MEMORIA SESION #2
3 DE MARZO DEL 2017
Agenda

1. Bienvenida y presentación de nuevos miembros
2. Lectura de memoria sesión #1 y aprobación de la misma.
3. Presentación de página web de ARQTUAR
4. Acuerdos sobre estructura del colectivo y detalles de membresía
5. Banco o lluvia de ideas. Presentación de problemáticas detectadas por
los miembros para tratar en el Colectivo.
De la lluvia de ideas, desglose de los temas principales para definir las
actividades. Por cada problemática definir ¿qué actividad o iniciativa se
puede hacer? ¿charla? ¿visita? ¿consultorio? ¿generar publicación o
investigación?
6. Conclusiones y siguientes pasos
1. Bienvenida y presentación de nuevos miembros
Presentación de nuevos miembros de las áreas de la ingeniería en diseño
industrial y periodismo.
2. Lectura de memoria sesión #1
Lectura de memoria para dar seguimiento a la sesión anterior y explicar
cualquier duda o aporte de los participantes.
3. Presentación de página web de ARQTUAR
(Generar el documento de presentación física y digital resumida para dar a
conocer el colectivo)
Se presentó la página de ARQtuar. https://www.eltallerhn.com/arqtuar/
La página estará disponible para informar sobre las actividades realizadas
por el colectivo y compartir documentación.
Se planteó la importancia de generar el documento de volante o brochure
como carta de presentación del colectivo. Para la impresión del brochure

se acordó hacer uso del aporte de membresía que se recolectará a partir
de la próxima sesión.
4. Acuerdos sobre la estructura del colectivo y membresía
4.1
4.2

4.3
4.4
4.5

4.6

4.7
4.7.1

4.7.2
4.7.3

Aporte mensual establecido de Lps.100, para gastos de papeleo,
actividades, pago de expositores, etc.
Se hará el pago mensual de cada miembro. Sin embargo, para motivar
que todos los miembros del colectivo se comprometan a continuar por
un período más prolongado, se firmará un contrato (no vinculante). De
esta manera habrá mayor compromiso por parte de los miembros.
Pago único de 50 lempiras para carnet de identificación.
Se hará un concurso entre los miembros para el diseño del carnet. Las
bases (a cargo de Rafael López) se enviarán por correo.
Se deberá establecer una estructura de trabajo, donde cada miembro
del colectivo asume y represente diferentes funciones como: tesorero,
secretario, organizadores de redes, organizadores de logística,
encargado de documentar las sesiones y actividades (fotografía, video,
audio), etc.
Para que todos los miembros del colectivo participen en todas las áreas
de la estructura de trabajo y las responsabilidades sean equitativas, se
planteó que las responsabilidades sean rotativas, a excepción del
tesorero.
Para participar en ARQTUAR habrá diferentes maneras, según las
actividades a generar:
Miembros: Personas involucradas de manera directa, organizadores y
participantes constantes con aporte financiero destinado a la
sostenibilidad del mismo.
Visitantes: Personas que deseen participar de las actividades y de
menor constancia.
Colaboradores: Expositores, mentores y colaboradores en cualquier
aspectos

5. Banco o lluvia de ideas. Presentación de problemáticas detectadas por los
miembros para tratar en el Colectivo.

FOTO : Generación de Lluvia de Ideas y problemáticas detectadas.

Se retomaron propuestas de la primera sesión y se suman en esta sesión
actividades, temas, problemas detectados para poder plantear temáticas
generales y pasos a seguir.
Desglose de los temas principales para definir las actividades, resumido en el
siguiente cuadro:

CHARLAS O
FORMACION

CONSULTORIAS,
ASESORIAS

Arquitectura Bioclimática

X

X

Centro histórico

X

Acercarse a instituciones

X

Espacios culturales

ACCIONES

LABORATORIO PROYECTOS
x
x
x

x

X

x

x

Espacios públicos

X

x

x

Publicaciones
Asesoría técnica dentro/fuera de la
ciudad

X

X

x

x

X

X

Mobiliario urbano, Iluminación

X

x

x

Temas de sostenibilidad
Asentamientos irregulares e
informales

X

X

x

x

1

X

x

Conexión con municipalidades

X

X

x

Comunidades o colonias

1

También se añaden los demás temas:
Adulto mayor
CPTED, diseño ambiental para la prevención de la
violencia

X

x

Temas de género
Mercados, comercio informal, oficios
Equipamiento urbano: paradas de buses..
Ofrecer en instituciones talleres o propuestas
Temas de economía que repercuten en la arquitectura.
Permacultura
Participación comunitaria
Habitabilidad básica
Tema de costos: materiales y alternativas
Temas de mantenimiento en viviendas
Zonas de riesgo, ríos o periferias, derrumbes

6. Conclusiones y siguientes pasos (Establecer estructura de trabajo de
siguiente actividades):





Se acordó elegir empezar con un tema que por su cercanía y amplitud
pudiera ser el primero a tratar.
Se escogió el tema de espacios públicos, específicamente el centro
histórico.
Se acordó conseguir el contacto de organismos que pudieran contribuir
con este tema (Zabdy , Fernando, Melina)
Se establece como Tesorera a Karen Artega, comenzando a recibir el
aporte en la siguiente sesión #3.



Se ofrecieron como responsables de la apertura de las redes:
Rafael López : Pinterest
Marlon Laínez y Fernando Amaya: Pag Oficial Facebook
Joel Oliva : Instagram y material de videos.



La información que se comparta en las redes o se haga e publicaciones
se acordó ser compartida y aprobada previamente por los miembros del
colectivo.



Desarrollo de contenido de Brochure: Melina Torres y Edgardo Mancía.



Informar sobre la memoria de sesión y logística del proceso previo a la
actividad. Claudia Bueso, Melina Torres, Karen Arteaga.

