Desde 1999 y hasta ahora

apoyo urbano

EXPERTICIAS Y CONSEJOS

Turismo y desarrollo local
-

Lineamientos para la integración del turismo en la calidad de servicio de los comercios locales.
Suchitoto/El Salvador. En curso.
Escenarios de reingeniería del Mercado Municipal de Suchitoto, y su integración en la lógica turismo y
calidad urbana. El Salvador. En curso.
Expertisia sobre el proyecto “Turismo y desarrollo local” de Galerazamba – Colombia- conjuntamente
con la Universidad Tadeo Lozano, Cartagena/Colombia. En curso.
Escenarios de integración social, urbana y económica de los barrios marginales de la franja norte del
lago Cocibolca/Granada y consideración de las orientaciones municipales de reconversión turística
del lugar. 2004.

Balances y reorientaciones de las planificaciones en curso
-

Balance y actualización de los programas de acción para la recuperación del centro histórico de Santa
Tecla/El Salvador. En curso.
Balance de la efectividad del Plan de revitalización del centro histórico de Granada y orientaciones
para su actualización y puesta en marcha. Nicaragua. En curso.
Expertisia sobre la articulación entre políticas de acción aplicadas en el centro histórico y el resto de la
ciudad, y consideración de la percepción de los actores locales. Granada/Nicaragua. 2005.
Balance del Plan de desarrollo local y del Plan de Turismo de Suchitoto y orientaciones para la
concepción de planes sectoriales e intersectoriales. Suchitoto/El Salvador. 2004.

Proyectos urbanos y calidad urbana
-

Aportes arquitecturales y cualitativos al proyecto “Centro de Artes para la Paz”. Suchitoto/El Salvador.
Artex. En curso.
Escenarios de proyecto urbano para la recalificación de la Segunda avenida norte, incluyendo la
recuperación del antiguo palacio municipal y la recalificación de los espacios públicos y fachadas.
Santa Tecla/El Salvador. 2004.
Expertisia sobre los elementos urbanos y cualitativos complementarios a integrar en el proyecto
urbano Los Ángeles en Malacatoya. Granada/Nicaragua. 2004.
Expertisia sobre la pertinencia y la factibilidad de una “peatonización” de la calle Ciriaco López y
Daniel Hernández, Santa Tecla/El Salvador. 2003.
Documento de recomendaciones urbanas y escenarios de proyectos para el nuevo mercado
municipal Dueñas, Santa Tecla/El Salvador. 2002.

Actividades Económicas de calle
-

Expertisia sobre la factibilidad de puesta en marcha de “mercados de barrio no permanentes” en los
barrios de hábitat periférico en Santa Tecla/El Salvador. 2005.

Consolidación de los equipos locales en la planificación, ordenamiento y gestión territorial
-

-

Expertisia en vista de la concepción de un equipo de urbanistas para la planificación y gestión urbana
de Santa Tecla/El Salvador, 2003.
Consejo y acompañamiento de técnicos y ediles para la consideración de la planificación estratégica y
de la concertación, en el proceso de concepción del Plan Maestro de Granada/Nicaragua. 1999.
Consejo sobre la articulación entre el Plan Maestro y el Plan de revitalización del centro histórico de
Granada/Nicaragua. 1999.
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Participación y concertación
-

Expertisia sobre las capacidades locales para adoptar reuniones permanentes de participación y de
concertación en materia de urbanismo, Santa Tecla/El Salvador. 2003.
Ayuda en la comunicación y recolección de opiniones populares sobre el contenido de Plan Maestro
de Granada y del plan de revitalización del centro histórico. Nicaragua. 2000.

Sistemas constructivos y gestión de riesgos

-

Informe de expertos sobre la construcción en tierra post sismo y proposición de una mejor
consideración del material tierra en la gestión de riesgos. El Salvador, en conjunto con Geodomus,
2001.
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