CONVOCATORIA

EJE TEMÁTICO 1: ¿QUIÉNES Y CÓMO CONSTRUYEN LA CIUDAD?
EJE TEMÁTICO 2: IMAGEN Y SITUACIÓN URBANA
EJE TEMÁTICO 3: PLANES Y PROCESOS DE REGULARIZACIÓN

1.

ANTECEDENTES

El Colegio de Arquitectos de Cochabamba, a través de su Directorio y de sus
Sociedades Científicas, organiza cada año el evento más relevante de la región
denominado “Encuentro de Invierno” cuyo objeto es la discusión de diferentes temas
de coyuntura, relacionados con el devenir de la ciudad y sus condiciones. Estos temas
son reflexionados con la participación de los arquitectos y allegados, tomando en
cuenta su experiencia y responsabilidad en la construcción de la ciudad.
Este evento tiene entonces la misión de proponer al Estado y a la opinión pública, una
serie de opciones de solución e intervención alrededor de temas
urbano-arquitectónicos que hoy caracterizan y problematizan la ciudad y la región.
En ese marco, los organizadores del “Encuentro de Invierno 2018” han puesto
atención en la necesidad de hablar de Cochabamba en términos de planificación y
regularización, considerando la ausencia de planificación urbanística en la ciudad y
región hace casi 40 años y por consiguiente, la consolidación de un escenario de
informalidad e irregularidad cuya principal respuesta del Estado en todos sus niveles
es la regularización, manteniendo un obsoleto instrumento de planificación
urbanística y forma de gestión urbana que ya no responde al contexto actual y obliga
a la población a consolidar escenarios de irregularidad que no sólo impactan en la
imagen de la ciudad, sino principalmente en las condiciones de vida de los pobladores
de Cochabamba.

2.

CONVOCATORIA

Tomando en cuenta lo indicado, los organizadores del “Encuentro de Invierno
2018”convocan a arquitectos e interesados de los temas urbano- arquitectónicos a
participar del evento mediante la redacción y propuesta de ponencias dirigidas a
reflexionar y plantear acciones de solución de acuerdo con las distintas dimensiones
de la problemática y los siguientes ejes temáticos y subtemas:

Eje temático 1: ¿Quiénes y cómo construyen la ciudad?
Sub temas:
• Los gobiernos
• El mercado inmobiliario
• La necesidad

• El mercado y necesidad
• Otros relacionados
Eje temático 2: Imagen y situación urbana
Sub temas:
• Identidades urbanas
• Espacio público
• Movilidad y transporte
• Arte urbano
• Patrimonio
• Otros relacionados
Eje temático 3: Planes y procesos de regularización
Subtemas:
• Los planes y la planificación
• La normativa y la reglamentación
• La informalidad
• Proceso de regularización
• Otros relacionados

3.

REQUISITOS

1.

Propuesta de ponencia de máximo 300 palabras que incluya:

•
•
•
•
•

Título.
Eje temático de adscripción
Contexto en el que se sitúa
Objetivos
Resultados preliminares o propuestas de discusión.

2.
Ponencia de máximo 2000 palabras que incluya (una vez sea aprobada
la propuesta inicial):
• Título
• Eje temático de adscripción

•
•
•
•
•
•
•

Resumen
Introducción
Objetivos
Metodología (si se trata de resultados de investigación)
Desarrollo
Conclusiones
Bibliografía

4.

RECONOCIMIENTOS

Todas las ponencias aceptadas, serán acreedoras a un reconocimiento compuesto
por:
• Un lote de libros.
• Un certificado de participación
• La publicación de su ponencia.

5.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FECHAS

25 de julio publicación convocatoria
10 de agosto presentación de propuesta de ponencia
17 de agosto respuesta de aprobación o no de ponencia
22 de agosto primer conversatorio eje temático 1 (Auditorio)
23 de agosto segundo conversatorio eje temático 2 (Auditório)
24 de agosto tercer conversatorio eje temático 3 (Auditorio)
27 de agosto presentación de ponencia concluida
31 de agosto (Auditorio) – 01 de septiembre encuentro de invierno (Cabaña)
05 de octubre publicación documento de ponencias y resoluciones de
“Encuentro de Invierno 2018”

6.

ENVIOS

• E-mail: difusion.cac.info@gmail.com

DIRECTORIO Y SOCIEDADES DEL CAC

