


TIPO DE EVENTO:
Académico

Seminario Taller de aprobación.

FECHA:

Del 13 al 16 de junio de 2017

HORARIO:

De acuerdo al cronograma.

NÚMERO DE HORAS:

40 hrs.

Fuente: Aula Magna PUCESI / Google.com



PROPÓSITO

Fortalecer y generar conocimiento del uso de la tierra, madera y guadua,

materiales de construcción alternativa a través de investigaciones y

experiencias de los ponentes nacionales e internacionales, teniendo como

punto de referencia ejemplos de proyectos realizados, así como también

talleres que nos permitan experimentar trabajar de cerca con estos

materiales.

• Promover el intercambio de conocimientos, discusión y análisis de

criterios arquitectónicos enfocados hacia la temática de la

construcción.

• Adquirir conocimientos sobre arquitectura constructiva dirigidos hacia el

uso de materiales alternativos.

• Impulsar el uso y desarrollo de materiales que se encuentran en el medio

en el que vivimos para aplicarlos en la arquitectura.

• Incentivar el intercambio académico, educativo y cultural entre los

participantes del evento.



CONTENIDOS:

El SEMINARIO INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA ALTERNATIVA

tierra + madera + guadua.

Es un evento desarrollado por los estudiantes y profesionales de la Pontificia

Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra en conjunto con la

Representación Estudiantil de Arquitectura (RE - ARQ), mediante este

evento se busca reunir la mayor cantidad de estudiantes de Arquitectura

para abordar diversos temas en cuanto a la práctica de materiales

alternativos como son la tierra, madera y guadua que presentan

características con alto valor tanto estético como estructural, todo esto

con la finalidad de contribuir a la creación de una conciencia en los

jóvenes arquitectos y profesionales comprometidos con su quehacer social

en diferentes instancias de la práctica, ampliando la gama de alternativas

en cuanto a la generación y aplicación de tecnologías constructivas.



ARQUITECTURA ALTERNATIVA

• Construcciones alternativas de tierra.

• Normativa y medidas estándares.

• Recuperación de construcciones en adobe, bahareque y tapial. 

• Sismo resistencia en construcciones de bambú y madera. 

• Diseño y construcción de vivienda emergente 

• Planificación territorial en escenarios de riesgo 

TIERRA + MADERA + GUADUA 



CRONOGRAMA



KITS DE ENTREGA



MODELO DE AFICHE



INVITACIÓN

Inscríbete / Te Esperamos…



Gracias Por Su Atención…


