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El evento será el 23 de febrero 
y reunirá a arquitectos de gran 
trayectoria.
Bajo la consigna: “Hay que resolver 
las viviendas haciendo ciudad”, 
el grupo editorial Líneas y el 
Colegio de Arquitectos de Costa 
Rica anunciaron la realización 
del V Congreso Líneas, en el 
que reconocidos arquitectos 
internacionales abordarán el tema 
de “la vivienda como esencia de la 
ciudad”.
La actividad será el próximo 23 
de febrero, a partir de la 1 p .m. 
en las instalaciones del Colegio 
de Ingenieros y Arquitectos 
(CFIA) en Curridabat, y estará 
dirigido a profesionales del sector 
construcción, estudiantes y público 
en general.
Entre los expositores invitados 
estará nada más y nada menos 
que Enrique Peñalosa, exalcalde 
de Bogotá (1998-2001) que 
implementó una exitosa institución 
de reforma urbana en esa ciudad 
para la creación de vivienda popular, 
a la que denominó Metrovivienda, y 
también lideró un esfuerzo masivo 
para mejorar la infraestructura de 
los barrios marginales de Colombia.
Otros expertos que se darán cita 
son Jaume Barnada, arquitecto 
y urbanista español, quien 
actualmente es el director de 
Política de Suelo y Vivienda del 
Ayuntamiento de Barcelona; y el 
arquitecto argentino Miguel Ángel 
Roca, que cuenta con más de 180 
diseños desde 1968, incluyendo 
trabajos de planificación urbana en 
Argentina, África y Hong Kong.
“Este congreso se suma a las 
discusiones internacionales 
sobre vivienda donde debemos 

redefinir nuestro nuevo escenario 
habitacional e incorporar sistemas 
de protección para fortalecer y 
desarrollar la vivienda del siglo XXI”, 
comentó el arquitecto Luis Diego 
Barahona, organizador del evento.
Un tema para debatir. Las 
viviendas responden a un 80 por 
ciento de las construcciones de 
una ciudad y en países como 
Costa Rica, el 70 por ciento de la 
clase media responde a uno de los 
sectores más desprotegidos de los 
planes de vivienda.
Tomando en cuenta lo anterior 
–apunta Barahona– es que las 
directrices a seguir en el tema de 
vivienda deben responder a las 
realidades sociales, económicas, 
tecnológicas y urbanas. “Para 
lograrlo podríamos considerar el 
giro europeo que evolucionó de 
la ‘vivienda social’ a la ‘vivienda 
protegida’ y considerar el 
hecho de que todos los diseños 
habitacionales deben generar una 
sociedad mixta e integrada en 
todos los niveles”, dijo Barahona.
Por eso, agrega, el debatir sobre 
estos aspectos contribuye al 
fortalecimiento de un nuevo 
accionar que proteja la vivienda, 
considerando los valores 
simbólicos, individuales y 
comunitarios.
Para el arquitecto es necesario 
“resolver las viviendas haciendo 
ciudad”, pues ambos (vivienda 
y ciudad) deben ir creciendo 
proporcionalmente. Esta, 
precisamente, es parte de la 
consigna que define el enfoque 
de este congreso, el cual se viene 
realizando desde el año 2003.
Mecánica del congreso. Durante 
el congreso se debatirá sobre dos 
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enfoques: uno que abordará el 
tema de la vivienda como esencia 
de la ciudad, y otro que será la 
esencia de la vivienda, pero a un 
nivel unifamiliar.
Ambos serán debatidos por los 
expositores anteriormente citados, 
a quienes se sumará el arquitecto 
puertorriqueño Nataniel Fúster, 
quien es máster y doctor de diseño 
por la Universidad de Harvard.
“De forma paralela, el congreso 
abrirá un debate basado en la 
pregunta: ¿Cómo podemos de 
manera colectiva y multisectorial 
lograr construir viviendas dignas 
para la mayor cantidad de 
ciudadanos de nuestros países”, 
dijo Barahona.
El esquema general de la actividad 
está estructurado por un ciclo 

donde cada expositor presenta 
una conferencia de una hora 
enfocada en el tema del congreso 
y ejemplificada con la obra 
construida.
Al final, habrá una sesión de diálogo 
entre los arquitectos invitados y 
el público. La idea es generar un 
intercambio de ideas.
“La recepción positiva que han 
tenido estos congresos por 
parte de los conferencistas y 
asistentes ha marcado el interés 
por consolidar la secuencia anual 
en que se realizan y nos motiva 
a seguir abordando conceptos 
esenciales de la arquitectura y 
sus aplicaciones en proyectos 
desarrollados principalmente en el 
contexto iberoamericano”, concluyó 
el arquitecto Barahona.
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