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El Handbook ofrecerá contribuciones seleccionadas de investigadores que aporten a la actividad
de difusión científica de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de
Chuquisaca en su área de investigación relacionada con la Arquitectura y el urbanismo.
Cada contribución individual propone así a la comunidad académica, los informes recientes sobre
los nuevos progresos en las áreas más interesantes e innovadoras en el campo de la Arquitectura
y el Urbanismo, desde la visión de la arquitectura como renovadora del espacio vital.
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Prefacio
La Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, es una
institución pública autónoma de educación superior, con prestigio y reconocimiento nacional e
internacional y una gestión estratégica sustentada en principios de calidad y resultados. (Misión
USFX)
La Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat y la Carrera de Arquitectura viene formando
profesionales idóneos capaces de resolver las necesidades que la sociedad demanda con
compromiso moral y ético.
Año tras año la Arquitectura y el Urbanismo a nivel mundial, regional y local se consolidan sobre
paradigmas y actividades científicas actualizadas.
En ese marco en la gestión 2016, se promueve el Seminario de Arquitectura y Urbanismo SAUS
2016, con el objetivo de actualizar los conocimientos del capital humano de nuestra unidad
académica con la colaboración de expositores de talla internacional, regional y local
Esta publicación contiene 12 ponencias referidas a la arquitectura y al urbanismo bajo el lema de
“La Arquitectura renovadora del Espacio vital”, donde exponen profesionales del área
provenientes de España, Brasil, Argentina, Paraguay, México y Bolivia.
Canseco, analizará sobre el sistema constructivo del Castillo de la Glorieta, Torre del Príncipe;
Torrez, investiga acerca del pensamiento estratégico urbano en ciudades metropolitanas; Bazan,
conceptualiza sobre paradigmas de la planeación urbana; Salazar, amplia conocimientos sobre
Planeamiento urbanístico en las zonas de patrimonio histórico industrial caso rivera de los
ingenios de Potosí; Rey, precisa el Protocolo de intervención en el Palacio de López Sede del
Poder Ejecutivo; Ramírez, analiza ciudad y arquitectura una opinión; Gonzales, investiga sobre
Espacio urbano vivo y reinterpretado, Propuesta para el centro histórico de Paraguay; Salinas se
basa sobre ``La Navaja de Ockham´´; Mascarello analiza la Evolución de los edificios
hospitalarios y el Edificio Cultural simbólico, una experiencia del Taller; Farfán amplia sobre El
proyecto, abstracción y el proceso de diseño en la arquitectura contemporánea; Pesci investiga
acerca del crecimiento poblacional y Rivera aborda Urbanismos Sostenibles en BadenWürttemberg
Agradecemos a los ponentes por su valiosa contribución, que hace posible la presente
publicación. Finalmente, deseamos expresar nuestra gratitud a Nuestra Superior Casa de Estudios
en la apertura del proceso para esta edición.

Sucre, Bolivia

María Carla Konradis Jaliri Castellón
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