CONVOCATORIA
V FORO NACIONAL DE URBANISMO INTEGRAL (FUIH)
Holguín, Noviembre 23-24, 2018
La Ciudad Parque hacia la Nueva Agenda Urbana

 Comité Organizador
Arq. Emma Rodríguez Rodríguez, Presidenta JDP UNAICC Holguín
Ing. Orlando García González, Director Provincial de Planificación Física
Arq. Bernardo Pérez García, Presidente SOCA Holguín
MSc. Ing. Enrique Batista Sánchez, Tesorero JDP Holguín
 Comité Técnico
Msc Arq. Raúl Figueredo Reyes; UNAICC
Arq. Oscar Bellido Aguilera, UNAICC
Dra. Ing. María Urbina Reynaldo, UHo
Msc. Rafael Driggs Fuentes, DPPF
 Coauspiciadoras
Consejo Popular Centro de Ciudad Sur
Planificación Física (DP y DM)
Vértice y OSDE Construcciones
Universidad de Holguín
Cultura (DP y DM)
PADIT
 Participantes
CAP y CAM
Casa de Iberoamérica y CEDES
Patrimonio y Oficina de Monumentos y Sitios Históricos
Servicios Comunales (DP y DM)
CITMA, UNEAC, MINTUR, MINSAP, Sociedad Económica de Amigos del País, SOCIC, SCSC, ANECC

 Características y objetivos del FUIH’18
El evento sesionará los días 23 y 24 de noviembre de 2018 en la Sede Provincial de la UNAICC Holguín. Los
participantes que requieran alojamiento serán recibidos en la sede de la UNAICC el día 22 de noviembre a partir de
las 4:00 pm.
Este Foro está concebido con un enfoque integrador, como una contribución al desarrollo local sostenible y un
espacio de intercambio de ideas y experiencias prácticas en los campos de:
1. Gestión urbana, urbanismo, planificación urbana, diseño urbano y paisajismo.
2. Rehabilitación, renovación o regeneración urbana.
3. Gestión del patrimonio y manejo de centros históricos.
4. Sociología y antropología urbanas.
5. Trabajo cultural comunitario.
6. Uso de fuentes renovables de energía.
7. Desarrollo local.
8. Saneamiento ambiental, manejo de aguas residuales.
9. Reducción, reutilización y reciclaje de desechos urbanos.
10. Vialidad, medios de transporte, accesibilidad.
11. Aspectos jurídicos del urbanismo.
Se hará énfasis en las siguientes dimensiones básicas:
a) Participación ciudadana.
b) Articulación de proyectos de desarrollo.
c) Multi y transdisciplinariedad de investigaciones.
d) Integralidad, sostenibilidad y resiliencia en el desarrollo urbano.
e) Potenciación de valores patrimoniales locales (tangibles, intangibles y humanos).
i. Cuidado y fortalecimiento de la cultura local, particularmente en sus componentes intangibles y
simbólicos y la cultura del servicio.
ii. Fortalecimiento de la civilidad desde los barrios y consejos populares de la ciudad, sobre todo entre la
población infantil y juvenil.
El Foro busca reunir conceptos, métodos y buenas prácticas que tributen a la creación de condiciones para la
implementación progresiva de una red de Ciudades Parque en el país.
Esta quinta edición del Foro pretende superar en el orden cualitativo a las anteriores y convertirse en Bienal de
Urbanismo Integral a partir de 2020, con una visión integradora del aporte del urbanismo al desarrollo local.
 Desarrollo del Foro
Los temas de los trabajos a presentar se ajustarán a los “campos” y “dimensiones” relacionados en el punto
anterior, no obstante, por excepción, el Comité Técnico podrá aceptar otros trabajos cuyos autores consideren que
se ajustan al espíritu y propósitos del Foro y que podrían resultar de interés para los participantes.
Las Conferencias programadas se ajustarán a un máximo de 45 minutos de exposición.
El montaje y exposición de las Ponencias del Programa se ajustará a un máximo de 15 minutos.
Pueden presentarse posters en formato A-1 con la identificación del autor, lugar, entidad y título.
Los interesados en participar deberán hacer su Anuncio de participación mediante llamada al Comité Organizador
por el teléfono 24-46-1992, ext. 106, 108, 101, 102 y 112, o por mensajes de correo a presidencia@hlg.unaicc.cu o
raul@hlg.unaicc.cu antes del 8 de noviembre de 2018, junto con el número de carné de identidad y vía de regreso
(con fecha e importe del pasaje).
Los Resúmenes de las ponencias se enviarán al Comité Técnico con fecha tope 15 de noviembre de 2018, por vía
directa, correo postal o electrónico.
Se enviarán mensajes a los interesados solo en los casos en que los trabajos no sean seleccionados por el Comité
Técnico.
 Se debe indicar el soporte necesario para la presentación.
Las Ponencias podrán entregarse al Comité Técnico en el momento de la acreditación, antes del inicio de las
sesiones de trabajo, con los siguientes requisitos:
 Título del trabajo: Arial 14.
 Autor: Título profesional, dirección, teléfono, e-mail, entidad o empresa.
 Texto de la ponencia y el resumen: en Arial-12, a espacio simple, formato de carta, margen uniforme de 25
milímetros.
Ponencia: sin límite de extensión.
Resumen: máximo de 1000 palabras



Estructura Organizativa del Foro

Primer día: 23 de noviembre
Sesión de la mañana:
- 8:00 am. Recepción, acreditación de participantes, en la Sede UNAICC, Calle Frexes No 143, entre Mártires y Máximo
Gómez, centro de ciudad.
- 10:00 am. Apertura del Foro por Presidenta del Consejo Popular Centro de Ciudad Sur, María de los Ángeles Sierra Cruz.
- 10.15 am. Presentación del Programa del Foro por Presidente de la Sociedad de Arquitectura en la Provincia, Arq.
Bernardo Pérez García.
- 10:30 am. Conferencia Magistral: El enfoque territorial del desarrollo. Actualización del modelo económico, Planeación del
desarrollo y Financiación del desarrollo territorial. Dr. Sc. Eduardo Ávila Rumayor, PADIT. Tiempo de preguntas y
respuestas.
- 11:45 am. Apreciación de la Exposición fotográfica “Imágenes de la ciudad”, de Gilberto Pupo Escalona. Receso.
- 12:30 pm. Almuerzo para todos los participantes.
Sesión de la tarde:
- 1:45 pm. Presentación y debate de ponencias.
- 3:00 pm. Receso.
- 3:30 pm. Presentación y debate de ponencias.
Noche:
- 8:30 pm. Coctel de bienvenida en el Patio de la UNAICC.
Segundo día: 24 de noviembre
Sesión de la mañana:
- 8:30 am. Conferencia magistral: La Nueva Agenda Urbana (Experto del IPF). Sesión de preguntas y respuestas.
- 9:45 am. Información sobre el avance del Plan Estratégico “Holguín, Ciudad Parque de Cuba”, Arq. Oscar Bellido Aguilera,
coordinador. Sesión de preguntas y respuestas.
- 10:30 am. Receso.
- 11.00 am. Presentación y debate de Ponencias.
- 12:30 pm. Almuerzo.
Sesión de la tarde:
- 1:30 pm. Presentación y debate de Ponencias.
- 4:30 pm. Conclusiones.
- 5:30 pm. FESTIVAL DE LOS PARQUES.
Noche:
- 8:00 pm. Cena de despedida.
Cuotas de inscripción
Concepto

CUP

CUC

Participantes con alojamiento

650,00

250,00

Participantes sin alojamiento

370,00

150,00

Pasadía

120,00

-

La Sede Provincial de la UNAICC, en representación de todos sus miembros, le agradece su participación y espera poder
atenderlo con esmerada dedicación.
¡NOS VEMOS EN NOVIEMBRE!
COMITÉ ORGANIZADOR
Sede Provincial de la UNAICC Holguín Frexes 143, entre Mártires y Máximo Gómez
Teléfono 24 46 1992 Exts. 101, 102, 106,108
Correos presidencia@hlg.unaicc.cu
raul@hlg.unaicc.cu

