos quedaron sin posibilidad 
de legalización jurídica, dejando en precario 
absoluto a sus nuevos y humildes propietarios, 
la mayor parte población de inmigración 

interior procedente de la zona andina que 
llegan atraídos por la riqueza de la ciudad 
de Santa Cruz (el barrio, aunque pertenece al 
municipio de Warnes, funciona como barrio 
satélite al norte de Santa Cruz).  De hecho 
hasta 2012 el barrio no existía legalmente.

- Crecimiento especulativo exponencial e 
instantáneo

Para poder comprender el fenómeno de 
gestación y crecimiento veloz de estas áreas 
diremos que el barrio parte de una parcelación 
especulativa de bajísima densidad, sin base 
jurídica que permita legalizar la propiedad 
del terreno, y que vende las parcelas sin dotar 
de derechos de tenencia del mismo a los 
compradores. A partir de ahí población de 
muy bajos recursos comienza una adquisición 
de los lotes, en muchos de los casos en un 
vacío legal, y edifica precariamente con 
autoconstrucción de vivienda pero de manera 
constante y rápida de tal modo que en 10 años 
se pasa de un terreno vacío a una población 
de 60000 habitantes que continua creciendo a 
ritmo exponencial.

- Infraestructuras y construcción precarias

La planificación realizada en un terreno en la 
periferia de la gran ciudad de bajo coste y 
casi plano propicia esa extensión inapropiada 
a la cantidad de habitantes. El diseño se 
apoya en una organización reticulada con 
dotación deficiente de servicios básicos. El 
abastecimiento de agua y el de luz están 
garantizados, pero la red de saneamiento tan 
solo existe en las calles principales, lo mismo 
que el asfaltado. Problemas derivados de lo 
anterior son la gran contaminación del subsuelo 
debido a los pozos negros, la dificultad para el 
transporte público, la inseguridad ciudadana 
por baja actividad, el precario mantenimiento, 
etc. Por otra parte la baja densidad del área, 
formada por parcelas individuales de unos 
trescientos metros cuadrados, dificulta la 
dotación y mantenimiento de infraestructuras 
eficaces y viables.

La vivienda combina la autoconstrucción 
precaria con edificaciones humildes de algo 
mayor calidad. 
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- Fuerte organización social y gran sentido de 
la Comunidad

Ante la falta de servicios necesarios la 
comunidad aprovecha su gran cohesión 
interna para organizarse en unidades 
vecinales, con dirigentes representantes y 
continuas reuniones. Su capacidad política es 
alta. Tienen radio propia y son combativos con 
permanentes manifestaciones para conseguir 

que su barrio se transforme en una ciudad 
digna. Los propios vecinos se organizaron en 
su momento para firmar convenios con las 
cooperativas de agua y luz para recuperar los 
servicios y para construir sus escuelas, postas 
de salud, centro policías, etc. Y hoy solicitan 
apoyo a las instituciones para regularizar su 
existencia. Y es aquí donde desde la UAH se 
les ha prestado un servicio que ha cumplido su 
doble función académica y social.

Plaza Central de Satélite Norte, Santa Cruz. (Grupos MUPAAC de la UAH y de la UAGRM) |

Plaza de la iglesia Católica en Satélite Norte, Santa Cruz. |
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• SUCINTA EXPLICACIÓN DEL PROYECTO 
DESARROLLADO EN LAS AULAS DEL MUPAAC 

Innovación en la Planificación: Urbanismo 
Dinámico y Sistémico

El rápido proceso de evolución del distrito reclama 
una acción también dinámica, un plan urbano 
programado y progresivo. Con ello queremos 
decir una planificación que sea auto-modificable 
a partir de los nuevos “inputs” o condiciones 
de entorno y de las variables cambiantes para 
ajustarse en tiempo, forma y regla controlando 
los cambios, pero también retroalimentándose 
de ellos. De este modo podremos avanzar en 
una nueva vía que se mueva entre el urbanismo 
adaptativo y el impositivo. Por ello en vez de 
normativas optamos por la realización de guías 
sistémicas o sistemáticas de acciones, detectando 
los problemas, y priorizando las acciones. Todo ello 
siempre en un proceso participativo y generado de 
abajo a arriba, ya que la mejora vendría siempre 
impulsada por acciones pequeñas lideradas 
por los vecinos y la comunidad. Así el trabajo 
desarrollado en el mundo académico estuvo en 
permanente intercambio con las representaciones 
vecinales, que son los verdaderas fuerzas que están 

impulsando a las autoridades a regularizar el barrio 
y son los que organizadamente van consiguiendo 
las primeras infraestructuras. Como resultado se 
realizó un diagnóstico y se elaboró un plan flexible 
de acciones.

Plaza-Rotonda

Una vez elaborado un plan organizativo general 
el proyecto se centró en varios temas que se 
consideraron esenciales. Por una parte los lugares 
públicos articuladores del conjunto, como la vía 
central, la plaza-Rotonda al final de la misma, la 
plaza de la iglesia y otras zonas como mercados y 
zonas deportivas. 

A ello se sumó el trabajo en vivienda progresiva, es 
decir vivienda que admite su ampliación a medida 
que las necesidades y capacidades económicas 
del ciudadano lo requieran y permitan.

• LOGROS Y ESTADO ACTUAL DE LA 
TRANSFERENCIA:

Imágenes de la Plaza Central de Satélite Norte en 
la actualidad. (Grupos MUPAAC de la UAH y de la 
UAGRM) 

Fotomontajes de la atmosfera propuesta 
para  el espacio público en la Plaza Cen-

tral de Satélite Norte (grupos MUPAAC 
de la UAH y de la UAGRM), Santa Cruz, e 

imagen de la obra en la actualidad. 

|
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Plaza Rotonda, Satélite Norte. Proyecto desarrollado en aula MUPAAC 2014-15 |

Plaza Rotonda Satélite Norte. Foto del estado actual de ejecución. |
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EL CAMINO DEL PACIENTE: CONCEPTOS 
Y HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN 
DE ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN A 
LA SALUD.
Dr. Arq. Mauro Cesar de Oliveira Santos
Director de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federal de Rio de Janeiro y Coordinador del Grupo de 

Investigación “Espaco Saude”. maurosantos@fau.ufrj.br | Traducción: Dra. Arq. I. Miriam Chugar Z.

Tema presentado en la Maestría en Grandes Infraestructuras - v1, Arquitectura de Hospitales, Carrera de 
Arquitectura, Universidad Católica Boliviana “San Pablo” regional Santa Cruz, en mayo de 2017. Publicado 
como capítulo del libro “Arquitetura e Engenharia Hospitalar: Planejamento, projetos e perspectivas”. Org. 
Fabio Bitencount e Elza Costeira. RIO BOOKS: Rio de Janeiro, 2014. 

1. INTRODUCCIÓN

La historia social del hospital apunta la existencia 
de relaciones de influencias recíprocas entre 
la arquitectura de los ambientes de salud y los 
modelos de provisión del cuidado. En la actualidad 
existe una gran cantidad de estudios que analizan 
las transformaciones del espacio de las prácticas 
de curación desde la antigüedad, estableciendo 
sus relaciones con el período histórico, los 
conocimientos y representaciones sobre salud y 
enfermedad, los sistemas de valores, símbolos 
y creencias, la organización social, y otros. Entre 
estos estudios se destaca el de Thompson y 
Goldin (1975) por la contribución que trae a los 
aspectos referentes a la arquitectura. Los autores 
nos muestran que el depósito de enfermos, locos 
y desvalidos de toda suerte bajo los cuidados 
de religiosos, característicos de la edad media, 
fue dando lugar a hospitales comandados por 
un cuerpo de médicos clínicos y cirujanos, en la 
medida en que la medicina pasaba a constituirse 
en práctica basada en preceptos científicos y en 
el conocimiento sobre la enfermedad. El mayor 
y mejor conocimiento acerca de los procesos 
mórbidos y sus etiologías, provenientes de la 
observación clínica y de la necropsia de los 
cadáveres de pacientes, sugirió la importancia 
de ordenarse el espacio terapéutico, con 
separación de los pacientes según sus patologías 
y / o síntomas, así como se establecieron prácticas 
rigurosas de asepsia en la rutina clínica en el siglo 
XIX (CELINE, 1998)

A fines del siglo XVIII, ya se tienen registros de 
los primeros proyectos de hospital basados en 
conceptos terapéuticos científicos. Una Comisión 
Real designada en Francia en 1786 para estudiar los 
hospitales, particularmente el Hôtel-Dieu contó con 
el médico Tenon entre sus miembros. Interesado 
en asuntos de la organización hospitalaria, él ya 
había visitado y recogido evidencias estadísticas 
sobre las relaciones de las condiciones sanitarias 
y oportunidades de curación en hospitales, 
especialmente en Inglaterra (Rosen, 1980). El hôtel-
Dieu de París poseía dramáticas condiciones de 
existencia y convivencia con el entorno, siendo la 
mortalidad de sus pacientes mayor que cualquier 
otro hospital de la época. En medio de un barrio 
de viviendas comunes, el hospital fue creciendo 
de forma desordenada y precaria, avanzando 
sobre el río Sena, poniendo en riesgo, no sólo a 
los enfermos - víctimas de infecciones adquiridas 
en el hospital y por sucesivos incendios - sino 
por el propio entorno, una vez que contribuía 
para las condiciones insalubres de la ciudad. Los 
estudios de Tenon resultaron en una propuesta de 
destitución del Hôtel-Dieu para cuatro diferentes 
establecimientos en la periferia de la ciudad. Se 
desarrollaron diferentes proyectos de concepción 
pabellón (THOMPSON Y GOLDIN, 1975). Estas 
proposiciones fueron realizadas en vísperas 
de la Revolución Francesa, y acabaron por ser 
interrumpidas antes de su ejecución. Sin embargo, 
los estudios de Tenon publicados en 1788 sobre el 
título “Mémoires sur les hôpitaux” de París tuvieron 
gran influencia en lo que fue desarrollado durante 
y después de la Revolución Francesa.
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Importante contribución conceptual sobre el 
hospital de la era de la medicina científica vino 
de Florence Nightingale. Inglesa, de familia rica, 
contradiciendo las expectativas familiares al decidir 
dedicarse al cuidado de los enfermos en hospitales 
dirigidos a la población más pobre. En 1954, 
parte para la Criméia para actuar como voluntaria 
en el cuidado con los heridos de la guerra. 
Frente a la necesidad de reducir la mortalidad 
entre los soldados heridos Florence utilizó los 
conocimientos profundos de estadística que 
había aprendido con su padre para calcular tasas 
de mortalidad, relacionándolas a los diferentes 
estados mórbidos (heridas, enfermedades 
contagiosas, otros) y condiciones de cuidado. 
En su regreso a Londres publicó “Notas sobre 
Enfermería” y “Notas sobre Hospitales”, habiendo 
influenciado significativamente a la constitución de 
la carrera de enfermería y la manera de construirse 
los hospitales. (THOMPSON Y GOLDIN, 1975).

A partir de la constitución de las bases científicas 
de la medicina, principalmente a partir del siglo 
XIX, el hospital se fue transformando de espacio de 
exclusión para espacio de tratamiento y cura, siendo 
este proceso conducido por el profesional médico. 
Con la aplicación de los nuevos conocimientos 
sobre la enfermedad y sus agentes etiológicos, se 
observa, ya a principios del siglo XX, un aumento 
del personal involucrado en nuevas prácticas 
de la asistencia hospitalaria. La ampliación de 
las posibilidades de profilaxis, diagnóstico y 
tratamiento de la gravedad de casos, generan el 
aumento de la complejidad y nuevas actividades 
se fueron acoplados a la atención médica, como 
el cuidado de enfermería, asistencia social y 
administración, además de nuevos servicios y los 
correspondientes equipos. (ROSEN, 1980). Estos 
factores, así como la intensificación del proceso de 
urbanización, provocaron una expresiva ampliación 
en el número de hospitales tanto en Europa como 
en los Estados Unidos, ya en los últimos años del 
siglo XIX y principios del siglo XX, cambiando 
también el perfil de sus usuarios - antes restringido 
a los pobres y sin recursos - pasando a incluir a 
los pacientes particulares. Todo esto contribuyó 
para el cambio de la representación social del 
hospital y así, a mediados de la década de 1920, 
con la disminución de la mortalidad por cirugías, 
debido a las medidas de esterilización, éste ya 

era aceptado como agencia de bienestar social 
(ROSEN, 1980). Los cambios ocurridos a lo largo 
del siglo XX son de diversas órdenes y abarcan 
el perfil demográfico, estilos de vida, modelos 
de organización y prácticas sociales, económicas 
y culturas, además de aquellos observados en el 
medio ambiente, el clima y la ecología. La medicina 
y la salud establecen relaciones de influencia 
recíproca con todos estos factores.

Cambian los enfermos, cambian las enfermedades, 
cambian los espacios. Transformaciones en el 
proceso de cognición, actitudes, representaciones 
y prácticas médicas tuvieron siempre una 
correspondencia con cambios en la arquitectura 
del espacio hospitalario.

Durante todo el siglo XIX predomina la tipología 
de pabellones -que tuvo como gran mérito la 
preocupación de buscar un ambiente salubre 
que no dificultase la recuperación del enfermo-. 
Sin embargo, en el siglo XX, el edificio hospital 
enfrenta el desafío de tener que incluir e incorporar 
de forma continua equipamientos para la 
investigación diagnóstica y terapéutica. El espacio 
complejo del hospital agrega zonas y agrupaciones 
departamentales con ciclos de renovación 
muy acelerados. Se requiere una planificación 
funcional muy específica para actividades de 
laboratorio, imágenes, internación, cirugía, terapia 
intensiva, ambulatorio, rehabilitación y otros - o 
para actividades de apoyo - cocina, lavandería. 
Farmacia, administración y otros.

Con el desarrollo de sistemas estructurales de 
hormigo armado y de sistemas sofisticados de 
calefacción, ventilación y aire acondicionado, 
se vio la tendencia de abandonar la tipología de 
pabellones en favor de los bloques hospitalarios 
con muchas áreas cerradas, sin ventanas en el 
centro de cada piso. (VERDERBER Y FINE 2000). 

El mega-hospital, expresa la arquitectura de 
la medicina de alta densidad tecnológica y se 
expande, principalmente, después de la segunda 
guerra mundial.

El acceso a servicios de salud constituye, en el 
siglo XX, objeto de políticas públicas asociado a 
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las políticas de protección social. En este sentido, 
se constituye como desafío a la medicina, no sólo 
capaz de combatir la enfermedad del individuo, 
sino también de responder a los problemas de 
salud de la población. Así, gradualmente, aspectos 
relacionados al modelo hegemónico de desarrollo 
de la práctica médica empiezan a impactar de 
forma crítica sobre los sistemas de salud: el costo 
de incorporación y uso intensivo de tecnología 
médica es siempre creciente, creando restricciones 
de acceso; el envejecimiento de la población hace 
que aumente la prevalencia de las enfermedades 
crónico-degenerativas, aumentando la demanda 
por tecnología de media y alta complejidad; el 
alto grado de especialización generado por la 
tecnología ni siempre produce el impacto deseado.

Algunos desafíos planteados para la arquitectura 
vienen de mucho tiempo: cómo controlar la 
propagación de enfermedades e infecciones en 
el ambiente hospitalario? ¿O, cómo garantizar 
un buen nivel de privacidad a pacientes bajo 
régimen de vigilancia intensiva? A esto se fueron 
agregando otros, por ejemplo, cómo acomodar 
en el ambiente hospitalario las innovaciones 
tecnológicas que se incorporan en la rutina clínica 
a ritmo creciente y acelerado? En la medida en que 
el empleo intensivo de tecnología, ampliando el 
poder de la medicina sobre la enfermedad, pasa 
a conferir al hospital la apariencia de “máquina de 
curar”, haciendo al paciente una especie de insumo 
o materia prima del proceso de producción, como 
producir espacios de salud enfocados en las 
necesidades del usuario del servicio y que rescaten 
su humanidad?

Las necesidades del usuario del servicio de salud 
se constituyen en un objeto polisémico. Estudios 
dedicados a la experiencia de la persona con la 
enfermedad, realizados por científicos sociales y 
antropólogos, con base en narrativas en la primera 
persona nos traen puntos de vista personales, muy 
diferentes de las descripciones y concepciones 
de la biomedicina. La enfermedad no es 
necesariamente experimentada como interrupción 
o pérdida, mas al contrario, ella puede representar 
una oportunidad de autodescubrimiento, con 
posibilidad de renovación, cambio y superación. 
“Nadie puede negar que la enfermedad, al igual 
que cualquier otro acontecimiento marcante en 

una vida, es una” experiencia moral “que puede 
tener aspectos positivos”. (HERZLICH 2004, p. 389).

Así, la arquitectura hospitalaria necesita incorporar 
este desafío de proveer espacios humanizados que 
apoyen a los pacientes y sus familiares para que 
protagonicen de la mejor forma, su experiencia 
de la enfermedad. En los últimos 20 años esta 
preocupación ha crecido, generando la formación 
de grupos de estudio e investigación y la producción 
de un considerable acervo bibliográfico. Este 
artículo tiene por objetivo presentar y discutir 
propuestas de evaluación del espacio hospital, que 
vienen siendo desarrolladas para buscar soluciones 
a los desafíos contemporáneos, destacando sus 
principios y métodos. Se presentará el concepto 
de proyecto basado en evidencia, la herramienta 
Achieving Excellence Design Evaluation Toolkit 
AEDET modelo utilizado por National Health 
System (NHS) británico, y el camino del paciente 
desarrollado por “Espaço Saúde”, grupo de 
investigación de la UFRJ.

2. PROYECTO BASADO EN EVIDENCIAS

La expresión “proyecto basado en evidencias” 
consiste en una apropiación para la arquitectura 
del modelo de medicina basada en evidencias. Este 
es un concepto relativamente nuevo, incluso en el 
campo médico, y consiste en la sistematización del 
conocimiento en bases científicas produciendo 
orientaciones para la práctica. Durante mucho 
tiempo, las experiencias personales, los 
doctores con mayores titulaciones y las teorías 
fisiopatológicas proporcionaban las principales 
fuentes de orientación para la práctica médica. La 
Medicina Basada en Evidencias propone que las 
decisiones sobre los cuidados en salud sean guiadas 
por la búsqueda explícita y honesta de las mejores 
evidencias científicas de la literatura (ATALLAH 
1998). Las revisiones sistemáticas de la literatura 
científica constituyen un método de producción de 
evidencia médica en la medida en que sintetizan 
las informaciones sobre determinado tópico; 
integran información de forma crítica para auxiliar 
las decisiones; permiten evaluar las diferencias 
entre los estudios sobre un mismo tópico; explican 
las diferencias y contradicciones encontradas 
entre los estudios individuales; reflejan mejor la 
realidad. La búsqueda de evidencias se inicia con 
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una pregunta, duda ante el caso del paciente o 
cuestión ya introducida por otros investigadores. 
(ATALLAH 1998).

“Proyectistas basados en evidencia toman 
decisiones críticas, en conjunto con un cliente 
informado, sobre la base de la mejor información 
disponible por la ciencia confiable y la evaluación 
de proyectos concluidos”. (HAMILTON 2006).

Al adoptar la expresión “proyecto basado en 
evidencias” la arquitectura incorpora que el 
diseño influye en los resultados del cuidado y, 
en ese sentido, hay el buen diseño - aquel que 
contribuye en el proceso de restablecimiento y 
curación - y el mal diseño - aquel que desperdicia 
este potencial. Durante mucho tiempo, la principal 
demanda de arquitectura hospitalaria se enfocó 
en ambientes asépticos para la prevención de 
infecciones, resultando en un patrón altamente 
institucional y estresante. En la medida en que se 
fue reconociendo la necesidad de enfocarse en 
las necesidades del paciente, surgieron nuevas 
alternativas para la arquitectura. Es así que surgen 
nuevas alternativas con referencia al proyecto con 
importantes factores como: reducción del estrés 
en el ambiente hospitalario, menor/mayor tiempo 
de permanencia de la internación, frecuencia de 
errores profesionales, entre otros. Un proyecto 
desarrollado por la Universidad de Texas A & M 
y el Instituto de Tecnología en Georgia, ambos 
en Estados Unidos, identificó y analizó 650 
estudios con calidad científica que demostraban 
la asociación entre el proyecto arquitectónico y el 
desenlace clínico (ULRICH, 2006).

Emanaron de este proyecto las siguientes 
evidencias y recomendaciones:

• Proyecto para reducir la fatiga profesional y 
mejorar la observación y cuidado del paciente: 
se observó que la mayor descentralización de las 
estaciones de enfermería y almacenamiento de 
los insumos, además de la reducción de ruidos 
y otros agentes estresores, podrían contribuir a 
una menor percepción de sobrecarga de trabajo 
y más bajo índice de errores en el cuidado del 
paciente.

• Proyecto para reducir la infección adquirida 
en el hospital: en este tópico la literatura 

es más extensa y criteriosa, y las evidencias 
bastante fuertes. Se hace la distinción entre 
las infecciones transportadas por el aire y las 
de contacto. Además de las medidas que ya 
constituyen norma, se observó que hay una 
gran ventaja en cuanto a la adopción de cuarto 
individual en la reducción de infecciones, en 
comparación con cuartos colectivos. Siempre 
es importante recordar la disponibilidad de 
lavamanos para higiene de las manos y alcohol 
gel localizada de forma a impulsar su uso.

• Proyecto para reducir errores de medicación: la 
reducción de factores de distracción contribuye 
a reducir este tipo de error, sin embargo fue 
observado que la iluminación del balcón de 
trabajo del farmacéutico tiene influencia en sus 
resultados. La frecuencia de desplazamientos y 
transferencias del paciente entre habitaciones 
o sectores del hospital, propicia errores, pues 
se alteran los equipos de cuidado, y aumentan 
los riesgos de desvío de registros, prontuarios 
o prescripciones. También en este caso la 
habitación individual dotada de equipo y gases 
puede ser un factor positivo, en la medida en 
que permite que una amplia gama de cuidados 
pueda ser disponible en un mismo ambiente, 
sin necesidad de desplazamiento. 

• Proyecto para reducir el estrés y mejorar los 
resultados: aquí es preciso entender que el 
estrés tiene influencia no sólo en el estado 
psicológico, sino también sobre el sistema 
inmunológico y, por ello, puede perjudicar y 
comprometer la recuperación del paciente. 
El espacio hospitalario contribuye para el 
mejor restablecimiento del paciente cuando 
se preocupa con la reducción de ruidos, 
estimula y facilita la exposición del paciente a 
ambientes físicos y situaciones de interacciones 
sociales descritas como positivas. Con respecto 
al soporte social, los estudios se refieren, 
especialmente, a espacios de permanencia 
prolongada, como residencias asistidas, clínicas 
geriátricas y de salud mental. Se recomienda la 
provisión de espacios acogedores que faciliten 
la formación de grupos, con sillas móviles, 
estimulando la convivencia y propiciando la 
ayuda mutua.



Los estudios asocian la visión de la naturaleza y 
la exposición a la luz del día con reducción del 
dolor e incluso con la reducción de la agresividad 
en pacientes con demencia. En casos específicos, 
como por ejemplo en salas de colecta de sangre, se 
pueden utilizar recursos como videos de naturaleza 
en pantalla de TV, o grabación de sonidos de 
pájaros en el cuarto de baño de ancianos con 
demencias. Los jardines constituyen un importante 
espacio en hospitales, ya sea para la relajación, 
la interacción social o la actividad física. Estudios 
también señalan evidencias de que la iluminación 
natural contribuye a la reducción de la depresión y 
la percepción del dolor.

El uso de evidencia en el proyecto de arquitectura 
todavía es bastante debatido. Una corriente de 
arquitectos crítica y rechaza la propuesta de 
proyecto basado en evidencias por comprender 
que la práctica de la arquitectura tiene un 
importante componente artístico y se subordina 
mejor a la intuición de que a la ciencia. Otros, 
aunque acepten que la investigación deba 
basarse en las decisiones, tienden a incluir en esta 
categoría cualquier tipo de levantamiento, visita 
a sitios u observación, desconsiderando el rigor 
de la mitología científica en la producción de los 
resultados. (SHEPLEY, 2006). Es necesaria una 
metodología sustantiva, con diseño de estudio 
claramente articulado y parámetros definidos, de 
forma a posibilitar su repetición en cualquier otro 
lugar. (SHEPLEY, 2006).

Las críticas con respecto al modelo basado en 
evidencias están presentes también en la medicina, 
pues, como reconocen sus propios proponentes 
“esa concepción de Medicina elimina el énfasis 
de la práctica basada apenas en la intuición, 
experiencia clínica no sistematizada y en las teorías 
fisiopatológicas, para concentrarse en el análisis 
preciso de métodos por medio de los cuales las 
informaciones médicas fueron o serán obtenidas”. 
(ATALLAH 1998).

3.AEDET - Achieving Excellence Design 
Evaluation Toolkit

Se trata de un “equipo de herramientas” desarrollado 
por el Sistema Nacional de Salud (NHS) británico 
en colaboración con la Universidad de Sheffield, la 

Comisión de Arquitectura y Ambiente Construido 
(Comisión for Architecture and Built Environment) 
y el Consejo de la Industria de la Construcción 
(Construction Industry Council) (DIVISION OF 
HEALTH ESTATES AND FACILITIES 2008). Esta 
importante iniciativa surge a principios de la década 
de 2000, en un contexto en que la construcción de 
nuevos hospitales estaba incorporando la iniciativa 
privada y, en el contexto, se observaban diferentes 
experiencias innovadoras - por ejemplo, el uso 
de la telemedicina, nuevas separaciones entre 
espacio público/privado, más obras de arte en el 
hospital, nuevos patrones de paisajismo, terapia 
por color, etc., - pero sin una definición conceptual 
consistente y, por tanto, produciendo soluciones 
muchas veces  contradictorias. El análisis de los 
aportes de diferentes stakeholders (pacientes, 
personal, administradores, arquitectos, ingenieros 
constructores, personal de toma de decisión, 
políticos y el público en general de la comunidad 
en la que se inserta el hospital) implicados en la 
cuestión del proyecto del hospital apunta para 
cuatro objetivos:

1) El tradicional objetivo de facilitar el modelo de 
tratamiento clínico se encuentra, en la literatura, 
asociado a las ideas de eficiencia, funcionalidad 
y flujo de pacientes, enfatizando el uso de la 
gestión eficiente y nuevas tecnologías. Este es 
un objetivo muy priorizado por los médicos.

2) El objetivo de integración del hospital con la 
comunidad trata del papel que este edificio 
tiene en el seno de la comunidad, estimulando 
el sentimiento de orgullo e integrándose con el 
paisaje urbano.

3) El objetivo de facilitar el acceso del usuario 
se refiere a la disponibilidad del servicio y su 
compromiso en atender las expectativas del 
usuario.

4) El objetivo de provisión de ambientes 
terapéuticos para pacientes y personal, trata 
de la atención de las necesidades físicas y 
psicológicas de los pacientes, proporcionando 
una atmósfera que engendre la sensación de 
bienestar, y suele estar asociado a la idea de 
cuidado centrado en el paciente. (GESLER 
2004).
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El AEDET demuestra la estrategia del NHS para 
adquirir y representar el conocimiento que tiene 
relevancia para el proyecto hospitalario. El objetivo 
del equipo es orientar la toma de decisión en cuanto 
a los proyectos de edificación. La concepción 
de excelencia se basa en la mejor articulación 
entre criterios de funcionalidad, impacto y patrón 
constructivo, conforme el diagrama a seguir:

Funcionalidad

1. Usos - incluye la filosofía del servicio, requisitos 
y relaciones de funcionalidad, flujo de trabajo, 
logística, lay-out, dignidad humana, flexibilidad, 
adaptabilidad y seguridad.

2. Acceso - incluye vehículos, estacionamiento, 
personas portadoras de deficiencia, orientación, 
salida de incendio

• Espacios - incluye padrón de los espacios, 
orientación y eficiente diseño de piso

• Impacto

1 Carácter e innovación - incluye excelencia, 
visión, estimulación, innovación, calidad y valor.

2.Satisfacción del ciudadano - incluye materiales 
externos, colores, texturas, composición, 
proporción, escala, armonía y calidad estética.

3.Ambiente interno (pacientes y personal) - 
incluye el ambiente del paciente, luz, vistas, 
espacios sociales, diseño interno y orientación.

4.Integración urbana y social - incluye el sentido 
de lugar, ubicación, vecindad, planificación de 
la ciudad, integración con la comunidad y el 
paisaje.

• Patrón constructivo

1.Rendimiento - incluye iluminación natural, 
calor, ventilación, aire acondicionado, acústica, 
confort térmico

2.Ingeniería - incluye sistemas de gestión de 
ingeniería, sistema de especialistas y emergencia, 
seguridad de incendios, estandarización y pre-
fabricación de la construcción

3.construcción - incluye cronograma, 
mantenimiento, fortaleza, integración, 
estandarización, pre-fabricación, salud y 
seguridad

El modelo fue idealizado con el objetivo de 
instrumentalizar gestores del sistema de salud 
para la evaluación y selección de proyectos de 
arquitectura. La propuesta prevé su uso de manera 
rápida, fácil y de bajo costo.

Se recomienda proceder a una primera evaluación 
lo más antes posible, durante el proceso de 
definición del proyecto, repetirla las veces que sea 
necesario en el curso del desarrollo y, finalmente, 
en el post-proyecto. Esto permite el seguimiento 
del grado de cumplimiento de la propuesta 
original. La aplicación de este método requiere la 
realización de talleres multidisciplinarios, en los que 
los participantes debaten y establecen acuerdos 
en cuanto a la puntuación a ser determinada a 
las cuestiones relacionadas con los criterios de 
evaluación.

La herramienta propiamente dicha comprende 
una serie de cuestiones simples, no técnicas, 
para medir la reacción de las personas frente al 
diseño del edificio. La excelencia, en este caso se 
entiende como la mejor articulación entre criterios 
de funcionalidad, impacto y patrón constructivo, 
conforme el diagrama.



4. CAMINO DEL PACIENTE

Incluso cuando se encuentran en un mismo 
ambiente, los pacientes y los profesionales de 
la salud ocupan espacios diferentes. Esto puede 
parecer sutil, pero está presente en todos los 
detalles. Por ejemplo, los profesionales poseen 
una entrada propia, mientras que los pacientes 
y los visitantes utilizan la puerta principal; en 
ambulatorios es común que haya una circulación 
para los pacientes y otra para el personal; en 
consecuencia, cada uno accede al ambiente 
de atención por una entrada propia; en el 
ambiente de atención ocupan posiciones bien 
delimitadas desde la recepción hasta la consulta 
propiamente dicha. En las enfermerías hay una 
mayor interpenetración y compartimiento de la 
circulación, compensada por la escala de horarios 
para el personal, servicios y visitas.

De esta forma, parece haber un velo invisible 
que separa las categorías de usuarios dentro 
del mismo ambiente, lo que genera diferentes 
experiencias, pudiéndose decir que la evaluación 
del espacio de un establecimiento de salud 
comporta diferentes aproximaciones o caminos: 
camino del paciente, camino del acompañante, 
camino del personal de la atención, camino del 
cuerpo administrativo y dirección, etc. Incluso 
cuando hay una aparente interpenetración de 
los espacios por la cohabitación de un mismo 
ambiente, estos segmentos ocupan una posición 
marcada, correspondiendo a los profesionales 
la posición central o interna y a los pacientes y 
acompañantes/visitantes una posición periférica 
o externa. Algunas unidades de atención primaria 
son un ejemplo radical de esta separación: la 
recepción, sala de espera por la consulta e incluso 
la distribución de medicamentos se realizan sin 
que el paciente penetre en el edificio.

La definición del camino del paciente como eje 
para la evaluación del espacio está pautada en 
algunos supuestos (SANTOS, M. e BURSZTYN, I., 
2004).

1.La misión de cualquier organización está 
orientada al público al cual sirve, así, la misión 
del establecimiento de asistencia a la salud está 
orientada para el usuario del servicio.

2.Sin embargo, el cliente del arquitecto es el 
director de la unidad, o algún otro involucrado 
con la gestión del servicio. De esta forma, las 
demandas y preocupaciones expresas estarán 
ligadas a sus necesidades o, en lo mínimo, 
impregnadas por la posición de la cual él 
observa el servicio.

3.Los servicios de salud se encuentran en un 
momento de transformación profunda del 
modelo asistencial. La arquitectura necesita 
participar en la búsqueda de soluciones como 
una asignatura que interactúa en el proceso de 
curación. No se trata simplemente de escuchar 
demandas y recoger sugerencias, sino de crear 
alternativas nuevas para contribuir en el cambio 
de la relación del usuario/servicio, en el sentido 
de tornarlo un agente del proceso de curación 
en perjuicio de la actitud ‘paciente’.

4.Incluso enfocado en el paciente, el proyecto 
de arquitectura tiene que contemplar las 
necesidades de los diferentes usuarios del 
ambiente.

Hacer el “camino del paciente” significa, 
entonces, proceder al reconocimiento del espacio 
recorriendo, desde fuera hacia dentro el mismo 
recorrido que el paciente, buscando identificar los 
puntos críticos y los favorables vividos por ellos. 
En un segundo movimiento en sentido inverso, 
de dentro hacia fuera se busca identificar los 
puntos críticos y favorables vivenciados por los 
profesionales usuarios de los espacios. Esto es 
fundamental para que el arquitecto pueda tener 
un diagnóstico propio independiente de aquel 
repasado por el cliente contratante, y que viene 
sesgado por su propia posición en el ambiente.

El estudio de las relaciones del usuario con el 
espacio construido en un establecimiento de 
asistencia a la salud es bastante complejo. En 
primer lugar hay que distinguir entre los diferentes 
usuarios (pacientes, acompañantes, profesionales). 
En segundo lugar hay que considerar, también, 
cada espacio específico y las actividades que 
les son propias. Por último, pero no menos 
importante, es necesario que se tenga clareza 
de que el juicio o evaluación que el usuario hará 
del espacio estará subordinado a su satisfacción 
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con los resultados de la prestación del servicio 
(asistencia médica) que es la razón primaria para 
que el individuo esté usando ese espacio. La 
satisfacción o insatisfacción con el espacio está, 
por lo tanto, impregnada de aspectos objetivos y 
subjetivos que pueden ir desde las sensaciones 
de confort hasta las expectativas del individuo 
con relación al tratamiento recibido (pacientes) o 
condiciones de trabajo (profesionales), que son 
influenciadas por la experiencia de vida, valores 
culturales y saberes, y prácticas de cada grupo. 
Para lidiar con esta complejidad optamos por 
utilizar la teoría de las representaciones sociales, 
del campo de la psicología social. De acuerdo con 
Moscovici, fundador de esta teoría, “(...) existe una 
representación y tal vez esto es lo que realmente 
mantiene juntos los elementos de las actitudes” 
(MOSKOVICI Y MARCOVA, 1998:381). Este 
autor se preocupa de cómo la ciencia impacta y 
modifica la cultura, siendo asimilada al sistema de 
creencias de las personas comunes y sostiene que 
la conciencia social está asentada sobre la tríada 
ciencia, ideología y sentido común (MOSKOVICI Y 
MARCOVA, 1998).

La teoría de las representaciones sociales está 
siendo desarrollada de forma creciente en las 
últimas décadas, abandonando la dicotomía 
sujeto-objeto, o sea, la idea de una realidad interna 
y otra externa al individuo. “Nosotros proponemos 
que no existe una realidad objetiva a priori, sino 
que toda la realidad es representada, es decir, 
reapropiada por el individuo o por el grupo, 
reconstituida en su sistema cognitivo, integrada en 
su sistema de valores, dependiente de su historia 
y del contexto ideológico que lo rodea” (ABRIC, 
2000:27).

Las representaciones posibilitan la integración 
del objeto a las experiencias previas del individuo 
constituyendo un saber funcional que articula 
y da sentido a los comportamientos, saberes y 
comunicación de individuos y grupos, pudiendo 
ser definida como “una forma de conocimiento 
socialmente elaborada y compartida, teniendo 
una orientación práctica y compitiendo para la 
construcción de una realidad común a un conjunto 
social” (JODELET, 2001:22).

Algunos autores desarrollaron y utilizan un enfoque 

estructural de las representaciones sociales, la cual 
se basa en la premisa de que “la organización de una 
representación social presenta una característica 
específica, la de ser organizada en torno a un núcleo 
central, constituyéndose en uno o más elementos 
que dan significado a la representación” (ABRIC, 
2000:31). El núcleo central posee una “función 
generadora” - una vez que crea, transforma y 
valora el significado de los demás elementos de la 
representación - y otra “función organizadora” - es 
él que posibilita el entendimiento de la conexión 
de los elementos periféricos.

El núcleo central es el componente más estable y 
duradero de una representación y en torno a este 
núcleo se dispone de elementos periféricos que 
reflejan características contextuales, transitorias 
o cotidianas, siendo por lo tanto más flexibles 
(ABRIC, 2000).

En nuestros estudios, realizados por medio 
de entrevistas con profesionales, pacientes y 
acompañantes en hospitales de la red pública del 
municipio de Río de Janeiro, procuramos identificar 
el sentido que se atribuye a la humanización de la 
atención y su relación con el espacio. Además de 
cuestionarios con preguntas abiertas, utilizamos 
pruebas de asociación de palabras - a partir de 
un término inductor - para análisis estructural de 
las representaciones y, en algunos casos (paciente 
de hospital infantil y paciente de salud mental) 
utilizamos mapas cognitivos como forma de 
identificar procesos de objetivación y anclaje de 
las representaciones.

En el cuadro siguiente se encuentra la probable 
estructura de las representaciones obtenidas a 
partir del término inductor “humanización del 
atendimiento” junto a cerca de 200 usuarios de un 
conjunto de 5 hospitales públicos estudiados en 
Río de Janeiro. El banco de palabras fue obtenido 
solicitando al entrevistado que enunciara las cuatro 
primeras cosas que le venían a la cabeza cuando 
decíamos “humanización de la atendimiento”. 
Las columnas se organizan de acuerdo con el 
orden media de evocación (OME), teniendo como 
punto de corte el promedio de todas las órdenes 
medias. Las líneas se organizan de acuerdo con la 
frecuencia de la evocación, teniendo como punto 
de corte la media de todas las frecuencias. Por lo 
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tanto, por encima del eje horizontal se encuentran 
los elementos que fueron denunciados por un 
mayor número de entrevistados. A la izquierda 
del eje vertical se encuentran los elementos que 
fueron más prontamente enunciados. El análisis del 
cuadro se realiza principalmente por las zonas de 
contraste, o sea, en el cuadrante superior izquierdo 
se encuentran los elementos del núcleo central - 
más frecuente y más prontamente evocado - y en el 
cuadrante inferior izquierdo se encuentra el sistema 
periférico - menos frecuente y más tardíamente 
evocada. Los demás cuadrantes constituyen una 
zona intermedia.

Cuadro 1: Estructura de las representaciones sociales

Se observa que en el núcleo central se encuentran 
las evocaciones ‘atender bien’, ‘atención’ y 
‘tratamiento’. Sabemos que el Sistema Único de 
Salud se enfrenta al desafío de proporcionar 
atención universal, con equidad e integralidad, 
aún no plenamente alcanzado. En ese contexto, 
en que permanecen las dificultades en asegurar 
una atención adecuada a toda la demanda, 
no sorprende que la parte más consolidada y 
socialmente compartida de la representación 
exprese esta preocupación

Por otro lado, cuestiones más relacionadas con 
las iniciativas de humanización de la atendimiento 
no están ausentes y aparecen en el sistema 
periférico - ‘cariño’, ‘confort’ y ‘cuidado’ - y en el 
sistema intermedio - ‘atención’, ‘higiene’, ‘respeto’, 
´humanidad´, ́ mejorar´ y ́ solidaridad’. Esta posición 
indica que estos ítems que modifica y califica el 
cuidado de la salud constituyen preocupaciones 
más individuales y se refieren a la experiencia 
cotidiana.

El estudio de un hospital pediátrico nos da algunos 
indicativos importantes de las representaciones de 
humanización y de las necesidades del usuario, 
que se encuentran bien expresados en los diseños 
realizados por los niños/pacientes. Seleccionamos 
a continuación algunos ejemplos:

En el diseño del ingreso al Hospital, el niño destaca 
la baranda de la rampa interna. Durante nuestra 
permanencia en este ambiente observamos que 
los niños, cansados y aburridos por la espera 

OME <1,9 OME >=1,9

Frecuencia Atender-bien 
(73 – 1,63) Atención (26 – 2,27)

>= 25 Atendimiento 
(40 – 1,40) Higiene (31 – 2,23)

Tratamiento (45 
– 1,63) Respeto (27 – 2,08)

Frecuencia Humanidad (15 
– 1,87) Cariño (22 – 2,00)

<25 Mejorar (19 –
1,26) Confort (14 – 1,92)

Solidaridad (18 
– 1,89) Cuidado (11 – 2,10)

Fig.1a: Ingreso del hospital |
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en la fila para ser atendidos en el mostrador, acaban 
utilizando este espacio para sus juegos, subiendo, 
saltando y colgándose. Preguntado cómo construía el 
hospital, si esto fuera posible, el niño que presentó el 
dibujo a seguir nos dijo que “haría muchas puertas, para 
que todo el mundo pueda entrar”.

“Me gustaría que el hospital fuera un parque o un circo”. 
Con estas palabras un niño interno en la enfermería nos 
presentó el diseño a seguir, recordando que en algunas 
ocasiones las enfermerías son visitadas por artistas 
vestidos de payaso que proporcionan momentos de 
intensa alegría a los niños.

Los estudios de las representaciones sociales nos han 
proporcionado importante material para entender que 
las expectativas de los pacientes y cómo la arquitectura 
puede contribuir en el proceso de curación.

Fig 1b: Representación del ingreso 
del hospital

|

Fig 2b: Representación de la espera 
de emergencia

|

Fig3: representación de la enfermaría |

Fig 2a: Espera de emergencia |
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HÁBITOS DE MORAR Y DE CONSTRUIR EN EL 
CONTEXTO LATINO-AMERICANO: relatoria del 
grupo de trabajo

Por Céline Veríssimo y Miriam Chugar

Los desafíos propuestos en el Primero Encuentro 
Internacional de MALOCA, del eje temático 
“Hábitos de morar y de construir en el contexto 
latinoamericano”, presenta una colección de 
textos con enfoque en estudios relativo a las 
formas de asentamientos urbanos, arquitectura y 
técnicas constructivas de los pueblos afrolatinos y 
pueblos indígenas de América Latina, temas poco 
estudiados dentro las universidades, constatado 
por la escasa presencia en la bibliografía académica. 
Significativamente ese conjunto de publicaciones 
se presentan en el momento, en plena “Década 
Internacional de Afrodescendientes 2015-2024” 
declarada por la ONU. 

El encuentro y las publicaciones promovidos 
por las organizadores/as de MALOCA presentan 
una importante contribución de conocimiento, 
resultados de investigaciones realizadas por 
ilustres investigadores/as de diversas instituciones 
del Brasil: UFC, UFBA, UFMG, UFOP, UFSJ, 
UTFPR, UNIFESP, así, como investigadores/as de 
Argentina, Bolivia y Cabo Verde, que revelan un 
creciente interés en enfoques del sur para el sur, 
sobre el hábitat humano – convencionalmente 
llamado de arquitectura y urbanismo- adquirido 
en las instituciones, en el mundo académico, en la 
práctica profesional y en los movimientos sociales.

Reunimos aquí, un sorprendente número de 
trabajos producidas por jóvenes investigadores/
as, estudiantes de pregrado y postgrado, en áreas 
interdisciplinarias en el derecho al territorio, a la 
ciudad, a la vivienda y a la alimentación, enfocadas 
para un hábitat humano ambientalmente 
equilibrado y socialmente más justo. Pero para 
ello, es importante profundizar y problematizar 
diálogos sobre las dimensiones políticas, sociales 
y ambientales transformadoras de nuestro hábitat.

Además de estudios referentes al grupo de 
trabajo Hábitos de Morar y de Construir en el 

Contexto Latino-Americano, línea de investigación 
de MALOCA y enfoque central de discusión, los 
asuntos tratados por los autores y autoras han 
abarcado diversos temas. El texto “Modernidad, 
espacio rural, arquitectura y sus relaciones de 
genero” trata de la arquitectura en el espacio rural, 
la cuestión de genero en el espacio domestico y 
sus relaciones de poder presentes en el cotidiano, 
sugiriendo una relación dialéctica entre ser 
humano y naturaleza, a través de la producción 
de su hábitat. El propósito es contribuir en el 
debate arquitectónico y paisajístico, la producción 
de una arquitectura menos excluyente y más 
sensible para los usuarios, específicamente para 
sus usuarias, identificando y amenizando las 
innúmeras relaciones desiguales de poder en el 
espacio construido y espacio exterior doméstico, 
con énfasis en la cuestión de género.

Por su parte, el trabajo “Arquitectura colonial de 
Ouro Preto: preciosa por ser negra”, discute sobre 
la opresión y marginalización de la población 
negra y sus saberes a lo largo de los siglos, como 
un proceso de resistencia contra el silenciamiento 
y invisibilización histórica. La investigación objetiva 
sugerir una resignificación de la arquitectura dicha 
‘Colonial’ brasileña en Oro Preto, buscando caminos 
para profundizar el debate sobre la importancia de 
registrar la historia ancestral de matriz africana en 
esta región y visibilizar la identidad oprimida de 
los afrodescendientes y su importante patrimonio. 
El autor y autora sugieren que por la importancia 
del tema abordado se extienda a las instituciones 
locales como la universidad y el Instituto de 
Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (IPHAN).

Igualmente sobre las cuestiones étnico-raciales, la 
presentación “La Arquitectura en trance: La

obra incompleta afro-brasileña”, apuntó cuestiones 
a partir de un trabajo de campo realizado en 
el terreiro de candomblé, Ilê Asé Oju Ogún 
Fúnmilaiyó, de Foz do Iguazú, Paraná, Brasil, 
donde fue verificado que el espacio construido es 
marcado por sucesivas reformas y construcciones 
en función a la noción del cuerpo y de homenajes 
a los orixás. A partir de esas referencias el autor 
define los terreiros como espacios en trance, de la 
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misma forma que los cuerpos de los seres humanos 
en proceso de iniciación en el candomblé, con sus 
deidades, los orixás.

El articulo “Asesoria Técnica en la Triple Frontera y 
la Actuación Universitaria” presenta experiencias 
realizadas con movimientos sociales y grupos 
socioeconómicamente vulnerables, a través del 
curso de Arquitectura y Urbanismo de la UNILA. 
Un ejemplo desarrollado en el ámbito de la 
investigación, extensión y la práctica profesional, 
que tiene por objetivo ejercer el papel social del 
arquitecto/a y de la universidad para la defensa 
de los derechos a la ciudad, a la vivienda y al 
territorio, al mismo tiempo, dando oportunidad a 
los académicos, monitoreados por profesores con 
experiencia en el campo del activismo político y la 
enseñanza aplicada. A través de los laboratorios 
de extensión del CAU, la universidad se aproxima 
a agentes sociales en la región para la ejecución 
de demandas, buscando no solo necesidades 
emergentes, como también el fortalecimiento de 
la autonomía y el empoderamiento de grupos 
sociales vulnerables.

Como manifiesto de un proceso de resistencia 
histórica, los artículos “Arquitectura Amerindia: Selk 
́man una civilización al fin del mundo y su forma de 
habitar”; “Hábitos de vivir y construir de los pueblos 
indígenas Chiquitanos, Santa Cruz, Bolivia”; y “La 
casa indígena de los Uru Chipayas” presentan 
un análisis pormenorizado sobre padrones de 
continuidad de prácticas en los asentamientos, 
arquitecturas y técnicas constructivas de pueblos 
indígenas de América del Sur, después de sucesivos 
procesos de colonización y el gradual riesgo 
de desaparecimiento de dichos saberes, con la 
sustitución por materiales y técnicas modernas. Por 
tratarse de temas poco discutidos y visibilizados 
en el medio académico, el propósito es generar 
reflexiones para promover a la preservación del 
paisaje, la arquitectura y las técnicas constructivas 
de dichos pueblos, como patrimonio cultural y 
arquitectónico cuyo conocimiento tiene que ser 
valorado hoy y para las generaciones futuras.

Finalmente, en “La urbanización periférica como 

productora de nuevos lugares pedagógicos”, se 
abordan reflexiones que revelan una relación 
más consistente y próxima entre las praxis del 
urbanismo con su objeto real de intervención, la 
ciudad del capitalismo periférico, orientada por una 
modernización dependiente y una tarea cada vez 
más necesaria y urgente. La forma de presentación 
de la temática, a través de herramientas digitales 
“video-juegos”, llama la atención como un aporte 
pedagógico de relevancia en la enseñanza de 
la arquitectura y urbanismo, así como con las 
organizaciones populares y la sociedad civil en 
proyectos de extensión universitaria.

El resultado de los diversos estudios que enfocan 
los “Hábitos de morar y de construir en el contexto 
latinoamericano”, retratados en tiempos y culturas 
diferentes, pero con denominadores comunes, 
consolidan la integración de las investigaciones 
de países hermanos. El Grupo de Investigación 
Multidisciplinar en Urbanismos y Arquitectura 
del Sur – MALOCA tiene el orgullo y el desafío 
de ser el promotor en esa integración por medio 
de los trabajos desarrollados por sus profesores/
as, investigadores/as y estudiantes, cuyos textos 
están presentes en este documento, colocando 
en discusión temas preponderantes sobre 
arquitectura, urbanismo y paisaje, y la importancia 
en resolver la brecha entre sociedad y naturaleza, 
en sus vertientes campo-ciudad, relaciones étnico-
raciales, de género y de clase. 

Estamos convencidas que la pasión e intereses 
aquí reunidos, marcarán una nueva etapa en 
MALOCA, y tendrá repercusión en el debate sobre 
las periferias y los invisibilizados en los márgenes 
de nuestra sociedad. Futuras ediciones de este 
encuentro vendrán ciertamente a contribuir y 
visibilizar aún más dichas temáticas, con visiones, 
lecturas y reflexiones que nos presentan cada 
página de esta publicación, a nuestro ver, vitales 
para el fortalecimiento de conocimientos y prácticas 
multidisciplinares en territorio, arquitectura 
y diseño, practicando una mejor integración 
latinoamericana, en la celebración de su riqueza y 
diversidad, y la lucha por más igualdad, justicia y 
bien-estar.
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En el marco de la política de fomento a la 
investigación entre los componentes de nuestra 
comunidad académica, la carrera de Arquitectura 
cuenta con el apoyo de la SOCIEDAD DE 
INVESTIGACION CIENTIFICA ESTUDIANTIL 
DE ARQUITECTURA (SICEA), que  coordina, 
promueve e impulsa la producción y el desarrollo 
de la investigación, así como la interacción social.

De acuerdo a estos lineamientos y a fin de 
organizar sus actividades para la gestión 2017, 
autoridades regionales en presencia de invitados 
especiales, tomaron el juramento de rigor a los 
miembros de la directiva que quedó conformada 
de la siguiente manera:

Daniela Durán Antezana 

Presidente

Rafael Mendieta Cárdenas

Vicepresidente

Alison Guzmán Zapata

Secretaria General

La SICEA participa en actividades académicas 
y científico-tecnológicas, sin fines de lucro, con 
miras a promover talentos y emprendedores en 
esta área de formación y tiene entre sus principales 
funciones:

•  Desarrollar actividades de investigación e 
innovación científico-tecnológica.

•  Promover la formación de sus miembros 
mediante seminarios, talleres y otros medios, 
para conocer los paradigmas científicos, facilitar 
el acceso a la literatura científica relevante, la 
práctica de la ética científica y el compromiso 
social, el empleo de los métodos y técnicas de 

Palabras del Rector Regional a la flamante directiva de SICEA |

Daniela Durán Antezana - Presidente de SICEA |

POSESIÓN DE LA DIRECTIVA
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obtención de información, el  manejo de laboratorios, el análisis de 
datos y la redacción científica.

•  Impulsar la difusión científica en la carrera, mediante publicaciones 
periódicas y articular a redes de información y cooperación 
entre Sociedades Científicas Estudiantiles inter-universitarias e 
internacionales.

•  Promover la investigación interdisciplinaria y facilitar el 
relacionamiento académico de los estudiantes de diferentes campos 
del conocimiento.

•  Gestionar la organización y la participación de los afiliados en 
eventos tales como congresos científicos, simposios, seminarios y 
otros que actualicen su conocimiento,  su práctica académica y les 
permita socializar los resultados de sus trabajos de investigaciones y 
proyectos científicos.

• Coordinar con las diferentes unidades de investigación de la 
Universidad Católica Boliviana: Institutos de Investigación, Centros, 
Laboratorios, etc., donde se produce conocimiento científico y 
tecnológico de manera habitual. 

Posesión de la Directiva |
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CONGRESO EN ASUNCIÓN, PARAGUAY 

Entre las primeras actividades de la SOCIEDAD 
DE INVESTIGACION CIENTIFICA ESTUDIANTIL 
DE ARQUITECTURA (SICEA), estuvo la asistencia 
al “II CONGRESO DE INICIACIÓN CIENTIFICA 
EN ARQUITECTURA Y URBANISMO: ORIGEN 
Y PATRIMONIO”, realizado en la Universidad 
Nacional de Asunción (Paraguay) del 31 de mayo 
al 3 de junio 2017.

La comitiva estuvo dirigida por la docente 
investigadora de la carrera, Dra. Arq. Miriam 
Chugar, quien impartió el Taller de INICIACIÓN 
CIENTIFICA: “Complementación en la formación 
del Arquitecto como eje transversal en el tema 
ORIGEN Y PATRIMONIO”. Asistieron además la 
docente de Expresión, Arq. Paola Sánchez y los 
estudiantes Daniela Duran Antezana y Roger 
Hoyos Ramallo, componentes de ”SICEA”. Su 
participación fue importante por los temas 
enfocados en el congreso, especialmente el 
de Patrimonio como parte de las líneas de 
investigación de nuestra carrera.

Presentación a cargo de la carrera de Arquitectura de la UCB 
Santa Cruz en la Universidad Nacional de Asunción (Paraguay)

|

Roger Hoyos y Daniela Durán (estudiantes), Arq. Paola Sánchez y Dra. Arq. Miriam Chugar (docentes).  
ARQ UCB SCZ presente en la Universidad Nacional de Asunción. 

|
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INVESTIGACIÓN 
SOBRE PATRIMONIO 
FRANCISCANO EN EL 
CHACO 

La SOCIEDAD DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
DE ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA (SICEA), se 
encuentra participando activamente en el proyecto de 
investigación “Arquitectura franciscana en el sudeste 
de Bolivia: catalogación y análisis valorativo de su 
patrimonio”.

El proyecto está dirigido por la investigadora Mgr. 
Josefina Matas Musso, docente de la UCB y cuenta 
con la participación de equipos multidisciplinarios 
de la Santa Cruz, La Paz y Tarija. En el marco de este 
proyecto, los componentes de la SICEA Santa Cruz, 
Gabriela Villarroel, Andrés Ortiz y Carlos López, bajo 
la coordinación de la Dra. Arq. Mriam Chugar Zubieta, 
se desplazaron el mes de noviembre 2017 al Chaco 
para hacer el relevamiento de varias edificaciones 
franciscanas. 

Hasta la fecha se registran importantes avances en 
el estudio y relevamiento de más de veinte sitios de 
intervención de  las misiones franciscanas en los siglos 
XIX y XX, que servirán para conocer a cabalidad y valorar 
el trabajo misionero en una región históricamente 
postergada y alejada de las esferas del Estado, 
con grandes potencialidades sociales, culturales y 
económicas. Se estudiaron hasta el momento los 
siguientes sitios:

8 Iglesias y capillas construidas y refaccionadas por los 
franciscanos entre 1858  - 1917, 7 Misiones franciscanas 
en el Chaco boliviano construidas por el Colegio de 
Tarija entre 1843 - 1869 y 6 Misiones franciscanas en el 
Chaco boliviano construidas por el  colegio de Potosí 
entre 1859 - 1887.

La actividad de la SICEA Santa Cruz estuvo centrada en 
el relevamiento tanto planimétrico  como fotográfico 
y a la realización de fichas de varios templos, además 
del relevamiento y las fichas de la iglesia y el convento 
franciscano de Santa Cruz de la Sierra.

Andrés Ortiz, Gabriela Villarroel y Carlos López, 
Integrantes de la SICEA con la Mgr. Josefina Matas 

directora de proyecto, en la antigua Misión de Nuestra 
Señora de la Misericordia en Macharetí.

|

Fachada y vista interior de la iglesia de Santa Rosa de 
Cuevo, construida en 1887.

|



 60

ENCUENTRO INTERNACIONAL  EN  FOZ 
DE IGUAZÚ, BRASIL

La Dra. Arq. Miriam Chugar Zubieta, junto a 
los estudiantes Carlos López  Guevara y Roger 
Hoyos Ramallo, integrantes de la SOCIEDAD DE 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE ESTUDIANTES 
DE ARQUITECTURA (SICEA),  asistieron al “1er 
Encuentro internacional del grupo de estudios 
multidisciplinarios en Urbanismo y Arquitectura 
del Sud – MALOCA”, que se llevó a cabo entre el 
8 y el 11 de octubre 2017 en instalaciones de 
la Universidad Federal de la Integración Latino-
Americana (UNILA), en Foz de Iguazú, Estado de 
Paraná, Brasil.

UNILA es una institución pública de educación 
superior brasileña creada el 2010 en un sitio 
estratégico de la frontera trinacional entre Brasil, 
Argentina y Paraguay; promueve el intercambio de 
conocimientos mediante la integración regional 
y un proyecto conjunto de América Latina capaz 
de afrontar los retos del siglo XXI. La misión de la 
Universidad es formar a futuros investigadores y 

profesionales a pensar sobre el futuro de América 
Latina en las áreas de ciencia integrada, ingeniería, 
humanidades, literatura, arte, ciencias sociales 
y aplicadas. Sus actividades se llevan a cabo en 
un ambiente oficialmente bilingüe (portugués y 
español), dirigido a la articulación entre pregrado, 
postgrado y áreas de investigación, el fomento de 
una pluralidad de ideas y estimular la reflexión.

Esta universidad tiene una particularidad especial: 
La composición de los alumnos es de un 50% de 
estudiantes brasileños y un 50% de estudiantes 
que provienen de países latinoamericanos 
como Argentina, Paraguay, Ecuador, Colombia, 
Venezuela, Bolivia, Uruguay, Chile y Perú.

La Dra. Arq. Miriam Chugar a nombre de la UCB 
Santa Cruz, pudo establecer una agenda conjunta 
de trabajo del grupo MALOCA para el próximo 
trienio, fortaleciendo contactos académicos 
e institucionales entre con varios grupos de 

SICEA UCB SCZ en el edificio de la Universidad Federal de la Integración Latino-Americana (UNILA), en Foz de Iguazú, Estado de Paraná, Brasil. |
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investigación y sus respectivas Universidades.

Se abrió una mesa de trabajo con el tema “La 
invisibilidad de las prácticas espaciales y de 
la arquitectura del pueblo afrodescendiente 
en América Latina”, además de presentar 
los resultados del proyecto de investigación 
“Arquitectura Afro-Latina: Un Análisis Histórico 
y Crítico del patrimonio arquitectónico de 
influencia africana en Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia”, que estuvo a cargo de la Dra. Chugar 
con apoyo de la SICEA Santa Cruz.

Componentes de SICEA ingresando al complejo ITAIPÚ 
Binacional, que ostenta el título de “mayor productora de 

energía del planeta”

|

Cataratas del Iguazú |
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Para el desarrollo de un país es necesario formar 
profesionales con conocimientos en ciencia y 
tecnología. Por tanto, desde los primeros años 
de la educación formal es importante estimular 
a los jóvenes estudiantes a incursionar en la 
cultura científica. Así, es labor de la universidad 
promover el conocimiento científico como principal 
actividad académica para formar profesionales con 
conocimientos en ciencia y tecnología, capaces 
de actualizar, descubrir o generar conocimientos 
nuevos en las diferentes áreas de estudio. “Por 
encima de todo, permitir que los estudiantes sean 
creativos e innovadores, con capacidad para soñar”, 
(CNPq, 2018) .

La Iniciación Científica es una posibilidad para que 
los estudiantes de pregrado puedan participar en 
proyectos desarrollados por investigadores con 
experiencia en diferentes áreas de conocimiento. 
En esa perspectiva, la Iniciación Científica tiene 
como objetivo capacitar y formar recursos humanos 
cualificados, orientados para el desarrollo de 
investigación científica (PUCRS, 2018) . Así, la 
Iniciación Científica, es el primer paso para la carrera 
de un científico, de un profesor o de un investigador.

La Iniciación Científica es un programa de 
investigación académica desarrollada en 

universidades brasileñas desde 1951, con la 
finalidad de promover la investigación científica. 
Posteriormente está actividad impulsó al desarrollo 
de los cursos de pos-graduación en el Brasil. Al 
respecto Glaucius Oliva (2014) , expresa que “la 
iniciación científica tuvo importantes contribuciones 
para el desarrollo nacional, formado grandes 
científicos brasileños a lo largo de la historia, por 
tanto, es responsable por la consolidación de la 
ciencia en el Brasil”  (Oliva, 2014).

Gracias a los resultados alcanzados y la difusión 
en encuentros científicos, esta práctica se fue 
expandiendo a otros países latinoamericanos, 
resultado de ello es el Congreso de Iniciación 
Científica en Arquitectura y Urbanismo (CICAU), 
que tiene como objetivo consolidar el conocimiento 
teórico y la práctica de la arquitectura y el urbanismo, 
cada vez más coincidente con las necesidades 
sociales, al recoger, ampliar, y profundizar los 
horizontes de la formación académica y de la 
investigación científica en su ámbito de estudio. 
(CICAU, 2017) .

La Iniciación Científica es programa académico que 
facilita la formación de recursos humanos orientados 
a la investigación científica. Tiene como objetivos:

LA INICIACIÓN CIENTÍFICA
Dra. Arq. Miriam Chugar Zubieta
Investigadora, docente de las asignaturas de Investigación y Taller de Grado I de la Carrera de Arquitectura 
de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, Unidad Académica Santa Cruz. mchugar@ucbscz.edu.bo

1 Portal del Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). http://cnpq.br/iniciacao-cientifica
2 Portal de la Pontificia Universidade Católica de Rio Grande do Sul, Brasil. http://www.pucrs.br/pesquisa/iniciacao-cientifica
3 Presidente del Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Cientista, profesor de Ciencias 
Físicas y Biomoleculares; miembro titular de la Academia Brasileira de Ciencias y comendador de la Orden Nacional del 
Mérito Científico.
4 En ese ámbito, son realizadas dos eventos importantes por año: La semana de Ciencia y Tecnología, realizado para valorizar 
el esfuerzo de los estudiantes, dando la oportunidad de exponer sus trabajos a los demás miembros de la comunidad 
académica, donde las críticas y sugestiones a los trabajos representa una grande contribución para mejorar la formación 
de los estudiantes. Y el evento que reúne cerca de 300 pro-rectores de investigación y coordinadores de los programas de 
iniciación científica, para evaluar los resultados alcanzados en cada gestión.
5 http://issuu.com/comisioncicau/docs/convocatoria.
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• Despertar la vocación científica y fomentar 

nuevos talentos potenciales entre los estudiantes; 

• Estimular el desarrollo del pensamiento 

crítico, reflexivo provenientes de la investigación, 

para entender, verificar, corregir o aplicar el 

conocimiento;

• Contribuir a la formación de recursos 

humanos capaces de desarrollar actividades 

científica, tecnológica y artístico-cultural;

• Proporcionar al estudiante, orientado por 

un investigador cualificado, el aprendizaje de 

técnicas y métodos de investigación, así como 

estimular el desarrollo del pensamiento crítico/

reflexivo y de la creatividad, resultado de las 

condiciones creadas por la confrontación directa 

con los problemas de investigación.

• Propiciar a la universidad un instrumento 

de formulación de política de iniciación a la 

investigación para los alumnos;

• Estimular una mayor articulación entre el 

pregrado y el posgrado. (Portal USC, 2018).

La carrera de Arquitectura de la Universidad 

Católica Boliviana “San Pablo”, regional Santa 

Cruz, asume las políticas y líneas de investigación 

estratégicas de la institución, destacando que uno 

de los principios para la formación del arquitecto 

es la relación indisociable entre         –enseñanza, 

investigación e interacción social–. Para que esa 

indisociabilidad sea practicada de forma continua, 

no solo dentro las salas de aula, sino también 

en actividades extra curriculares, es importante 

motivar para que la –práctica, la investigación 

y la innovación– sean parte del universo del 

estudiante.

Por tanto, como docente e investigadora de la 

Carrera de Arquitectura de la Universidad Católica 

Boliviana “San Pablo”, regional Santa Cruz, me 

motivó a adoptar el programa de “Iniciación 

Científica” dentro el currículo académico, con 

el fin de formar recursos humanos capaces 

de buscar respuestas a las demandas de la 

sociedad. Generando espacios de aprendizaje de 

herramientas y metodologías para la iniciación en 

la investigación, donde el estudiante pueda ejercer 

las primeros prácticas de investigación, aprender 

a seleccionar la bibliografía adecuada para la 

elaboración de referenciales teóricos, desarrollar 

levantamiento de datos in situ, sistematizar 

los datos colectados, y analizar los resultados. 

Desenvolver capacidades para desarrollar síntesis 

de observaciones o experiencias. Facilitar a 

entender la expresión de la escritura académica, 

la elaboración de informes y demás actividades 

que insiere al investigador, hasta la conclusión y la 

presentación de resultados en eventos científicos. 

Por otro, lado, para desarrollar investigación es 

indispensable implementar la formación en el 

campo ético, “un entrenamiento ético responsable 

y consistente durante la iniciación científica es una 

de las mayores contribuciones para la formación 

de los futuros profesionales con conocimiento 

científico” (Beirão, 2014) .

A partir de esa práctica se busca motivar a los 

estudiantes de pregrado a incursionar en la 

práctica de la “Iniciación Científica”, así mismo, 

estimular al desarrollo del pensamiento  crítico/

reflexivo y la creatividad, recurrentes de las 

condiciones originadas por los enfrentamientos 

directos con los problemas de investigación.

En ese contexto, desde el segundo semestre 

de 2016, se fueron desarrollando proyectos de 

“Iniciación Científica” de los siguientes temas:

6  Prof. Dr. Paulo Sérgio Lacerda Beirão. Pró-Rector de Investigación del Centro de Pesquisas René Rachou – Fiocruz, Rio de 
Janeiro, Brasil.
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1.  América Latina y Santa Cruz de la Sierra (2.2016)

Conforme expresa Roberto Segre, (1999), “La asimilación del 
Movimiento Moderno en América Latina, fue condicionado 
por las circunstancias históricas, sociales y económicas de 
cada país.

(SEGRE, 1999). Así, la investigación tuvo como objetivo 
analizar edificios de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que 
presenten algunos elementos de la arquitectura moderna 
(Pilotes, Planta libre, Fachada libre, ventanas alargadas y 
Cubierta ajardinada).

2. Los espacios públicos como elementos morfológicos del 
paisaje urbano del Centro Histórico de la Ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra. (1.2017)

El proyecto de investigación analiza dos espacios públicos - 
la Plaza 24 de Septiembre y el Manzano 1 - como elementos 
morfológicos del paisaje urbano del centro histórico de 
la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El objetivo fue trazar 
una lectura de las transformaciones del paisaje urbano y 
la relación de los padrones morfológicos y tipológicos. 
La metodología empleada fue de observación y análisis, 
desarrollada en dos fases: de observación directa a través 
del levantamiento fotográfico y registro de planos del 
recorte urbano en estudio, y observación indirecta realizada 
a través de la revisión bibliográfica de libros, artículos y 
revistas, con el objetivo de identificar los aspectos históricos 
y de evolución urbana.

3. La segregación del espacio público “calle” a consecuencia 
de los condominios cerrados en Santa Cruz de la Sierra. 
(2.2017).

El proyecto analiza las transformaciones del espacio 
público “calles”, localizado entorno a los condominios 
cerrados de la UV-211, Distrito 13 de la ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra, con el objetivo de conocer los efectos 
causados a los peatones que viven en la zona, tanto en el 
aspecto espacial como social. La metodología empleada 
fue de revisión bibliográfica y observación directa in situ, a 
través de un levantamiento fotográfico, registro de planos, 
entrevistas, selección de fotos y registro cronometrado 
de la circulación de peatones por la zona en horarios 
determinados. Posteriormente fue realizado un diagnóstico 
de las informaciones obtenidas.
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PROYECTOS Y 
TESIS DE GRADO
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MARIANA BASCOPE QUIROGA
TEMA: CENTRO INTEGRAL PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
TUTOR: ARQ. CARLOS ZAPATA SUÁREZ

FERNANDO DÍAZ SILVA 
TEMA: CONJUNTO HABITACIONAL PARA COSSMIL
TUTOR: ARQ. JUAN FERNANDO AYALA CUÉLLAR

La autora propone la 
creación de este Centro, 
en base a un estudio 
pormenorizado de los 
motivos que causan 
este mal, y consiguiente 
generación de un programa 
arquitectónico adecuado, 
tanto para el tratamiento 
como para la reinserción 
de personas que padecen 
Anorexia Nerviosa y Bulimia 
Nerviosa.   La organización 
espacial planteada, 
responde a las necesidades 
y modalidades terapéuticas, 
que forman parte del 
proceso de recuperación 
para este tipo de pacientes.

Proyecto generado a 
partir de la demanda de 
la Corporación de Seguro 
Social Militar (COSSMIL), 
encargada de dar subsidio 
médico y habitacional a 
los militares del país. La 
propuesta está emplazada 
en la Urbanización El Prado 
(Municipio de Cotoca), 
brindando una respuesta 
integral de viviendas con 
equipamiento y espacios 
de uso comunitario, para 
así disminuir el déficit 
habitacional militar en el 
departamento de Santa 
Cruz.
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TÁBATA EVELÍN RÍOS CLAROS
TEMA: : CONSERVATORIO DE MÚSICA Y  DANZA 
TUTOR: ARQ. FRANZ PEREZ ROBLES

RICHARD NÚÑEZ VARGAS
TEMA: COMPLEJO POLIDEPORTIVO MODELO 
TUTOR: ARQ. CARLOS ZAPATA SUÁREZ

El proyecto de 
Conservatorio de 
Música y Danza para 
la ciudad de Santa 
Cruz, propone la 
implementación de 
ambientes destinados 
a la realización de 
presentaciones a mayor 
y menor escala, con la 
finalidad de instruir y 
preservar la música y 
danza de nuestro país. 
Estará dirigido a niños, 
jóvenes y adultos, que 
deseen enfocar su vida 
en el ámbito musical.

El autor propone 
el diseño de  una 
infraestructura que 
contenga y provea 
todos los espacios 
necesarios para 
satisfacer a plenitud 
y con excelencia 
las necesidades de 
confort, recreación, 
reposo, distracción, 
esparcimiento, 
integración social y 
comunitaria, tanto 
para el deportista 
como para el público 
en general.
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VALERIA PATRICIA SALAZAR ALIAGA 
TEMA: CENTRO INTEGRAL PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
TUTOR: ARQ. CARLOS ZAPATA SUÁREZ

RODRIGO BECERRA BARRANCOS
TEMA: POLIDEPORTIVO DE FORMACIÓN INTEGRAL 
TUTOR: ARQ. GROVER GUZMÁN PADILLA

El diseño de este 
centro, nació con el 
objetivo de contar 
con un lugar donde 
se realicen las 
denuncias de maltrato 
y se reciba atención 
médica y psicológica. 
Contará con espacios 
para resguardo 
temporal, donde se 
brinde atención y 
acompañamiento 
jurídico, ofreciendo 
capacitación para 
insertarse en el 
mercado laboral de la 
ciudad.

Propuesta para 
implementar un 
Polideportivo de 
Formación Integral al 
servicio de la ciudad, 
dentro del plan de 
consolidación de 
la Villa Olímpica. 
Estará destinado 
a la preparación 
físico-táctica de los 
competidores de 
manera constante, 
con el fin de mejorar 
las marcas y fomentar 
la organización de 
más competencias 
locales, nacionales e 
internacionales.



71 

JORGE MAURICIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 
TEMA: CENTRO INTEGRAL DE SOFTWARE DE ENTRETENIMIENTO 
TUTOR: ARQ. FERNANDO AYALA

CARLOS ALBERTO LÓPEZ GUEVARA 
TEMA: ANÁLISIS POST-OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA SOCIAL PRODUCIDA 
POR EL ESTADO (TESIS DE GRADO)
TUTOR: DRA. ARQ. IRMA MIRIAM CHUGAR 

Propuesta de 
intervención  para el 
sector empresarial,  
a nivel nacional y 
latinoamericano, en el 
marco del desarrollo 
tecnológico para 
beneficiar a las 
personas con 
potencial creativo que 
quieran formar parte 
activa de las empresas 
desarrolladoras, y 
a quienes deseen 
profesionalizarse 
en los deportes 
electrónicos.

Análisis de la 
producción habitacional 
con participación 
del Estado, desde el 
enfoque cualitativo 
y cuantitativo, para 
conocer el grado 
de satisfacción de 
los usuarios en 
relación a la calidad 
funcional, espacial y 
medioambiental de 
sus viviendas, con el 
fin de comprobar la 
correlación entre el 
“vivir bien” que pregona  
el gobierno y la vivienda 
adecuada definida en el 
ámbito internacional.



SERVICIOS PARA 
ESTUDIANTES UCB SCZ
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La comunidad académica de la UCB Santa Cruz 
recibió con beneplácito la noticia de poder 
acceder a SCOPUS, la mayor base de datos 
a nivel mundial, que cubre títulos de editores 
internacionales, revistas revisadas por pares 
de las áreas de Ciencias, Artes, Humanidades, 
Tecnología, Medicina y Ciencias Sociales.  La 
base de datos está editada por “Elsevier” y es 
accesible en la web para subscriptores selectos a 
nivel mundial, entre ellos la Universidad Católica 
Boliviana “San Pablo”. Las búsquedas en Scopus 
incorporan búsquedas de páginas web científicas 
mediante “Scirus”, también de Elsevier, y bases de 
datos de patentes.

Scopus también ofrece perfiles por autor, 
número de publicaciones y datos bibliográficos, 
referencias y detalles del número de citas que 
ha recibido cada documento publicado. Tiene 
sistemas de alerta que permite a quien se registre, 
rastrear los cambios de cada perfil. Además de 
ello, usando la opción “Scopus Author Preview” se 
pueden realizar búsquedas por autor, verificar su 
identidad  y poner un sistema de aviso automático 
que alerte de los cambios en la página del autor 
mediante RSS o e-mail.

El 22 de agosto 2017 se llevó a cabo en el Campus 
dela UCB SCZ el “TALLER UCB/SCOPUS PARA 
FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN”, 
impartido por el Ing. Justin Myton, Gerente de 
Elsevier Latinoamérica. El evento contó con la 
participación de medio centenar de docentes, 
administrativos y estudiantes de las diferentes 
carreras de la UCB, entre ellas Arquitectura.

El principal objetivo del Taller fue poner 
a conocimiento de nuestra comunidad 
académica, el uso de la plataforma virtual de 
SCOPUS. Se tocaron temas sobre el uso, acceso 
a la plataforma, reglamentos y restricciones 
generales que deben conocer los usuarios del 
sistema.

Según explicó la Dra. Mariana Santa Cruz, 
Coordinadora Regional de Investigación de la 
UCB SCZ, esta iniciativa “permitirá el acceso y 
contacto con investigadores de todo el mundo,  
trasformará nuestra forma de hacer investigación, 
trasformará  la docencia y propiciará el desarrollo 
local en nuestras cuatro Unidades Académicas: 
Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Tarija” 

UCB: ÚNICA UNIVERSIDAD DE BOLIVIA 
CON ACCESO A SCOPUS, LA MAYOR 
BASE DE DATOS CIENTÍFICOS, JOURNAL Y 
CONFERENCIAS A NIVEL MUNDIAL 

SCOPUS OFRECE:
• Más de 64 millones de registros.
• Más de 21.500 periódicos revisados por pares, de los cuales más de 
3.656 son Gold Open Access completo.
• Más de 131.000 libros.
• Más de 540 series de libros.
• Más de 7 millones 500 mil de presentaciones de conferencias.
• Más de 320 publicaciones de comercio.
• Artículos en prensa (o sea artículos que han sido aceptados para 
publicación) de más de 3.750 títulos de editores internacionales tales 
como Cambridge University Press, el Instituto de ingenieros eléctricos y 
de electrónica (IEEE), Nature Publishing Group, Springer, Wiley-Blackwell 
y por supuesto, Elsevier.
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El Fab-Lab  es un espacio de producción de objetos 
físicos a escala, mediante máquinas controladas 
por computadoras. Su fin es la visualización de la 
“idea” de espacio y forma que genera el estudiante, 
para una mayor vinculación con la sociedad y con 
la industria.

El concepto de Fab-Lab  apareció el año 2001 en 
el “Center for Bits and Atoms” del Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), buscando optimizar 
la relación entre el contenido de la información y 
su representación física. El año 2002 se formaron 
los primeros Fab-Lab en diferentes Universidades 
de los Estados Unidos, Europa, Asia y América 
Latina, como unidades de producción a escala 
local. A partir de entonces su implementación en 
las escuelas de Arquitectura  se ha multiplicado, 
principalmente con el uso de los siguientes 
equipos:

• Impresora 3D o prototipador rápido, para 
moldear filamentos de plástico.

• Torno y/o Fresadora de Control Numérico 
(CNC) 

• Cortadora Láser, controlada por computadora 
para ensamblar estructuras 3D a partir de 
partes 2D.

• Herramientas de programación para 
procesadores de bajo costo

La carrera de Arquitectura de la UCB SCZ cuenta 
con todos estos equipos y están disponibles para 
los estudiantes de todos los niveles, es así que 
pueden desarrollar proyectos a escala desde 
las ideas iniciales de Taller de Diseño I, hasta 
complementos para mejor exposición y defensa 
de sus proyectos de Grado al finalizar la carrera. El 
Fab-Lab es además un centro de experimentación 
permanente donde estudiantes y docentes ponen 
en práctica y permiten visualizar sus propuestas de 
espacio-forma a lo largo de toda su formación. 

LABORATORIO DE FABRICACIÓN DIGITAL 
(FAB-LAB ó Fabrication Laboratory) de la carrera de 
ARQUITECTURA UCB SCZ

Router CNC en  el Fab-Lab de Arquitectura UCB SCZ |
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HISTORIA DEL AVANCE TECNOLOGICO EN 
FABRICACION DIGITAL

Arq. Grover Guzmán Padilla

• DE LA NEURONA AL GRAFITO (O TINTA)

Desde la prehistoria hasta mediados de los 
años setenta, el proceso de “representar” para 
materializar una idea o un objeto se iniciaba 
al interior de nuestro cerebro (básicamente 
en las neuronas), y a través del hábil uso de 
herramientas de graficación se plasmaba en un 
soporte, generalmente un papel que recibía toda 
la información posible a partir de un simple lápiz 
(mezcla prodigiosa de grafito y grasa). Todo este 
proceso se realizaba para la intención final, la 
fabricación, que a pesar de todos los avances 
industriales seguía en manos de los fabricantes, 
quienes modificaban la materia con herramientas 
avanzadas, pero siendo ellos los principales 
actores.

• DE LA NEURONA AL BIT (BINARY DIGIT)

A mediados de los setenta se inició masivamente 
el proceso de digitalización. El papel como 
soporte que recibía la representación de las ideas 

dejó de tener importancia, apareció entonces un 
medio de almacenamiento más ventajoso y eficaz, 
que además era virtual: el BIT (Acrónimo de Binary 
Digit). El BIT  entró en escena desplazando a los 
medios físicos como el papel. Si bien el proceso 
gestor de las ideas y creatividad residía todavía 
en las neuronas como parte del ingenio humano, 
la etapa final de fabricación o materialización no 
sufría cambios sustanciales y siguió en la industria, 
aumentando su eficiencia.

• DEL BIT A LA MATERIA

A fines del siglo XX se experimentó con éxito la 
materialización directa desde la información digital 
y sin la intervención del ser humano. Empezó la 
producción de objetos tangibles directamente desde 
los archivos digitales, un gran paso sin intermediarios 
de lo virtual a lo real, material. Este gran avance solo 
fue posible con el desarrollo e  implementación 
de periféricos capaces de manipular la materia, 
conocidos genéricamente como impresoras 3D y/o 
Enrutadores CNC (Computer Numeric Control), que 
son base de cualquier fabricación digital, sin importar 
la materia o escala que manipulen. De esta manera 
el proceso generador y creativo sigue al interior del 
cerebro humano.

Cortadora Laser en el Fab-Lab de Arquitectura UCB SCZ |
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DISEÑO

PROCESO 
CREATIVO

DEL USUARIO
(lápiz y papel croquis)

DIGITALIZACION
EN ORDENADOR

CAD
(Computed Aided Design)

BIM
(Building Information Modeling)

(Computer Aided Machine)
SAWERS

(Computer Aided Machine)

ARTCAM

RD WORKS

IMPRESIÓN 3D - CAM

ROUTER CNC - CAM

DIGITALIZACIÓN
FABRICACIÓN
FAB-LAB ARQ.

CORTADORA LASER
CAM

TALLER DE 
FABRICACION 
DIGITAL

EQUIPOS DEL FAB-LAB ARQUITECTURA

Torno CNC:  fabricación por sustracción

El torno de control numérico (CNC) permite 
obtener objetos a partir de una pieza sólida de 
madera, MDF, acrílico o metal, quitando capas 
hasta lograr el producto diseñado en AutoCAD o 
similar.

Impresora 3d:  Fabricación por adición

Permite fabricar un objeto a partir de la 
información digital. La máquina va añadiendo 
material hasta conformar la pieza final.

Cortadora laser:  Fabricación por sustracción

En este equipo la fuente de energía es un láser que 

concentra luz en la superficie de trabajo, con soporte de 

un gas a presión para poder evacuar el material cortado. 

El accionamiento es robotizado para poder mantener 

constante la distancia entre el electrodo y la superficie 

exterior de la pieza.
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La biblioteca especializada es una vertiente 
fundamental del conocimiento que debe poseer 
todo(a) Arquitecto(a), tanto en temas de Diseño, 
Tecnología, Urbanismo e Historia de la Arquitectura 
y el Arte, así como otras disciplinas que ayudan al 
profesional a tener una sólida formación integral, 
acorde a los últimos adelantos y tendencias a nivel 
global.  

Si bien su nombre proviene de los vocablos griegos 
biblion (libros) y teka (depósito o caja), el servicio 
que brinda una biblioteca debe ir mucho más allá 
de ser un repositorio de libros, es más bien un 
espacio dinámico donde la información se convierte 
en conocimiento, para ello dispone de colecciones 
debidamente clasificadas y ordenadas, orientadas 
de manera ágil a la consulta, lectura y actualización 
para todo estudiante, docente y público en general. 

Bajo este concepto de servicio a la comunidad 
académica, la biblioteca de nuestra Unidad 
Académica Regional Santa Cruz, brinda atención a 
la carrera de Arquitectura con personal de amplia 
experiencia en el manejo de material documental. 
Su Directora Leticia León Hurtado quien posee 
un Postgrado en Bibliotecología, trabaja con el 
apoyo de dos técnicos en Bibliotecología: Katterine 
Urquiola y Hermógenes Paticú; el equipo se 
completa con el Sr. Alex Coca Aramayo. 

Como en toda Biblioteca seria, este grupo de trabajo 
asume la misión de administrar las colecciones, 
organizarlas técnicamente con apego a normas 
internacionales de control bibliográfico y ponerlas 

al servicio de los usuarios, dando el mejor acceso 
a los documentos mediante procesos rápidos de 
localización, manejo y resguardo.

La sinergia entre carrera de Arquitectura y la 
biblioteca de la UCB SCZ se inició el año 1994 
cuando ambas funcionaban en la sede de la calle 
España, el crecimiento de matrícula trajo consigo 
el mejoramiento de infraestructura y con ello 
el traslado al actual Campus del Km. 9, donde 
actualmente ofrece servicio en horario continuo, de 
modo que los estudiantes pueden hacer consultas 
y utilizar las salas de lectura en su tiempo libre.

La biblioteca permite acceso virtual a SCOPUS, 
la base de datos bibliográficos más grande del 
mundo, además de otras como EBSCO, DIALNET, 
Red de Revistas Científicas SCIELO, Red de 
Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales CLACSO 
y Biblioteca Digital Mundial UNESCO.

La Biblioteca especializada de Arquitectura de la 
UCB SCZ posee una colección de más de 1.200 
libros de Arquitectura, Urbanismo, Interiorismo, 
Paisajismo, Técnicas constructivas e Historia de 
la Arquitectura, así como  centenares de revistas 
especializadas que se 
actualizan constantemente. 
La lista completa con el 
detalle de títulos, autor 
y temática puede ser 
consultada en los ficheros o 
en nuestra página web. 

BIBLIOTECA UCB SCZ, al servicio de la 
carrera de ARQUITECTURA

Lic. Leticia  Leon Hurtado - Encargada Biblioteca UCB SCZ | Personal de apoyo Biblioteca UCB SCZ |
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SEMINARIO TALLER DE HÁBITAT Y 
ARQUITECTURA (H2A) 
 “MUNICIPIO DE SAN CARLOS, TERRITORIO E IDENTIDAD”

El mes de octubre 2017 se desarrolló la primera 
versión del Seminario (H2A), una modalidad de 
taller proyectual sobre ecosistemas que bordean 
el río Ichilo,  entre la faja subandina y la llanura de 
Moxos, para encarar con pertinencia diferentes 
proyectos de intervención urbana en el Municipio 
de San Carlos.  

Los objetivos del seminario llevado a cabo en la 
UCB SCZ fueron los siguientes:

•  Conocer la realidad socio-económica de la 
provincia Ichilo y el Municipio de San Carlos, 
con la finalidad de plantear propuestas 
de intervención en escala territorial, de 
acuerdo a la metodología planteada en el 
Taller, tomando como base la búsqueda 
de mejorar las condiciones de vida de los 
pobladores y hacer visible los desequilibrio 
y potencialidades que se plantean en la zona.

•  Reflexionar sobre la geografía y el paisaje, 
ciudad y arquitectura, historia y mitos que 
conforman la realidad de la zona de estudio, 
para despertar conciencia en los estudiantes 
para superar la visión sobre el hecho 
arquitectónico y pasar al análisis de la escala 
macro, lo cual brindará mayores capacidades 
de interpretación del medio físico y social.

•  Generar metodologías de observación 
en ambientes interdisciplinarios para 
optimizar el manejo de la información 
disponible y sistematizarla en el marco de 
un mayor conocimiento del territorio en el 
cual se desenvolverá el futuro profesional, 
asegurando que cuente con mayores 
posibilidades de abordar temáticas urbanas 
a gran escala.

•  Elaborar un banco de propuestas de 
intervención sobre el territorio, que sea de 
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utilidad de instituciones públicas o agentes 
privados, para llegar a diferentes niveles de la 
población que puedan requerir información 
a nivel urbano o territorial. 

•  Analizar los componentes culturales y el 
imaginario colectivo de la región, que incluye 
la fe como generador de turismo y afluencia 
masiva de población flotante en diferentes 
épocas del año.

• Comprender la geografía, la cuenca 
hidrográfica, la capacidad de producción 
de la tierra y los procesos económicos que 
se desarrollan en la zona, que afectan y 
determinan la ocupación del espacio.

•  Tomar conocimiento de la infraestructura 
vial y redes de comunicación que tiene 
relación directa con el desarrollo y el medio 
ambiente, a fin de plantear propuestas que 
aminoren el impacto ambiental.

El seminario estuvo estructurado en tres partes:

1.- VIAJE DE ESTUDIO

Contó con 5 docentes y 30 estudiantes. 
Se inició la jornada con una reunión de 
bienvenida en el Municipio, donde los 
técnicos hicieron una relación de los 
proyectos en ejecución y las necesidades en 
proyectos de infraestructura. Posteriormente 
se hizo una visita guiada al Museo Municipal 
y recorrido por el centro del pueblo 
observando las tipologías de vivienda, 
iglesia, edificios públicos y espacios públicos.

Por la tarde el grupo se trasladó a la localidad 
de Buen Retiro para visitar el santuario del 
Divino Niño, con una explicación en sitio a 
cargo del R.P. Carlos Longo como autoridad 
parroquial.

2.- CONFERENCIAS

Estuvieron a cargo de especialistas en 
diversos temas relacionados con la historia 
y desarrollo del Municipio, a fin de proveer 

de conocimientos básicos e instrumentos de 
análisis para abordar diferentes temáticas en 
taller.  Las conferencias se llevaron a cabo 
en la sala 1 del Bloque MpD a cargo de los 
siguientes profesionales:

• Arq. Ruvi Suarez Subirana. 
Conferencia sobre Territorio.

Arquitecta y Urbanista, cursa el Máster en 
Desarrollo Urbano y Territorial: gestión 
y transformación de ciudades en países 
en desarrollo, Universidad Politécnica de 
Cataluña. Tema de tesis: El Río Piraí como 
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eje vertebrador del área metropolitana 
de Santa Cruz de la Sierra. Cuenta con un 
Diplomado de Gobernabilidad y Gerencia 
Política, Programa financiado por la CAF y la 
Georgetown University.

• Arq. Jimmy Toledo Castro. Conferencia 
sobre Sociología.

Licenciado en Arquitectura, Licenciado en 
Sociología, Maestría en Arquitectura con 
Mención en Diseño Urbano. Docente de 
Teoría de los Asentamientos Humanos, 
Planificación Urbana y Regional, Diseño 
Urbano I y II, Medioambiente y Desarrollo 
Sostenible. Fue Administrador del proyecto de 
Fortalecimiento y Capacitación a la Inversión 
Pública del Gobierno Departamental 
Santa Cruz, así como Consultor técnico en 
planificación, Obras Públicas y Servicios del 
Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz, 
entre otras funciones. 

• Mgr. César Pérez. Conferencia sobre 
Medio Ambiente.

Ingeniero Ambiental, Maestría en la Facultad 
de Ciencias Ambientales y Forestales de 
la Universidad Estatal de Nueva York, en la 
ciudad de Syracuse. Su tesis fue enfocada 
en el análisis sensitivo de la medición de 
líneas de base de carbono para proyectos 
de conservación de bosques REDD+. 
Experiencia en el análisis espacial para 
proyectos de conservación y restauración 
utilizando Sistemas de Información 
Geográfica (GIS), tecnología satelital, y la 
utilización de modelos geográficos.

• Ing. Mónica Guzmán Rojo. Conferencia 
sobre Hidrología y cuencas.

Licenciada en Ingeniería Civil y Magíster en 
Hidrogeología y Recursos Hídricos como 
becaria del Proyecto “Water Management 
in Bolivia”, financiado por el gobierno 
canadiense a través de la Universidad de 
Calgary (Canadá). Experiencia profesional 
en hidrología superficial y subterránea, 
con énfasis en el uso de técnicas 
hidrogeoquímicas e isotópicas para la 
caracterización de acuíferos y estudios de 
contaminación de aguas.

• Moreno Giust. Conferencia sobre 
Historia de San Carlos.

Conferencia del Arqueólogo Danilo Drakic |
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Llegó de Italia a San Carlos en los años 60 
y desde entonces trabaja en Arqueología de 
la región y se dedica a estudiar el pasado de 
la zona. Es creador del Museo Municipal que 
fue inaugurado el 2005 con la exposición 
de 500 piezas recuperadas por él, y trabaja 
activamente en la búsqueda de identidad de 
sus habitantes.

Es uno de los primeros productores de cacao 
en la zona, por  lo que conoce ampliamente 
la geografía y los recursos naturales de San 
Carlos.

• R.P. Carlos Longo. Conferencia sobre 
Religión y la devoción al Divino Niño.

Italiano de nacimiento, llegó a Bolivia en 1970  
y hace 5 años es Director de la Parroquia San 
Carlos, de la cual forma parte el distrito de 
Buen Retiro, célebre por encontrarse allí el 
sitio de peregrinaje y adoración al Divino 
Niño. 

• Arql. Danilo Drakic Ballivián. Conferencia 
sobre Arqueología.

Arqueólogo formado en México. Trabaja en 
el Gobierno Autónomo Departamental de 

Santa Cruz, dirigiendo una serie de trabajos 
de prospección e investigación arqueológica 
en diferentes provincias del Departamento. 
Recibió valiosas distinciones por su entrega y 
compromiso con las culturas regionales.

• Lic. Mayumi Kawanami Mercado. 
Conferencia sobre potencialidades del 
Municipio.

Nació en Distrito de Santa Fe, Municipio de 
San Carlos. En su actividad profesional se 
desempeñó como responsable de Educación 
del Municipio de San Carlos, gestión 2016. 
Actualmente se desempeña como Directora 
Municipal de Desarrollo Humano.

•  Ing. Fernando J. Rocabado Gómez

Maestría en Administración de Empresas 
(MBA), Universidad Católica Boliviana. 
Ingeniero Agrónomo Universidad Estatal de 
Louisiana, EEUU. Agrónomo, Universidad 
Zamorano, Honduras. Actualmente es 
Director de la carrera de Agronegocios de 
la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” 
Regional Santa Cruz.

R.P. Carlos Longo, Párroco de Buen Retiro, donde se encuentra el Santuario del Divino Niño. |

Arq. Ruvi Suarez
Territorio

Arq. Jimmy Toledo
Sociología

Mgr. Cesar Perez
Medio Ambiente

Ing. Monica Guzman
Hidrologia Y Cuencas

Prof. Moreno Giust
Historia

R.p. Carlos Longo
Religion

MODERADORA:  ARQ. MARIEL PALMA PORTA  

Arql. Danilo Drakic
Arqueología

Arq. Mayumi Kawanami
Municipio San Carlos

Ing. Fernando Rocabado
Agronegocios
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3.- TALLERES

Los talleres se desarrollaron en aulas del Fab 
Lab de Arquitectura. Se organizaron 6 grupos 
de trabajo vertical, es decir entre componentes 
de diferentes niveles de formación. Se hicieron 
reflexiones y debates sobre le experiencia 
del viaje de estudios y la información de las 
conferencias. El siguiente paso fue determinar 
las potencialidades y problemas del Municipio, 
para posteriormente elaborar propuestas de 
intervención por grupo a cargo de un docente 
como monitor:

Para concluir con la actividad, el último día se 
hizo la presentación de resultados y propuestas 
de intervención, evento al cual asistieron 
autoridades del Gobierno Municipal de San 
Carlos: el Alcalde Sr. Marcos Añez Campos, el 
Director de Planificación Ing. Rudy Guzmán, y 

la Directora de Desarrollo Humano Lic. Mayumi  
Kawanami. Cada grupo hizo una presentación 
con su diagnóstico y propuesta de intervención, 
de acuerdo al siguiente orden:

Entre lo más destacable de la actividad estuvo el 
poder conocer las condiciones físico geográficas 
de la región, su historia y su cultura, así como las 
diferentes políticas de intervención estatal en los 
tres niveles, nacional, departamental y municipal 
sobre la zona. También se vieron las acciones de 
la empresa privada como el caso de la cervecería 
local, así como instituciones educativas como la 
Universidad Salesiana.  

Se aprendió además a valorar materiales 
tradicionales aplicados a nuestro patrimonio, 
y se tuvieron diálogos sobre cómo desarrollar 
planteamientos de defensa del patrimonio 
edificado. 

El Alcalde de San Carlos se dirige a los componentes del Taller H2A |
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TERRITORIO E IDENTIDAD
RUVI YNDIRA SUÁREZ SUBIRANA ARQ. URB.
Ponencia presentada en el Taller H2A -  23 de octubre de 2017

I. INTRODUCCION 

“Algunos valores detectados: la identidad, de 
manera que el sentirse parte del territorio conlleva 
un aprecio de la cultura y el paisaje y, con ellos, una 
sensibilización con respecto a sus transformaciones 
y su preservación; el conocimiento del territorio, 
pues las intervenciones han de estar sustentadas 
por un estudio de diagnóstico y análisis de las 
dinámicas y estructuras biofísicas, culturales y 
antropológicas locales; y la planificación urbana 
y regional, ya que los planes de desarrollo han 
de tener un ámbito de aplicabilidad a largo plazo 
que sea resultado de la colaboración entre las 
administraciones, la ciudadanía y los círculos 
especializados.”, Pamela Durán Díaz – Doctora en 
urbanismo 

II. IDENTIDAD

Cuando el colombiano Armando Silva nos dice 
que “Los imaginarios no son sólo elaboraciones 
mentales, son también objetos donde aquellas 
se encarnan o desde donde ellas provienen”, nos 
plantea la posibilidad de conocer el territorio 
a partir de sus residuos o de sus imaginarios 
culturales; es decir, ver, la otra manera como 
los distintos actores sociales construyen y 
reconstruyen su relación simbólica con su entorno 
a partir de la cual se mueven y se relacionan dentro 
de ella.

Por consiguiente, lo apropiado es empezar 
por aprender el lenguaje local, el lenguaje 
del movimiento. El territorio nunca podrá ser 
completamente comprendida por aquellos 
que no pueden moverse con fluidez a través 
de su difusa textura territorial, aquellos que no 
puedan dejarse llevar por el flujo de su vida sin 
precedentes. Las acciones sobre el territorio, se 
guían por ‘imágenes’ previas. Cuando no se actúa, 
el espacio habitado se imagina, y se lo representa 
a partir de la experiencia del habitar.

“Resultado de actos individuales y colectivos, la 
forma del entorno construido es el producto de 

actos encuadrados en ‘imágenes’ orientadoras 
de la acción. El habitante, unidad más organizada 
que su entorno, reduce, mediante la imagen, el 
“desorden” de la primera información recibida. La 
imagen constituye entidades y desde allí símbolos 
y conceptos” (Sartre).

La organización social se teje en dos coordenadas: 
lo geográfico y lo histórico. El primero, remite a lo 
fijo, lo inmediato, lo que se materializa, lo visible, 
lo estable. Lo segundo, a lo abstracto, lo móvil, lo 
inmaterial, lo invisible, lo mediato. Mapa y travesía, 
identidad y memoria, lo espacial que muta y lo 
histórico que permanece. La interacción de lo 
espacial y lo temporal es otra condición de la 
complejidad.

III. TERRITORIO

El término territorio tiene su origen en el latín. 

Deriva de territorium, territorii, vocablo formado a 
partir del sustantivo terra, terrae cuyo significado 
es tierra y que proviene de la raíz indoeuropea 
*ters- cuyo concepto es seco. 

A la base de la palabra latina se le añade el sufijo 
–ium que indica resultado. 

La definición de este vocablo según la RAE (Real 
Academia Española)

1. Porción de la superficie terrestre perteneciente 
a una nación, región, provincia, etc.

2. terreno (II campo o esfera de acción).

3. Circuito o término que comprende una 
jurisdicción, un cometido oficial u otra función 
análoga.

4. Terreno o lugar concreto, como una cueva, un 
árbol o un hormiguero, donde vive un determinado 
animal, o un grupo de animales relacionados por 
vínculos de familia, y que es defendido frente a la 
invasión de otros congéneres.

En Geografía suele tener diferentes significados de 
acuerdo con el contexto en el que se lo sitúa. Para 
conocer mejor estas acepciones es útil conectar el 
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uso de este término con las diferentes corrientes 
geográficas: 

• desde la ecológica, se entiende por territorio el 
medio natural. 

•  desde la física se define como sinónimo de 
superficie terrestre, o sea relieve de la manera 
más amplia de interfase entre litosfera, atmósfera 
e hidrosfera. 

• desde la regional se define a este vocablo como 
un sistema que está constituido por todos los 
elementos humanos y físicos de una región. 

• desde la espacial se lo considera como un 
sistema de lugares que están interconectados 
por flujos horizontales y redes. También en se usa 
como espacio absoluto. 

• desde la social es el sistema socioecológico que 
une la sociedad y el medio en que ella habita. Por 
lo tanto, el estudio del territorio se puede dar a 
través de relaciones verticales como la sociedad 
y el medio físico en que ésta se halla; en sus 
relaciones horizontales como lo que ocurren entre 
distintos subterritorios que la forman; y en sus 
características como es la organización política, 
económica, espacio construido, etc. 

• desde la paisajística es concebida como 
equivalente a paisaje natural o paisaje 
cultural, de conjunto de construcciones, usos, 
aprovechamientos que determinada sociedad 
realiza sobre el suelo. 

IV. CONOCIMIENTO DEL TERRITORIO

DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ 

El departamento de Santa Cruz, en el Plan de 
Ordenamiento Territorial, es concebido como 
“una región autónoma” la cual, por razones de 
mejor planificación, puede ser subdividida en 
6 Subregiones de Planificación Territorial, en 
las cuales, de acuerdo a sus características y 
disponibilidad de recursos es posible potenciar 
al máximo su desarrollo, en forma equilibrada y 
sostenida en el tiempo.

POTENCIALIDADES DE LAS SUBREGIONES DEL 
DEPARTAMENTO

Con el propósito de identificar los recursos que 
permiten impulsar el desarrollo económico, social 
y ambiental de cada una de las 6 subregiones del 
Departamento, se ha efectuado un análisis de los 
recursos y factores disponibles cuya activación 

van a permitir incrementar los ingresos y por ende 
la calidad de vida de la población.

SUBREGIÓN INTEGRADA Y DE EXPANSIÓN

La articulación vial del territorio:

La subregión tiene una privilegiada ubicación 
para la distribución de su potencial productivo 
hacia los mercados de Cochabamba, Chuquisaca 
y asimismo con el exterior del País. 

La infraestructura de conexión vial presenta un 
proceso de rápido mejoramiento, convirtiéndose 
en un importante pilar de competitividad.

Tiene dos ejes carreteros totalmente 
pavimentados, el uno desde Cabezas, pasando 
por la ciudad de Santa Cruz y Montero hacia la 
frontera con Cochabamba en el río Ichilo y un 
segundo desde Pailón hasta San Julián. 

Asimismo, un eje igualmente pavimentado 
del oeste hacia el este, desde la Angostura en 
la antigua carretera a Cochabamba, pasando 
igualmente por la ciudad de Santa Cruz hasta 
Pailón en la margen derecha del río Grande.

El 65% de la red fundamental esta con pavimento 
y es atendida por el Gobierno Central, mientras 
que el 32% de la red departamental es atendida 
por el Gobierno Departamental.

EL TERRITORIO MUNICIPAL 

Antecedentes históricos:

El Departamento de Santa Cruz comprende, una 
superficie de 370.620 km2 (33% del Territorio 
Nacional), dividido en 15 provincias. La provincia 
Ichilo ocupa una superficie de 21.118 km2 (6% 
del territorio departamental) está dividida en 3 
secciones municipales: Yapacaní, San Carlos y 
Buena Vista.

El municipio de San Carlos es la segunda sección 
municipal de la provincia Ichilo del Departamento 
de Santa Cruz. Fue fundado por los españoles 
cooperados por indígenas Chiquitanos el 4 de 
noviembre de 1791 durante la época del coloniaje, 
fecha en que cada año se festeja la Fiesta de 
Fundación y la Fiesta Patronal del pueblo, donde 
acuden muchos turistas para aplaudir el folklore 
regional y participar de los juegos Populares.

Hasta 1950 el territorio que hoy es el Municipio de 
San Carlos, era una región despoblada, conocida 
como las Tierras Fiscales de Ichilo. Durante los 
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últimos 30 años se constituyó en una región 
Pujante a partir del impulso proporcionado por 
el Gobierno Central, con la política de la Central 
Social de Colonización del Oriente a partir del año 
1953 se produjeron, constantes flujos migratorios 
de pobladores tanto del mismo departamento 
como del occidente del País, los cuales han 
ocupado las extensas áreas que ha venido a 
denominarse Zonas de Colonización.

Ubicación geográfica:

El Municipio de San Carlos es la segunda sección 
municipal de la Provincia Ichilo del Departamento 
de Santa Cruz y de acuerdo a la regionalización 
del Departamento es uno de los 12 Municipios 
de la Región denominada Norte Integrado, está 
ubicado al Nor oeste del Departamento de Santa 
Cruz a 118 Km. sobre la carretera nueva a la ciudad 
de Cochabamba. 

Geográficamente se extiende desde los 
meridianos 63°55’01” y 63°35’39” de longitud 
Oeste y los paralelos 16°58’57” y 17°39’14” de 
latitud Sud. Con la forma de un polígono alargado 
en dirección Norte – Sur, el vértice sur termina 
dentro el área del Parque Nacional Amboró. 

Límites territoriales:

El municipio de San Carlos limita con los municipios 
de Santa Rosa del Sara al Norte, Buena Vista al Sur; 
Buena Vista y Portachuelo al Este y Yapacaní y San 
Juan al Oeste. 

Extensión territorial:

Según datos extractados del Plan de Ordenamiento 
Territorial Municipal (PMOT), la superficie territorial 
del municipio es de 120.640,603 has (1.206,406 
Km2). 

División política administrativa:

V. PLANIFICACIÓN 

“La planificación a largo plazo no es pensar 
en decisiones futuras, sino en el futuro de las 
decisiones presentes”, Peter Drucker, filósofo de la 
administración.

El Sistema de Planificación Integral del Estado 
(SPIE) aprobado con la Ley N°777 tiene como 
horizonte de planificación la Agenda Patriótica 
2025 y se establecen los planes de mediano y 
corto plazo, cada uno de ellos es interdependiente, 
pero permite una articulación organizada de 
metas y resultados según las competencias de las 
unidades territoriales, así como la construcción de 
procesos de complementariedad en el proceso de 
planificación territorial.

VI. CONCLUSIONES 

La sociedad puede explicarse hoy como pluricultural 
y multiétnica, debido a la gran variedad de lugares 
de procedencia de sus habitantes, sin que dicho 
fenómeno se haya traducido en el desarrollo de 
una nueva identidad compartida basada en la 
diversidad cultural de su población y reflejando a 
su vez, las características de un territorio pujante, y 
por tanto inevitablemente contradictoria.

El territorio: las ciudades, los asentamientos 
humanos se convierten en el espacio por excelencia 
de representación y expresión de las nuevas 
tensiones sociales, culturales y políticas de la 
contemporaneidad. Paradójicamente, a la variante 
primera se convierte en el espacio políticamente más 
real, le acompaña el efecto derivado de una nueva 
complejidad que problematiza el aparente efecto 
identitario que se le había atribuido. La ciudad es cada 
vez más el escenario de derivas y flujos, de encuentros y 
fugas producidos en el territorio que articula los sujetos 
que la recorren, sus formas de vida, sus necesidades y 
ansiedades. Las marcas y señales de diferenciación e 
identidad o reconocimiento constituyen una economía 
de lo simbólico en su dimensión funcional. Son ellas las 
que articulan el difícil equilibrio, cada vez más frágil, de 
las nuevas complejidades sociales en la búsqueda de 
su desarrollo.

La sostenibilidad es la búsqueda de un desarrollo 
urbano sostenible que no degrade el entorno y 
proporcione calidad de vida a los ciudadanos. La 
sostenibilidad es una responsabilidad compartida que 
requiere un progresivo aprendizaje para que todos los 
ciudadanos participen en su adecuada gestión.

Distritos Ha. %
San Carlos 16.016,42 13,28%
Santa Fe 2.482,29 2,06%
Buen Retiro 36.159,22 29,97%
Antofagasta 37.024,23 30,69%

Surutú Antacawa 28.958,45 24,00%
Total 120.640,60 100,00%
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El mes de junio  2017 se llevó a cabo el curso de 
“ARQUITECTURA BIÓNICA” (Segunda versión), 
dictado por la Dra. Arq. Rosa Cervera Sardá, 
docente titular investigadora de la Universidad de 
Alcalá, España.  

La Dra. Cervera es Directora de Master  Proyecto 
Avanzado de Arquitectura y Ciudad en la 
Universidad de Alcalá y es docente de la Maestría 
en Arquitectura de Hospitales de la UCB Santa 
Cruz. Es además co-fundadora del Estudio de 
Arquitectos Cervera-Pioz , con base en Shanghai. 
Desde 1999 mantiene  estrecha relación con  
China, con publicaciones y conferencias en las 
Universidades de Shanghai, Beijing, Zhejiang  
y Hong Kong . Además ha recibido premios y 
distinciones destacadas como el Golden Global 
Award (Singapur), el Premio COAM, el Premio 
“Antonio Maura” del Ayuntamiento de Madrid y el 
“Honors Award” de la “Foundation for Architectural 
and Environmental Awareness” (New Delhi). Su 
obra ha sido, también, objeto de exposiciones 
entre las cuales están: FAD de Barcelona, Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid, Museo Nacional 
de Ciencia de Portugal, Museo de la Ciudad 
de Valencia, Universidad del Sinú en Colombia 
y Museo de la Ciudad de Albacete. Con obras 

de arquitectura en España, Rusia, China, India 
y Malasia, su proyecto más emblemático es el 
de la Ciudad Jardín Vertical Torre Biónica. La 
Dra. Cervera co-dirige el proyecto “VIDA” del 
CENIT para la investigación en la Bio-Ciudad 
Autosuficiente a través de la tecnología de las 
algas. Dentro de la Universidad de Alcalá forma 
parte del  grupo de investigación ECO-FUTURING, 
Diseño para la ciudad verde y co-dirige proyectos 
sobre movilidad urbana y ciudad eficiente.

Al curso realizado en nuestro Campus, asistieron 
docentes y estudiantes de la UCB Santa Cruz, en un 
espacio de actualización sobre nuevos materiales 
de construcción y reflexión sobre nuevos rumbos 
que toma el ejercicio de la profesión a nivel global. 

El objetivo general fue introducir conceptos sobre 
Biomimética, Biomateriales y Bioconstrucción, 
como agentes de cambio del sistema estructural 
y del concepto de la Arquitectura, además de 
ampliar los conocimientos sobre uso de materiales 
orgánicos como una vía para mejorar la calidad 
habitacional. 

Se revisaron estudios de caso de “Arquitectura 
y Ciudad sustentable”  con enfoque de Ciencia 
Biónica y su aplicación a la Arquitectura eficiente. 

CURSO DE ARQUITECTURA BIÓNICA

Clase magistral a cargo de la Dra. Arq. Rosa Cervera y aplicación práctica en la máquina CNC del FAB LAB de Arquitectura / Entrega de 
reconocimiento a la docente, Dra. Arq. Rosa Cervera Sardá (Universidad de Alcalá)..

|
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Entre las competencias indispensables que debe 
tener un Arquitecto para el correcto desarrollo de 
la profesión, está el conocimiento y manejo de las 
bases urbanísticas, técnicas y legales que norman 
los procesos urbanos y la edificación en toda obra 
pública y privada.

En atención a ello, el mes de agosto 2017 se llevó 
a cabo el curso “APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE 
URBANISMO Y OBRAS” en su 3a versión. El Código 
comprende el conjunto de disposiciones normativas 
con toda la reglamentación relativa al entorno 
físico determinado por el Plan de Ordenamiento 
Territorial (PLOT). Estas normas alcanzan y 
rigen todos los asuntos relacionados, directa o 
indirectamente, con el uso del suelo, edificaciones, 
estructuras e instalaciones, apertura y ensanche de 
vías públicas, parcelamientos urbanos, volúmenes 
edificables, tejido urbano, preservación de los 
ámbitos patrimoniales construidos y naturales; 
así como todos los aspectos que conciernan al 
ordenamiento físico-espacial y ambiental del 
territorio, de cualquier naturaleza, abarcando, 
además, otras disposiciones normativas que hacen 
al conjunto del quehacer urbano.

El curso fue impartido por las Arquitectas Arq. 
María Monika Rivero Serrano y Arq. Rosemery 
Ribera Cabrera, especialistas de la Secretaría de 

Planificación del Gobierno Municipal de Santa Cruz, 
expertas en el manejo, interpretación y aplicación 
del Código de Urbanismo y Obras, documento 
que sirve de base legal, técnica y administrativa 
para la aprobación de proyectos de Arquitectura y 
Urbanismo en nuestro Municipio. 

Asistieron al curso docentes y estudiantes de la 
carrera de Arquitectura, recibiendo clases tanto 
teóricas como ejercicios prácticos sobre cómo 
abordar diferentes casos de intervención en 
terrenos de la ciudad. Las docentes hicieron la 
Presentación del Código de Urbanismo y Obras 
con sus generalidades y procedimientos. En una 
siguiente sesión se trató el tema de URBANISMO 
con los siguientes acápites: Zonificación Urbana: 
Zonas Primaria, Secundaria, Central, Intermedia, 
Industrial, Comercial, Habitacional, Recreacional, 
Turística y Protegida. Se trataron casos de 
tratamiento del sistema vial, bienes de consumo 
público, urbanizaciones, lotes, uso del suelo y 
compatibilidades.

El área de EDIFICACIONES tuvo como desarrollo 
las normas sobre la vía pública, línea municipal, 
línea de construcción, aceras, fachadas y cubiertas. 
Se hicieron simulaciones sobre diferentes zonas 
urbanas, con aplicación de normas de seguridad y 
tipologías funcionales.

CURSO DE APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE 
URBANISMO Y OBRAS 

Curso impartido por expertos del Gobierno Municipal de Santa Cruz |
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Con el objetivo de reforzar la línea de 
investigación sobre “Culturas y Patrimonio”, la 
carrera de Arquitectura organizó el SEMINARIO: 
“CONSERVACION DEL PATRIMONIO” en el mes 
de septiembre 2017, que reunió a estudiantes 
de Arquitectura de la UCB SCZ  y estudiantes 
de la Escuela Taller de la Chiquitanía (ETCH), 
además de profesores y  técnicos especialistas en 
conservación del patrimonio. 

La actividad se desarrolló en dos escenarios: el 
primero en el Campus de la UCB SCZ y el segundo 
en San José de Chiquitos. El primer  escenario 
fue eminentemente académico y consistió en 
conferencias magistrales de expertos en el área: 
“Metodología de investigación en patrimonio”, a 
cargo de la Dra. Arq. Miriam Chugar, “Patrimonio 
Cultural en el Siglo XX” impartida por la Mgr. 
Cinthia Gimenez, además de “Gestión del 
Patrimonio Cultural en Chiquitos” e “Instrumentos 
de Gestión y Plan de Manejo”  a cargo del Arq. 
Marcelo Vargas, Director Ejecutivo del Plan 
Misiones.

Las conferencias ofrecieron pautas de cómo 
afrontar una investigación en el tema específico del 
Patrimonio, además del marco general de lo que 
es la conservación del patrimonio y su importancia 
como factor de fortalecimiento de la identidad y 
la riqueza  cultural de los pueblos en general y 
de nuestra región en particular. Las conferencias 
además sirvieron para tener una visión de la 
gestión de conservación en la Chiquitanía y en el 
conjunto misional de San José de Chiquitos como 
tema de estudio. Se expuso la labor de la Escuela 
Taller, el Museo y la labor social en la región.

El segundo escenario fue nada menos que el 
conjunto misional de San José de Chiquitos, 
donde se desplazaron nuestros estudiantes bajo 
la dirección del Arq. Luis Ernesto Lino; allí se 
desarrollaron los talleres, espacios de interacción 
entre técnicos y estudiantes de la Escuela Taller de 
la Chiquitanía (ETCH), con el docente y estudiantes 
de nuestra Universidad.

Los estudiantes hicieron diferentes trabajos de 
conservación, empleando técnicas constructivas y 
materiales básicos y propios del lugar como tierra, 
paja y ladrillo adobito. Practicaron en nivelación 
de terreno, revoque y enlucido de muros, tabiques 
y contrapisos de ladrillo adobito, participaron 
además en fabricación de adobes, como apoyo 
a las mejoras que se hacen en ambientes de la 
cocina rústica de la Escuela Taller de la Chiquitanía.

El guía instructor, don Froilán Cespedes, es 
considerado “patrimonio vivo” de la Chiquitanía 
y transmitió a los estudiantes su experiencia en 
técnicas constructivas para la conservación del 
patrimonio en las Misiones, donde trabaja desde 
muy joven.  Se practicó con pintura mural, que 
está siendo intervenida actualmente por la ETCH 
en el conjunto misional.

También estuvo presente la Restauradora Frine 
Torricos, con gran experiencia en el manejo 
y puesta en valor del conjunto misional. Se 
complementó la actividad con una visita a Santa 
Cruz la Vieja para conocer los alcances de los 
trabajos de Arqueología realizados hasta el 
momento, con guía de especialistas de la ETCH.

Entre lo más destacable de la actividad estuvo 
el poder  conocer las políticas de conservación 
del patrimonio en la Chiquitanía en el marco del 
reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad 
por parte de la UNESCO, así como manejar técnicas 
de conservación de los materiales y elementos 
que componen ese conjunto patrimonial.

Además se aprendió a manejar y valorar materiales 
tradicionales aplicados a nuestro patrimonio, 
y se tuvieron diálogos sobre cómo desarrollar 
planteamientos de defensa del patrimonio 
edificado. Finalmente se pudieron conocer las 
condiciones geográficas de nuestro medio para 
buscar las mejores soluciones de conservación. 

SEMINARIO: “CONSERVACION DEL 
PATRIMONIO”
INTERVENCIÓN EN EL CONJUNTO MISIONAL DE SAN JOSÉ DE CHIQUITOS,
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Estudiantes haciendo prácticas con materiales tradicionales en San José |

Estudiantes haciendo prácticas con materiales 
tradicionales en San José

| Intervención del grupo de estudiantes en pintura mural |
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El Dr. Arq. Mauro César de Oliveira Santos, 
Director de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Federal de Rio de Janeiro (FAU/
UFRJ), dictó un curso sobre los desafíos que 
debe enfrentar actualmente el profesional en 
el tema de vivienda, dirigido a estudiantes y 
docentes de la UCB Santa Cruz, en un marco de 
reflexión sobre el déficit cuantitativo y cualitativo 
de vivienda en nuestro país y particularmente en 
nuestra región. 

La experiencia del Dr. Mauro Santos es 
ampliamente reconocida, principalmente por 
sus proyectos de vivienda de interés social, 
otros sobre ambientes de salud y un sistema de 
evaluación sobre la salubridad de ambientes 
construidos. 

Es coordinador del curso de Especialización 
en Arquitectura de Ambientes de Salud, 

Coordinador del Laboratorio de Habitación 
(LabHab) y del grupo de proyecto e investigación 
Espacio Salud en Brasil.

Posee un Doctorado en Arquitectura por la 
Universidad de Hannover (Alemania 1995), 
Maestría en Arquitectura por la Universidad 
Federal (Rio de Janeiro 1990), graduado en 
Arquitectura en el Instituto Metodista Bennett 
(1979). Actualmente es docente de la Maestría en 
Arquitectura de Hospitales de la UCB Santa Cruz 
(Bolivia).

En el curso “Desafíos Contemporáneos en la 
temática de Vivienda”, Mauro Santos expuso 
que “la evaluación de proyectos de Vivienda 
involucra una gama de aspectos que van desde 
aquellos eminentemente técnicos y funcionales 
hasta otros de carácter subjetivo, que incluyen 
actitudes y dimensiones psicosociales”. Así, las 

CURSO: “DESAFIOS CONTEMPORÁNEOS 
EN LA TEMÁTICA DE VIVIENDA”
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investigaciones científicas buscan respuestas a 
las demandas sociales. Entre esas demandas, 
la búsqueda por la adecuación de la vivienda 
atraviesa la historia de la sociedad industrial. La 
consideración de las necesidades de los usuarios 
son requisitos para una política de vivienda 
sostenible y democrática.

La búsqueda de respuestas más próximas con 
la forma como los moradores se apropien de la 
vivienda puede ser el camino para ofrecer a la 
población propuestas más adecuadas evitando 
el costo de las intervenciones a lo largo de la fase 
de uso. (SANTOS, 2017).

El curso dictado en nuestro Campus, sirvió 
además para actualizar conocimientos sobre 
nuevas tecnologías aplicadas a la construcción 
masiva de viviendas, y el rescate de sabidurías 
tradicionales que deben formar parte del perfil 
académico profesional del Arquitecto. Asistieron 
docentes de la UCB SCZ y estudiantes de nivel 
superior.

Clase magistral del Dr. Arq. Mauro César de Oliveira Santos, Director de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Federal de Rio de Janeiro 
y docente de nuestra Maestría en Arquitectura de Hospitales de la UCB  Santa Cruz.

|

Dr. Arq. Mauro César de Oliveira Santos - Director de la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad Federal de Rio de Janeiro

|



CONCURSO DE PROYECTOS 
“UCB 50”   v. 2  Y  v. 3 
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En todo inicio de semestre, la carrera de 
Arquitectura de la Universidad Católica Boliviana 
“San Pablo” realiza el concurso de proyectos de 
Arquitectura “UCB 50”, para reconocer a la mejor 
producción de los Talleres de Diseño I a VIII de la 
gestión anterior. El nombre del concurso es una 
alusión a los 50 años que cumplió la Universidad 
en mayo de 2016.

El concurso busca fomentar el espíritu de 
superación permanente y sana competencia entre 
los estudiantes, elevando los niveles de calidad en 
el diseño mediante la innovación y la aplicación 
de nuevas tecnologías, en el marco del respeto 
al medio ambiente y el patrimonio edificado, de 
acuerdo a la visión de la Universidad Católica 
y los objetivos de la carrera de Arquitectura. En 
esta oportunidad, el tribunal calificador procedió 
a  premiar los proyectos más destacados durante 
el semestre 2-2016 en cada categoría.

Conformaron el tribunal calificador el director 
de carrera y los arquitectos invitados Jorge 
Romero Pittari y Alvaro Cuadros Bustos. El acto 
de premiación estuvo dirigido por el Lic. Pablo 
Herrera (Rector), la Dra. Vanya Roca Urioste 
(Directora Académica), el Mgr. Gabriel Bejarano 
Jáuregui (Director Administrativo Financiero)   y  
el Arq. Alvaro Balderrama, director de la carrera 
de Arquitectura de la UCB Santa Cruz. 

CONCURSO UCB 
50 v.2

Evaluación de los trabajos por parte del tribunal calificador |

Anuncio de los ganadores |

Entrega de premios | Ganadores del concurso y autoridades |
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DANIELA ERIKA DURÁN ANTEZANA | PRIMER PREMIO DEL CONCURSO: “UCB-50 v.2” 
Mención: MEJOR ADAPTACIÓN AL CONTEXTO Y MEDIO AMBIENTE Categoría: Talleres de Diseño IV a VIII. Gestión 2-2016

|

ROGER ADOLFO HOYOS RAMALLO | PRIMER PREMIO DEL CONCURSO: “UCB-50 v.2” 
Mención: MEJOR SOLUCIÓN ARQUITECTÓNICA Categoría: Talleres de Diseño IV a VIII. Gestión 2-2016

|

KATHERIN CONTRERAS MENACHO | PRIMER PREMIO DEL CONCURSO: “UCB-50 v.2” 
Mención: CREATIVIDAD Y REPRESENTACIÓN Categoría: Talleres de Diseño IV a VIII. Gestión 2-2016

|
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El mes de agosto se llevó a cabo la versión v.3 
del concurso, para evaluar los mejores trabajos 
del semestre 1-2017. En esta oportunidad el 
tribunal calificador estuvo conformado por el Arq. 
Jorge Romero Pittari, la Arq. Marcia Zamora y el 
director de carrera Arq. Alvaro Balderrama.  Los 
tres tuvieron la difícil tarea de decidir cuáles eran 
los ganadores; una vez anunciada la decisión, se 
procedió a la entrega de trofeos y premiación, 
acto que estuvo dirigido por el Lic. Pablo Herrera 
Suárez (Rector) y la Dra. Vanya Roca Urioste 
(Directora Académica). 

El proyecto elaborado por la estudiante Vianka 
Terrazas para el Instituto Cardiológico de La 
Guardia está emplazado sobre un amplio terreno 
de 98 metros de frente sobre vía principal, con 
pendiente suave y constante hacia el rio Piraí. 
Tiene arborización semi densa que se podrá 
preservar, como resultado del relevamiento que 
se hizo para ubicar la nueva infraestructura sin 
afectar a la mayor parte de esos árboles.

La propuesta se desarrolló bajo el concepto de 
espina de pez, contando con una circulación 
central o principal que conecta con  7 bloques. La 
principal premisa de diseño fue desarrollar grandes 
galerías y jardines centrales que conectan con la 
circulación principal de los bloques del hospital;  
estas galerías se inter-relacionan  conformando un 

diagrama similar al que representa la frecuencia 
cardiaca del ser humano. 

Cabe destacar que el uso de estas galerías facilita 
el flujo de personas hacia diferentes áreas del 
hospital, la interacción con jardines y sobretodo 
protege a los usuarios de los agentes atmosféricos, 
factor muy importante en climas cálidos como 
el nuestro. La selección y tratamiento de colores 
se hizo en base a blanco, rojo y guindo, para 
transmitir la idea de fuerza y vitalidad que debe 
tener un centro de salud.

Los principales componentes del programa 
de necesidades son los siguientes: Recepción, 
Administración y acceso público, Emergencias, 
Policonsultorios, Internación, Quirófanos y  Salas de 
partos. En otra zona se ubican Terapia intermedia 
e intensiva, Cardiología, Fisioterapia y Pruebas de 
esfuerzo, Internación de cardiología, Hemodiálisis 
y Diálisis. Como apoyo para investigación y 
docencia, el proyecto cuenta con una Sala de uso 
Múltiple (SUM), Auditorio, Anfiteatro, Quirófano 
de ensayo, área de Residencia médica y salas 
de reuniones. Los internos, administrativos y 
visitantes podrán contar con un comedor para 150 
personas con todas las facilidades. Las áreas de 
servicio se complementan con depósitos, talleres 
de mantenimiento, estacionamientos y helipuerto.

CONCURSO UCB 50 v.3

Planta baja del proyecto de Hospital cardiológico para La Guardia – Vianka Alejandra Terrazas  
PRIMER PREMIO DEL CONCURSO: “UCB-50 v.3”

Mención: MEJOR SOLUCIÓN ARQUITECTÓNICA Categoría: Talleres de Diseño I a VIII. Gestión 1-2071

|
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GANADORES DEL CONCURSO UCB 50 v.3

GABRIELA ISMAEL CALDERÓN
PRIMER PREMIO DEL CONCURSO:

“UCB-50 v.3” 
 Mención: CREATIVIDAD Y 

REPRESENTACIÓN 
Categoría: Talleres de Diseño I a III. 

Gestión 1-2017

|

El tribunal calificador evalúa los trabajos presentados en la versión v.3 del concurso |

LUIS ALBERTO ROMERO CABRERA 
PRIMER PREMIO DEL CONCURSO:

“UCB-50 v.3”
Mención: MEJOR ADAPTACIÓN AL 

CONTEXTO Y MEDIO AMBIENTE 
Categoría: Talleres de Diseño IV a VIII. 

Gestión 1-2017

| VIANKA ALEJANDRA TERRAZAS 
VILLARROEL

PRIMER PREMIO DEL CONCURSO:
“UCB-50 v.3”

Mención: MEJOR SOLUCIÓN 
ARQUITECTÓNICA 

Categoría: Talleres de Diseño I a VIII. 
Gestión 1-2071

|
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Estudiantes de la asignatura HISTORIA IV 
hicieron un VIAJE DE ESTUDIOS a las ciudades 
de Sucre y Potosí en el mes abril 2017, a fin 
de conocer los edificios y espacios públicos 
más representativos de nuestra arquitectura y 
urbanismo, tanto del periodo colonial como 
republicano.

Durante su estadía en Sucre, asistieron a la 
conferencia del Arq. Domingo Izquierdo, director 
de la Escuela Taller Sucre (ETS) dedicada a la 
restauración del patrimonio. Este experto dio a 
conocer las principales obras de restauración en 
las cuales está trabajando la ETS, así como las 
diferentes técnicas aplicadas en estos trabajos.  
El programa se completó con visitas a la Casa 
de la Libertad y Museo de la Independencia, 
Iglesia y Convento de San Felipe Neri, Recoleta 
Franciscana, Catedral e Iglesia de San Miguel, 
entre otros edificios patrimoniales, además de 
recorridos por el Centro Histórico.

La visita a Potosí tuvo como tema central el 
edificio de la Casa de Moneda, cuyo director 

autorizó que nuestro grupo  acceda a espacios 
normalmente restringidos para turistas, como 
ser las cubiertas y bóvedas, desde donde se 
aprecia mejor la arquitectura del edificio, así 
como el entorno urbano y el célebre Cerro Rico. 
Se visitó además el Convento e Iglesia de Santa 
Teresa, la torre de la Compañía de Jesús y la 
Catedral potosina. 

VIAJE DE ESTUDIOS A SUCRE Y POTOSÍ

 Casa de la Moneda en Potosí - Vista de las cubiertas 



Visita a la Casa de la Libertad  - Sucre | Casa de la Moneda en Potosí - Vista de las cubiertas |

 Casa de la Moneda en Potosí - Patio central |

Conociendo el conjunto de Santa Teresa en Potosí |Sala de troqueles - Casa de Moneda  - Potosí |
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En noviembre visitó nuestro Campus el Mgr. Arq. 
JAVIER DURAN PALMA, Arquitecto por la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Master por la 
Universidad Politécnica de Madrid. La ocasión 
sirvió para escuchar su conferencia sobre “Confort 
Ambiental y Eficiencia Energética”, dirigida a 
docentes de nuestra carrera. Javier Durán forma 
parte del estudio B-GREEN de Santiago de Chile, 
trabajando con proyectos en varios países de 
la región, tanto en el diseño como en la gestión 
de obra y operación de edificios, especialmente 
en el control y manejo de la calidad ambiental, 
la eficiencia energética y la implementación de 
certificaciones LEED y CES.

Entre los edificios en que intervino el Estudio 

B-Green el último año, está el Nuevo Hospital de 
Curicó, el Edificio del Banco Santander en Talca, el 
Laboratorio MINSAL en Aysén, el Nuevo Hospital 
de Linares,  el Nuevo Hospital Provincial de Marga, 
las oficinas centrales de Adidas, la sucursal del 
Banco Santander en Las Condes y el Nuevo 
Hospital Barros Luco Trudeau.

Este renombrado profesional es actualmente 
docente del programa de Maestría en grandes 
infraestructuras: “Arquitectura de Hospitales” 
de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” 
Regional Santa Cruz, que se dicta desde 2016 y 
está pronto a concluir en su primera versión con 
más de 20 maestrantes que pronto tendrán el 
título de “Magister en Arquitectura de Hospitales”.

CONFERENCIA DE JAVIER DURÁN PALMA
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PASTORAL UNIVERSITARIA 
Escuela Misionera Universitaria en Basilio 

P. Fernando Cabrero Fernández – Director de Pastoral 

Basilio es una pequeña comunidad que dista de 
Santa Cruz, unos 48 Km, en la carretera que va 
en dirección a Camiri. Se trata de una comunidad 
delineada por tres rutas paralelas: la propia 
carretera, la vía del tren y el camino carretero 
que discurre de Norte a Sur.  En este momento 
calculamos que la población propia asciende a un 
total de unas 450 familias.

Cuenta con un colegio público, que funciona 
en turnos de mañana y tarde. También cubre el 
servicio de formación de adultos (CEMA). Al lado 
de la plaza principal hay también un servicio de 
guardería bien conservado.

Otros lugares de interés comunitario son: El 
Hospital de Primer Nivel, que atiende las 24 
horas, con un generoso servicio de profesionales 
y que tiene también un servicio odontológico, y 
especialidades de Ginecología y otras durante 
todos los días de la semana.

La estación del tren y el cementerio, por su cuidado 
y mantenimiento son lugares también dignos de 
visita.

La Pastoral Universitaria Arquidiocesana y la 
Pastoral de la Universidad Católica Boliviana en 
concreto, venimos trabajando por encargo del Sr. 
Arzobispo, Mons. Sergio Gualberti, desde el año 
2006, realizando una labor de Evangelización y 
de Promoción Humana, que se ha concretado en 
diferentes proyectos sostenidos a lo largo de estos 
trece años de tarea solidaria y misionera.

La Comunidad de Basilio, con su templo 
denominado el Señor de la Misión, reúne un 
conjunto de catorce comunidades, entre las que 
destacamos:  Monte Grande, Cañaveral I, Brecha 7, 
Tupac Katari, Platanillo, San Isidro, Cañaveral II. 

El trabajo misionero se concretó a partir de ese 
año 2006, fecha en la que se funda la Parroquia 
Universitaria, y se hizo efectiva mediante la 
citada petición del Sr. Arzobispo, que nos solicitó  
acompañar a este conjunto de comunidades, dado 
que la larga distancia desde Basilio a la parroquia 
ubicada en Cabezas, (100 Km. De distancia), no 
facilitaba un acompañamiento pastoral suficiente.

Durante varios años hemos acompañado a todas 
las comunidades, de manera fija los días sábados 
y domingos, de manera que la liturgia y los 
sacramentos se han visto reforzados en la tarea de 
animación personal y social, acompañando labores 
que nos parecían urgentes como:

- La realización de un diagnóstico, fruto de la 
visita casa por casa en las diferentes comunidades 
que conforman el cantón de Basilio.

- El establecimiento de programas lúdicos 
para la animación de la infancia y la adolescencia 
en sus relaciones sociales.

- Proyectos en torno a la gastronomía, 
la nutrición y el intercambio de costumbres 
culturales en torno a la cocina y alimentación.

- El acompañamiento a las familias 
en las dificultades de salud, cuando los 
casos patológicos presentados, superan las 
posibilidades de atención del Hospital de Primer 
Nivel.

- La orientación vocacional, que dirige los 
intereses de los estudiantes jóvenes, hacia el 
mundo de la educación superior y técnico.

- El cuidado de la salud y el proyecto de vida 
de las madres jóvenes.

En fin, nuestro proyecto de misión universitaria, es 
crear en Basilio una Escuela Misionera Universitaria, 
capaz de crear en la familia de la universidad, una 
conciencia de solidaridad, misión y voluntariado, 
capaz de reproducir de una forma consistente y 
permanente un concepto de tutela y ayuda a las 
personas que más lo necesitan.

Estudiantes y docentes de la carrera de Arquitectura 
de la UCB SCZ participan activamente en las 
labores de Pastoral Universitaria. El año 2017 se 
realizaron dos diseños: la gruta para el Campus de 
la UCB y el Centro Misional Basilio.  Fue además una 
valiosa experiencia participar en eventos como el  
“Encuentro consigo mismo, con la Naturaleza y con 
Dios” y el “VIII Congreso Misionero Nacional”, que 
tuvo lugar del 10 al 14 de octubre en Sucre.
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El mes de agosto 2017, el Arq. Javier Escobar 
Vargas, docente de Taller de Diseño V y un grupo 
de estudiantes de nuestra carrera, asistieron 
en Buenos Aires al “Taller Interdisciplinario de 
Investigación Proyectual” TAU 2017/PRÁCTICAS, 
organizado por la Universidad Nacional San Martín 
(UNSAM). 

La UNSAM se encuentra estudiando la realidad 
del territorio de la cuenca del río Reconquista, por 
ser el lugar donde funciona la Universidad como 
agente de desarrollo, en la búsqueda de acciones 
que lo transformen positivamente.

El corredor geográfico de este río es motivo 
de estudio por parte de la UNSAM y otras 
Universidades invitadas, entre ellas la 
UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN 
PABLO” REGIONAL SANTA CRUZ. Por sus alcances 
socioeconómicos la temática de estudio es de 
muy alta complejidad, es así que el TAU–Taller 
de Arquitectura y Urbanismo- como experiencia 
PROYECTUAL PLURIDISCIPLINARIA,  plantea 
generar saberes,cuya sustancia conlleve dos 
direcciones: una que proponga la multiplicidad del 
saber, desde la desagregación a la integración del 
conocimiento, y otra que propugne la construcción 
de una red de actores de conocimiento y de 
experiencias vinculadas paracrear condiciones 

que permitan transformar el territorio a través de 
la instancia de taller de lineamientos proyectuales 
en la cuenca.

INTERVENCIÓN DE NUESTRA DELEGACIÓN:

Sobre la experiencia de participar en el TAU 2017, 
la estudiante de la UCB SCZ Jazmín Nicole Tarifa 
explicó a nuestra revista que todo comenzó con 
un análisis general de las problemáticas que se 
presentaban en la Villa “Costa Esperanza”. Como 
tarea inicial todo el grupo visitó la Villa y el Centro 
Cultural  Diego Duarte, desde allí comenzaron 
a analizar las problemáticas de la zona, cuáles 
eran los problemas más apremiantes y cuáles 
eran las necesidades más urgentes. Así se dieron 
cuenta que el cableado eléctrico era deficiente, 
la infraestructura precaria, hacía falta una posta 
sanitaria, hospital y establecimientos de educación.

Al visitar el lugar –explica Jazmín- “pudimos darnos 
cuenta que una de las torres de alta tensión estaban 
situadas en el mismo lugar en el que estaban 
inaugurando  un parque, un  lugar recreativo 
para los niños (lo que suponía peligro para estos), 
cuando llovía pasaba corriente… A partir de ese 
momento planteamos en grupo propuestas de 
solución que luego fueron presentadas al plenario 
del Taller”. 

UCB SCZ PRESENTE EN TAU 2017 
BUENOS AIRES

Arq. Javier Escobar con estudiantes de la UCB SCZ en Buenos Aires |
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RECONOCIMIENTO DE FANCESA A LA 
CARRERA DE ARQUITECTURA UCB SCZ

En el marco de conmemoración de más de medio 
siglo de aporte al desarrollo de Santa Cruz, la 
Fábrica Nacional de Cemento (FANCESA) hizo un 
reconocimiento a los principales actores del rubro 
del diseño y la construcción.

El reconocimiento se hizo en un acto celebrado en el 
salón Chiquitano de la Fexpocruz, en la oportunidad 
Eduardo Rivero, presidente de FANCESA destacó 
el compromiso de la empresa con el desarrollo 
del Departamento e hizo entrega  de trofeos a 
destacadas instituciones que vienen acompañando 
este esfuerzo.

En este caso tocó  a la carrera de Arquitectura de la 
Universidad Católica Boliviana “San Pablo” con 23 
años al servicio de la ciudad y la región, recibir este 
preciado galardón como reconocimiento a su labor 
académica ininterrumpida, tiempo en el cual graduó 
a varios centenares de Arquitectos que actualmente 
se desenvuelven en el mundo laboral, tanto en el 
ejercicio libre de la profesión mediante el diseño 
de importantes obras, así como en la docencia, la 
implementación de políticas públicas y la innovación 
arquitectónica. 

El Arq. Grover Guzmán Padilla, docente tiempo 
completo y coordinador académico recibió el trofeo 
a nombre de la carrera y aseguró que desde las aulas 
seguiremos trabajando para impulsar el desarrollo 
integral de Santa Cruz a través de la creatividad 
y producción intelectual de nuestros jóvenes 
Arquitectos.

BREVE HISTORIA DE FANCESA

La FABRICA NACIONAL DE CEMENTO S.A. se fundó 
como consecuencia de un sismo en marzo de 1948, el 
mismo que produjo daños de mucha consideración 
en las edificaciones de Sucre. Los estudios de los 
yacimientos calcáreos establecieron la factibilidad de 

ubicar la planta en las afueras de la ciudad de Sucre, 
la misma que inicialmente tendría una capacidad de 
producción de 100 toneladas por día tanto de clinker 
como de cemento.

El 21 de enero de 1959, el Gobierno autorizó 
la creación de una sociedad anónima entre la 
Universidad Mayor de San Francisco Xavier, la 
Municipalidad de Sucre y la Corporación Boliviana 
de Fomento, CBF, bajo la denominación de “FÁBRICA 
NACIONAL DE CEMENTO S.A., FANCESA”, con 
domicilio legal es la ciudad de Sucre y cuya función 
primordial, era generar utilidades por la adquisición, 
obtención y explotación de yacimientos de cal, yeso 
y materias primas apropiadas para la fabricación 
de cemento y otros productos para la construcción 
y/o derivados de los mismos, industrializándolos 
y comercializándolos tanto en el ámbito nacional 
como internacional.

Por disposiciones legales, el año 1986 desapareció 
la CBF, traspasando su derecho propietario en 
FANCESA a la Corporación Regional de Desarrollo 
de Chuquisaca. Una vez desaparecida la Corporación 
Regional de Desarrollo de Chuquisaca en 1996, 
fue la Prefectura de Chuquisaca la propietaria 
del respectivo paquete accionario y a partir de 
septiembre de 1999, la Prefectura transfirió su 
derecho propietario a SOBOCE. Actualmente la 
sociedad está constituida como sigue: GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL AUTÓNOMO DE CHUQUISACA 
33.34% GOBIERNO MUNICIPAL DE SUCRE 33.33% 
UNIVERSIDAD DE SAN FRANCISCO XAVIER 33.33%

El cemento Sucre LIDER SUPERIOR de FANCESA es 
elaborado en la planta de CalOrcko en Sucre, sobre 
la base de clinker, puzolana y yeso, de acuerdo a 
la norma boliviana NB 011. Se clasifica según su 
composición y resistencia como cemento portland 
con puzolana tipo IP-30.
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UCB SCZ EN LA XVI BA17 BIENAL 
INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA DE 
BUENOS AIRES 
WALTER ELÍAS LORA MORENO, ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA DE LA UCB SANTA CRUZ.   

Para empezar a describir esta experiencia 
maravillosa, deseo agradecer a la carrera de 
Arquitectura de la Universidad Católica Boliviana 
“San Pablo” regional Santa Cruz, por su apoyo 
en las gestiones necesarias para hacer viable 
mi asistencia a la gran muestra de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño.

     La Bienal Internacional de Arquitectura de 
Buenos Aires es uno de los eventos culturales 
más importantes de nuestro continente, con 
aproximadamente 20.000 asistentes de todo 
el mundo que llegan como conferencistas, 
expositores, organizadores, estudiantes y público 
en general. Esta reunión mundial concentra 
esfuerzos de muchos profesionales con el objetivo 
común de encontrar las mejores soluciones en 
una aldea global a problemas sociales y urbanos, 
con ideas y propuestas renovadas, uniendo la 
experiencia con la vitalidad de nuevas visiones y 
pensamientos. Para remarcar la importancia de la 
Bienal, puedo mencionar que varios ganadores 
del máximo galardón en Arquitectura como es 
el Premio Pritzker, fueron parte de anteriores 
versiones, como Álvaro Siza, Renzo Piano, Norman 
Foster, Zaha Hadid, Toyo Ito y Alejandro Aravena, 
este último graduado de la Universidad Católica 
de Chile. 

     Esta XVI Versión fue especial y renovada ya que 
se llevó a cabo en la nueva USINA DEL ARTE, un 
centro cultural de última generación ubicado en la 
zona sur de la ciudad, Distrito de las Artes, que es 
parte del nuevo proyecto urbanístico de Buenos 
Aires llamado “Desarrollo del Sur”, el cual busca 
integrar toda la zona sur de la ciudad como una 
parte importante de la misma. Usina del Arte es un 
proyecto que logró renovar el edificio construido 
en 1921 por la compañía eléctrica ITALO-
ARGENTINA, corresponde a la corriente Neo 
renacentista y estuvo abandonado por décadas, 
hasta que el año 2001 surgieron las primeras ideas 

para su restauración. Superando la complejidad 
del proyecto y los problemas económicos que tuvo 
Argentina, las obras se ejecutaron entre el 2007 y 
el 2016, obteniendo después la declaratoria de 
“Patrimonio de la ciudad”.

     El edificio en sí fue una de las atracciones de la 
Bienal por el impacto que genera a los visitantes, 
en ese contexto pudimos disfrutar de un área de 
exposiciones que cubrió 52.000 m2 para apreciar 
diferentes proyectos de arquitectura y abordarlos 
desde diferentes ópticas.

     Es muy destacable la producción del arquitecto 
Carrilho Graca de Portugal, quien expuso 30 años 
de su trabajo en la ciudad de Lisboa, demostrando 
una evolución arquitectónica que busca la forma 
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correcta de intervenir en diferentes topografías, 
exponiendo sus obras con modelos a escala 
construidos con precisión quirúrgica, perfección y 
limpieza, un ejemplo de la calidad y seriedad con 
que el arquitecto debe tomar su rol dentro de la 
sociedad.

      También sobresalió  la exposición del 
arquitecto argentino Oscar Gonzales Moix, 
llamada Arquitectura-Escultura,  premiada como 
la mejor exposición de la Bienal. Su obra mostró 
dedicación en el proceso del proyecto, alcanzando 
una comunión directa entre el sitio especifico y su 
obra, llegando más allá de la armonía, logrando 
una arquitectura nacida como parte del lugar, 
generando morfologías con bases naturales 
jugando con los principios conceptuales.   

     Otro atractivo del evento fueron las conferencias 
magistrales que se llevaron a cabo en el auditorio 
sinfónico de la Usina, un escenario con todas 
las facilidades tecnológicas. Se abordó un 
verdadero mosaico de temas, desde las ciudades 
y su desarrollo, indagando a donde vamos como 
seres humanos y donde queremos llegar, así 
como proyectos de impacto social con nuevas 
y totalmente innovadoras ideas y soluciones, 
procesos de diseño, urbanismo, nuevas preguntas 
y nuevas visiones sobre nuestra profesión.

   La conferencia más importante de esta 
versión fue sin duda la del arquitecto Bjarke 
Ingels de Dinamarca, ganador de varios premios 
internacionales, nombrado el 2016 como una 

de las 100 personas más influentes del mundo 
actual por la revista TIME, dueño de la firma de 
arquitectos BIG (Bjarke Ingels Group) con sede 
central en Copenhague y Nueva York. Es uno 
de los arquitectos más reconocidos del mundo 
actual con su lema “YES IS MORE” (Si es más) 
haciendo referencia al lema “Menos es más”, 
acuñado por el arquitecto Mies Van der Rohe, 
impulsor de la arquitectura moderna a principios 
del siglo XX. Ingeles redefine estos conceptos 
de acuerdo al contexto actual en el que vivimos, 
enviando un nuevo mensaje al mundo: es hora de 
cambiar de rumbo –dice- vamos más allá.  Ingels 
cobró celebridad con proyectos como el W57 de 
Manhattan, MECA en Francia, Dry land en Nueva 
York, entre otros. Su disertación en la Bienal 
cerró con el proyecto “MARS SCIENCE CITY” (La 
ciudad científica de Marte) un prototipo que se 
está trabajando en Dubái, en el cual se estudia la 
posibilidad de construir una ciudad nada menos 
que Marte. El proyecto forma parte de la “Estrategia 
Marte 2117” de los Emiratos Árabes Unidos, cuyo 
objetivo es construir el primer asentamiento en el 
planeta rojo dentro de cien años, buscando llevar 
la arquitectura más allá de los límites terrestres.

     En resumen, asistir a la  XVI BA17 BIENAL 
INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA DE BUENOS 
AIRES como estudiante de la UCB SZC, fue una 
experiencia inolvidable y única, una ventana al 
mundo, un banquete académico intelectual, del 
cual creo que es importante tomar parte activa 
como universidad y como país.
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Tareas de reconocimiento de la actual infraestructura |

Vista del conjunto actual |

Grupo de estudiantes, docente y directivos del Centro Educativo |
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PROYECTOS PARA INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE COMARAPA

Integrantes de TALLER DE DISEÑO VIII realizaron 
proyectos para el CENTRO EDUCATIVO MARISTA 
y el INSTITUTO SUPERIOR DE AGROPECUARIA 
MARCELINO CHAMPAGNAT, en la localidad de 
COMARAPA, capital de la provincia Manuel María 
Caballero del departamento de Santa Cruz. 

Comarapa tiene una larga historia en el desarrollo 
económico de la región, desde que fue fundada el 
11 de junio de 1615 con el nombre de Santa María 
de la Guardia y Mendoza por Pedro Lucio Escalante 
y Mendoza, por orden del Virrey del Perú. Desde 
entonces cumplió un papel articulador entre las 
tierras altas y los llanos de nuestro territorio. Su 
topografía es muy variada al abarcar diferentes 
pisos ecológicos, desde la alta serranía húmeda 
de la Siberia, pasando por valles rodeados de 
montañas y llegando hasta la llanura amazónica. 

Esta diversidad de suelos le confiere grandes 
ventajas para la Agricultura, cuenta con una represa 
que provee riego a más de 2440 Has. de tierra 
apta para diversos cultivos, evitando así daños y 
pérdidas por eventuales sequías. La represa es 
considerada una de las más importantes del país, 
con una capacidad de almacenamiento de 10 
millones de metros cúbicos que beneficia a 3.000 
familias de agricultores.



Proyecto del nuevo Polideportivo - Elaboración: Roger Hoyos, Rafael Mendieta y Andres Ortiz  |
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En este contexto cumplen un papel importante 
el Centro Educativo y el Instituto Superior de 
Agropecuaria, con los cuales la carrera de 
Arquitectura desarrolló actividades, gracias a 
un grupo de trabajo dirigido por el docente 
Arq. Grover Guzmán Padilla y 12 estudiantes. 
La coordinación se hizo con el Hno. Gregorio 
Delgado Solar, Coordinador General del Centro 
Educativo y el Lic. Alberto Salguero, Director 
Académico del Instituto Superior.

Como tarea inicial, el Taller de Diseño VIII se 
trasladó a Comarapa para tomar contacto con 
autoridades, estudiantes, administrativos y 
usuarios de ambas instituciones escuchando las 
necesidades de nueva infraestructura. Luego 
se hizo el reconocimiento del terreno, con más 
el relevamiento arquitectónico de sus edificios, 
instalaciones y áreas exteriores.

Con toda esa información y una vez que retornaron 
a Santa Cruz, se organizaron en tres grupos de 
trabajo, realizando el análisis espacial y formal, 
para posteriormente proceder con el diseño de un 
plan de desarrollo integral, de manera que tanto 

el Centro Educativo como el Instituto Superior 
tendrán posibilidades de encarar futuras obras 
para mejorar su capacidad instalada. Los alcances 
del trabajo fueron los siguientes:

• Determinación de áreas, edificios existentes y 
nuevos proyectos 

• Diseño del Instituto Superior Marcelino 
Champagnat

• Ampliación de las aulas de Arte

• Ampliación de los Talleres 

• Diseño de nueva cancha poli funcional con 
graderías 

El mes de agosto 2017 se llevó a cabo la 
exposición de trabajos y entrega de productos 
al Coordinador General del Centro Educativo y 
al Director Académico del Instituto Superior, en 
presencia de la Directora Académica Regional de 
la UCB SCZ Dra. Vanya Roca Urioste, el Director de 
carrera Arq. Alvaro Balderrama y estudiantes de la 
carrera. 



Propuesta de Taller de Arte |

El docente de Taller VIII ofrece una explicación sobre los proyectos./ Entrega final de los proyectos seleccionados para el Centro Educativo 
y el Instituto Superior. 

|
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Firma del convenio de cooperación interinstitucional con el 
Alcalde de San Carlos 

|

Estudiantes y docentes de la UCB SCZ durante la visita al 
Municipio de San Carlos

|
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En el marco del Convenio Marco de cooperación 
interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Municipal 
de San Carlos y la Universidad Católica Boliviana “San 
Pablo”, estudiantes y docentes se dieron a la tarea de 
escuchar los requerimientos de vecinos y aportes de los 
técnicos, para posteriormente generar ideas y plasmar 
proyectos de impacto urbano y arquitectónico en favor 
de ese Municipio.

San Carlos está ubicado a 110 km de nuestra ciudad, es 
la entrada natural del Parque Nacional Amboró y ocupa 
el área de transición entre la faja subandina y la llanura 
de Moxos. Es una zona de alta producción agrícola y 
ganadera, además cuenta con importante flujo turístico 
por su conexión con el Santuario del Divino Niño en 
Buen Retiro.

Una vez que los estudiantes y docentes recorrieron el 
Municipio y acopiaron información que sirvió de base 
para el estudio, trabajaron en diferentes grupos para 
encarar diferentes proyectos:  

HOSPITAL MUNICIPAL:

A requerimiento del área de salud del Municipio de 
San Carlos, estudiantes de Taller de Diseño VII dirigido 
por el Arq. Fernando Ayala Cuéllar, hicieron el estudio 
de la actual infraestructura del Hospital Municipal, 
determinando las zonas con mayor problema de falta de 
espacio e infraestructura, para proponer un crecimiento 
armónico del Hospital, utilizando adecuadamente los 
espacios libres de terreno y dando nuevas funciones a 
los ambientes que quedaron pequeños ante el constante 
crecimiento del número de usuarios.

El programa arquitectónico propuesto por el Taller de 
Diseño elevaría la categoría del Hospital a tercer nivel. 
Según explicó el Arq. Ayala, los proyectos cuentan con 
Áreas de Consulta Externa,  Áreas de internación  con 
100 camas,  Áreas de quirófanos con 4 salas de operación 
y salas de parto, Emergencias con atención de shock, 
reanimación y sala de observaciones, así como servicios 
de Imagenología y Tomógrafo.

Cumpliendo estándares de alta calidad, la infraestructura 
contará con diferentes laboratorios, unidad de terapia 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
 PARA SAN CARLOS

Autoridades, docentes  y estudiantes con el Alcalde en el 
Campus de la UCB Santa Cruz

|
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intermedia de 8 camas y unidad de terapia intensiva  
con otras 8 camas. Para el apoyo en campañas de 
impacto social, el Hospital tendrá un Auditorio 
para difusión de campañas de salud preventiva y 
vacunación. Además del Área Administrativa, otros 
servicios que estarán disponibles serán Farmacia, 
Comedor, Parqueos para público, personal del 
hospital y ambulancias, así como una unidad para  
tratamiento y separación de residuos.

CASA DE CULTURA:

El Museo de Arqueología funciona actualmente 
en una infraestructura de los años 70, gracias a la 
cual se conservan valiosos hallazgos y testimonios  
del pasado prehispánico y colonial de San 
Carlos. Sin embargo a la fecha estos espacios 
son insuficientes, debido a la gran cantidad de 
testimonios arqueológicos reunidos por varias 
décadas, según la explicación que fue brindada 
por el Sr. Moreno Giust, principal impulsor y 
gestor del Museo. También se observó durante 
la visita, que el terreno cuenta con espacios libres 
para implementar un proyecto que dé cabida a la 
producción artística y cultural.

En respuesta a estas demandas, el Taller de Diseño 
VIIII dirigido por el Arq. Grover Guzmán Padilla, 
elaboró el proyecto de “Casa de Cultura San Carlos”, 
que consta de las siguientes áreas: Nuevo Museo, 
Salas de exhibiciones permanentes e itinerantes,  
Auditorio para 300 personas, Talleres de música y 
fabricación de instrumentos, además de Salas de 
uso múltiple, Videoteca y Medioteca. El conjunto 
se complementará con áreas de administración, 
oficinas, cafetería, tienda de recuerdos y servicios 
generales. Las áreas exteriores contarán con 

anfiteatro, galerías, recorridos y jardines para 
complementar un diseño adecuado al entorno.

PARQUE URBANO:

Estudiantes y docente de la asignatura Morfología 
I, bajo la dirección del Arq. Javier Escobar Vargas, 
plantearon el diseño del Parque Urbano en una 
zona neurálgica del Municipio, buscando dar 
mayor dinámica a un espacio público donde se 
realizan eventos como el  “Día de la tradición” y la 
“Feria del cacao”.

La nueva propuesta busca darle continuidad de 
funcionamiento, mediante la revitalización del 
espacio, privilegiado por una densa vegetación, 
lo que le da frescura y se presta para actividades 
culturales y de recreación. Además se tomó en 
cuenta la accesibilidad al parque desde varias 
zonas de San Carlos. 

ENTREGA DE PROYECTOS:

El mes de diciembre, el Alcalde Municipal de San 
Carlos, Sr. Marco Antonio Añez, visitó el Campus 
de nuestra Universidad para recibir de manos del 
Rector Regional Lic. Pablo Herrera Suárez y de la 
Directora Académica Regional Dra. Vanya Roca 
Urioste, los proyectos elaborados como aporte 
para ese Municipio durante la gestión 2017.

Según comentaron las autoridades, los resultados 
fueron óptimos tanto para la comunidad de 
San Carlos como para los estudiantes y cuerpo 
docente de la UCB SCZ, toda vez que los proyectos 
elaborados servirán para generar una nueva 
dinámica en la infraestructura del Municipio y en 
favor de la sociedad en su conjunto.

El Arq. Franz Pérez Robles con estudiantes en la Alcaldia de San Carlos |
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Proyecto de Casa de Cultura de San Carlos - Camila López Romero |

Proyecto para Hospital Municipal de San Carlos - Natalia Morales 
Ugarte

|

Sketch 
elaborado por 
Richard Torrez, 
como parte de 
su propuesta 
para el Hospital 
Municipal de 
San Carlos

|

Proyecto 
para Hospital 
Municipal de 

San Carlos - 
Fernando Lema 

|

Proyecto de Casa de Cultura de San Carlos - Vianka Terrazas 
Villarroel

|
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Un saludo desde Puerto Rico a los estudiantes y docentes de la Universidad 
Católica en Santa Cruz. Les comento que estoy cursando materias de cuarto 
año de Arquitectura en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, como 
parte del programa de intercambio que tiene nuestra regional Santa Cruz con 
Universidades de varios países. 

Ya me encuentro incorporado a la Universidad y empezando el semestre 
con todo, aquí todo se pone muy intenso y no hay tiempo para perder, estoy 
instalado cerca de la escuela de arquitectura aquí en Ponce, una experiencia 
maravillosa, la escuela es el sueño de cualquier estudiante de arquitectura, con 
laboratorios totalmente equipados, salas de datos con plotters, impresoras a 
disposición, las clases tienen un formato totalmente diferente, es como una 
simulación de trabajo en una firma arquitectonica, con diferentes areas de 
exposición, areas de trabajo, briefings donde  se tocan temas teóricos y una 
biblioteca espectacular. 

La carrera al igual que la nuestra en Santa Cruz, está acreditada ante una 
instancia muy prestigiosa, en este caso la NAAB (National Architectural 
Accrediting Board), que acredita a las escuelas de arquitectura en los 54 
estados de Estados Unidos. 

Siento la presión y responsabilidad de representar a nuestra Universidad 
Católica lo mejor posible, pienso dar lo mejor de mí, aquí la competencia es 
muy intensa, hay profesionales biólogos, paisajistas, expertos de diferentes 
países del mundo que llegan y siguen estudiando para obtener la acreditación 
NAAB. Estoy mejorando rápidamente mi nivel de inglés, me siento muy 
cómodo e incentivado, creo estar preparado para el desafío  gracias a Dios 
con todo el apoyo de la familia, en especial de mi esposa y mi hijo quienes me 
dan el impulso, muy feliz y con ganas de dar lo mejor. Un saludo a todos en 
Santa Cruz y hasta pronto!

WALTER ELÍAS LORA MORENO 
Universidad Católica de Puerto Rico





Telf.: 591(3) 3442999 Int.: 100 - 229 - 201

Campus Universitario: Kilómetro 9, carretera al norte.

Postgrado, Torre Empresarial CAINCO:
Calle Saavedra esq. Calle Cochabamba No.  710. 
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