IMAGOTIPO

El logo del XVI Encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura ENEA Panajachel 2016, esta
formado por la imagen que representa la geografía del lago de Atitlán ubicado en el departamento
de Sololá y sus alrededores con trazos arquitectónicos en forma abstracta.
Nomenclatura del imagotipo
1.

Imagen: representación del lago y sus alrededores la cual esta compuesta:



Lago: circunferencia de mayor magnitud



Volcanes: círculos que se incorporan al lago



Vegetación: trazos que complementan la imagen

2.

Colores



Celestes y azules: es el conjunto de trazos que forman la imagen representa el lago de Atitlán,
colores que muestran la belleza de un lago pintoresco con pinceladas de muchas tonalidades
que van desde celestes, azules, turquesa, etc.



Colores Varios: colores representativos de los güipiles o trajes típicos utilizados en los pueblos
que rodean el lago, los cuales son aplicados en el texto de la imagotipo.

Objetivo
Identificar y representar a totalidad el XIV Encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura ENEA
Panajachel 2016.

¿QUE ES UN ENEA?
HISTORIA: El Encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura



parques y monumentos”

denominado ENEA, surgió hace más de una década por la
necesidad de intercambiar experiencias de aprendizaje que
permitieran ampliar la visión de los procesos de los diferentes





últimos años el evento ha albergado a participantes de diferentes
universidades tanto nacionales como internacionales dándole un
auge de mayor importancia. A continuación se hace mención los
eventos que ha realizado “La nueva era CONEA Guatemala”: hasta
el presente:


2008 XXV Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de
Arquitectura ELEA

Guatemala : “EVOLUCIÓN DE LA

ARQUITECTURA LATINOAMERICANA”. El cual fue una gran
aporte para CONEA Guatemala porque sirvió como base
para la planificación e implementación de los eventos
nacionales que se han realizado a partir de este evento.


2010 XI ENEA Quetzaltenango: “CIRUGIA URBANA, ciudades
genéticas”



2011 XII ENEA Retalhuleu: “ARQUITECTURA TEMÁTICA vive,
critica y propone”

XIV

ENEA

Antigua

Guatemala:

“ADAPTACIÓN

2015

XV

ENEA

Huehuetenango:

“SUSTENTABIIDAD

URBANA, ciudades responsables con el medio ambiente”

nivel nacional que se ha celebrado anualmente teniendo un
departamento sede cada año; cabe mencionar que durante los

2013

URBANA”

aspectos que conforma la disciplina de la arquitectura.
ENEA es un evento organizado por estudiantes de arquitectura a

2012 XIII ENEA Peten: “EL FIN DE UNA ERA, ciudades,



2016

XVI ENEA Panajachel: “DESAFÍOS EMERGENTES,

construcciones sostenibles y soluciones eco-amigables”

DESCRIPCIÓN:

El Encuentro Nacional de Estudiantes de

Arquitectura de Guatemala, mejor conocido como ENEA Guate es
un evento que reúne año tras año a decenas de estudiantes de
arquitectura de todo el país, los mismos asisten por delegaciones
en la que generalmente se representa cada escuela y/o facultad
de arquitectura del país y sus diferentes sedes, en los últimos años
se ha incrementado la participación de delegados extranjeros
otorgándole al evento una calidad internacional. En un ENEA, se
desarrollan diferentes tipos de actividades que buscan acercar al
delegado a la realidad de la profesión con el enfoque temático
que se esté abordando, y es por medio de conferencias talleres
que se llegan a concretar estos acercamientos. Además, en cada
evento se busca también el intercambio cultural y acercamientos
entre los delegados promoviendo nuevos lazos de amistad y
compañerismo. Los ENEA’s son organizados y llevados a cabo por
CONEA

Guatemala

en

colaboración

municipalidades, organizaciones, entre otros.

con

universidades,

CONEA GUATEMALA
HISTORIA:

La Coordinadora Nacional de Estudiantes de

Arquitectura—CONEA Guatemala nace por la inquietud de un
grupo de estudiantes que se organizo con el fin de integrar a
todas las facultades de Arquitectura de las diferentes regiones del
país, para fomentar el criterio de diversas universidades
unificándolos en un ENEA.
Anteriormente existió CONEA Guatemala donde se hizo presente
en diferentes eventos CLEA, siendo en el 2008 que CONEA
Guatemala se fortalecido grandemente, siendo sede del ELEA
Guatemala; evento a nivel latinoamericano al cual asistieron 800
delegados de Latinoamérica dicho evento fue considerado como
uno de los mejores encuentros latinoamericanos de Estudiantes de
Arquitectura de la historia de la CLEA por su nivel altamente
académico y sus eventos socioculturales.

Objetivos de CONEA Guatemala


que han adquirido los estudiantes a lo largo de su

Durante los últimos años se han retomado los eventos
denominados

ENEA’s

los

cuales

han

asistido

arquitectos

formación como arquitectos.


reconocidos a nivel nacional como internacionalmente.

DESCRIPCIÓN: CONEA Guatemala es una organización que vela
por el desarrollo de los ENEA’s año con año, la cual esta
conformada por estudiantes de diferentes universidades a nivel
nacional para obtener un mejor equilibrio, formalidad y
democracia en las decisiones que se toman para ofrecer eventos
de calidad.

Intercambiar los diferentes criterios, conocimientos e ideas

Lograr el intercambio de metodologías de aprendizaje por
medio de talleres efímeros.



Generar intercambio cultural de los delegados nacionales
con sus similares internacionales y de otras escuelas de
arquitectura del país, así como también con el resto de los
participantes como ponentes, expositores, tutores, entre
otros

CLEA LATINOAMÉRICA
HISTORIA: CLEA LATINOAMERICA nace hace más de 25 años en
Maracaibo,

Venezuela

después

de

dos

encuentros

centroamericanos celebrados en San José de Costa Rica (1983) y
Ciudad de Guatemala (1984), cuando los estudiantes de
arquitectura decidieron agruparse con la intención de canalizar
inquietudes sobre las ciudades y la

arquitectura latinoamericana

y establecer una comunicación e intercambio entre los estudiantes
y facultades de arquitectura del continente latinoamericano.
En 1993 se abre la puerta a los estudiantes de arquitectura de
origen latino en todo el mundo, y se acepta la solicitud de los
latinos de Estados Unidos de ser admitidos como país miembro de
la

organización

con

todos

los

deberes

y

derechos

organizar y planificar este tipo de eventos dándole un seguimiento

correspondientes de cualquier país miembro de la CLEA.

semanal vía chat con el objetivo de mantener la comunicación y el

DESCRIPCIÓN: CLEA es la Coordinadora Latinoamericana de

intercambio de ideas de forma fluida entre estudiantes

Estudiantes de Arquitectura una organización sin fines de lucro

latinoamericanos.

integrada por estudiantes de 16 países de Latinoamérica.

CLEA ha aportado enormemente a la construcción de una cultura

La CLEA es la encargada de organizar tanto el ELEA (Encuentro

latinoamericana

Latinoamericano de Estudiantes de Arquitectura), el FLEA (Foro
Latinoamericano de Estudiantes de Arquitectura) como el TSL

en

los

estudiantes

de

arquitectura,

pero

fundamentalmente a su crecimiento académico; prueba de esto es
el acercamiento con la European Architecture Students Assembly

(Taller Social Latinoamericano), esto se realiza a través de los

(EASA), en 2003 y ratificado en Ljubljana, Eslovenia, que

Coordinadores Latinoamericanos o CLEA’s de cada país, que son

finalmente un año después se inicia el intercambio de delegados

un grupo de jóvenes que representan a su país ante la asamblea

en eventos de esa organización, que hasta la fecha siguen siendo

CLEA y se reúnen dos veces al año presencialmente, para

efectivos para participar en el EASA y viceversa.

INFORMACIÓN GENERAL
NOMBRE DEL EVENTO
XVI Encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura “ENEA Panajachel 2016”

TEMÁTICA DEL EVENTO
DESAFÍOS EMERGENTES “Construcciones Sostenibles y Soluciones Eco-amigables”
EJES TEMÁTICOS
Construcciones sostenibles
Soluciones eco-amigables
Aprovechamiento de recursos naturales

LUGAR
Municipio de Panajachel, Sololá - Guatemala
FECHA:
del 11 al 14 de mayo de 2016

UNIVERSIDAD SEDE


Universidad Mariano Gálvez de Guatemala



Universidad Mesoamericana, Quetzaltenango

ENEA PANAJACHEL 2016
DESCRIPCIÓN TEMÁTICA:

personas, medio ambiente, ecosistemas y edificios encontrados en

DESAFIOS EMERGENTES

la ciudad de Panajachel; creando talleres vivenciales que generen

“Construcciones Sostenibles y Soluciones Eco-amigables”

construcciones sostenibles que ayuden a reducir progresivamente

La utilización de recursos naturales en el entorno del lago de
Atitlán ha sido para los habitantes de los municipios que rodean el
accidente hidrográfico una necesidad para su supervivencia.
Desde los primeros indicios el hombre ha hecho uso de los
materiales que tiene a su alcance adaptándolos al sitio donde
habita; pero es hasta la actualidad que con su estilo de vida ha
actuado de manera irresponsable causando daños en lo que
respecta al cuidado de su propio entorno.

el daño medio ambiental.
Con esta temática se pretende dejar un aporte alas nuevas
generaciones de arquitectos, debido que esta dirigido hacia una
concientización y que se aplique una arquitectura como tal para
asegurar la calidad de vida de las futuras generaciones.

MISIÓN
Formar en los estudiantes que se harán participes en el XVI
ENEA Panajachel 2016 un criterio responsable y capaces de

La temática del XVI ENEA 2016 surge por la necesidad de

promover las soluciones sostenibles dentro de los espacios

disminuir la forma irresponsable de la utilización y crecimiento de

arquitectónicos con un perfil creativo y de alto nivel para

la arquitectura y sus recursos mal implementados, buscando la

transformar positivamente la sociedad guatemalteca.

conservación del medio ambiente tomando mas allá de un deber;
solventando el impacto que las obras arquitectónicas provocan al
medio ambiente.
Debido a esta necesidad, se torna un tema de vital importancia el
cual busca entre la participación de los estudiantes de
arquitectura del XVI ENEA Panajachel 2016, el asumir los desafíos
o alternativas para mejorar y preservar la calidad de vida de las

VISIÓN
El XVI ENEA Panajachel 2016 tiene como visión ser reconocido a
nivel nacional como internacional por ofrecer un evento de
excelencia académica y sociocultural.

OBJETIVO GENERAL
Generar entre los delegados del XVI ENEA Panajachel 2016 un
pensamiento mas amplio, que contemple la correcta relación que
debe existir entre la población y el medio ambiente para

lograr

soluciones arquitectónicas funcionales y que las mismas tengan
las mínimas daños en el medio ambiente.

OBJETIVO ESPECIFICOS


Incentivar en los delegados del XVI ENEA 2016 el interés por
desarrollar su profesión (de arquitectos) con un enfoque
que considere el medio ambiente como parte determinante
de sus soluciones, aprovechando los recursos que éste le
ofrece.



Generar entre los asistentes el intercambio de ideas y
criterios sobre la arquitectura y su relación con el medio
ambiente.

SEDE DEL EVENTO
Nuestro país posee una amplia gama de riqueza natural, cultural y
arquitectónica lo cual es lo mas preciado y valioso para sus
habitantes. El departamento de Sololá región donde conviven 19
municipios y como foco principal el lago de Atitlán, el cual esta
rodeado de 11 municipios cada uno con características propias las
cuales se pueden mencionar: las naturales como sus montañas,
vegetación, volcanes (Atitlán, Tolimán y el volcán de San Pedro) y
el de mayor importancia el lago de Atitlán; la riqueza cultural que
va desde sus tradiciones, costumbres, gastronomía, bailes, etc. Y
no podemos dejar de mencionar las riquezas arquitectónicas que
se ha venido formando a lo largo de varios años.
producción agropecuaria siendo el principal el cultivo de café,

MUNICIPIO SEDE: el municipio de Panajachel será la sede del

además produce tejidos de algodón, muebles de madera, teja,

XVI Encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura ENEA

ladrillos de barro, etc.

Panajachel 2016, este forma parte de los municipios en los que se
divide el departamento de Sololá el cual alberga una de las

Por tanto en el XVI ENEA 2016 se presenta como sede el

ciudades mas importantes para dicho departamento por estar

municipio de Panajachel el cual será el primero en utilizarse para

ubicado a las orillas del lago de Atitlán, cuenta con una superficie

el desarrollo de un ENEA fuera de los parámetros que se han

de 22 km² y aproximadamente 11,142 habitantes.

venido utilizando, debido a que no hay existencia de una facultad
de arquitectura. Para CONEA Guatemala y las universidades

El municipio de Panajachel limita al norte con Concepción Sololá,

organizadoras el implementar el ENEA 2016 en dicha municipio es

al este con San Andrés Semetabaj y Santa Catarina Polopó-Sololá,

un reto de mayor importancia ya que ayudara al crecimiento e

al sur con el lago de Atitlán y al oeste con el municipio de Sololá,

innovación de la organización y presentación de cada evento

cuenta con un clima frio y su principal fuente de economía es la

tanto a nivel nacional como internacional.

ENEA PANAJACHEL 2016
La coordinadora Nacional de Estudiantes de Arquitectura que año
tras año alberga a representantes de las diferentes universidades
será la encargada de la organización e implementación del XVI
Encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura Panajachel
2016, formando un equipo de excelencia académica con la
Universidad Mariano Gálvez de Guatemala y la Universidad
Mesoamericana

siendo

estas

las

entidades

estudiantiles

representantes del evento.
Como representantes de CONEA Guatemala, la Universidad
Mariano Gálvez de Guatemala y la Universidad Mesoamericana,
nos es grato saber que seremos participes de un evento que
romperá con el esquema tradicional de los eventos nacionales; ya
que se implementara una sede diferente donde es nula una
facultad de arquitectura de parte de las universidades que laboran
en nuestro país.
Generando actividades diversas como: conferencias magistrales
con expositores nacionales e internacionales, talles vivenciales
dejando un aporte ala ciudad sede y actividades socioculturales las
cuales ayudaran a crear lazos entre cada uno de los participantes;
promoviendo el intercambio de ideas, criterios y ejemplos con la
intervención

de

principalmente

los
en

delegados
la

temática

internacionales,
“DESAFIOS

enfocados

EMERGENTES,

Construcciones Sostenibles y Soluciones Eco-amigables”.

COMITE ORGANIZADOR
MISIÓN
Crear un evento académico y sociocultural donde cada uno de los
estudiantes de arquitectura nacional e invitados internacionales
que se harán participe del XVI ENEA Panajachel 2016 logren
obtener una buena impresión y excelente aprendizaje académico
por parte de los profesionales que ayudaran a complementar el
evento, y que al culminar el evento los delegados reciban un
resultado satisfactorio y lo compartan con sus compañeros y
catedráticos en las diferentes universidades.

OBJETIVO GENERAL
Promover la integración de estudiantes de éxito y calidad,
organizando un evento que trascienda fronteras por su alto nivel
académico y sociocultural.

OBJETIVO ESPECIFICOS


Realizar un evento académico trabajando en equipo con las
diferentes

entidades

involucradas

que

cumpla

las

expectativas a nivel nacional e internacional.


Proyectar confianza y formalidad desde la organización del
evento con las facultades de arquitectura para que cada año
se siga incrementando la experiencia y participación de los
estudiantes de arquitectura y la creación de Encuentros
Nacionales de Estudiantes de Arquitectura.

COORDINACIÓN GENERAL
Es el equipo de estudiantes o profesionales responsables del
desarrollo del XVI Encuentro Nacional de Estudiantes de
Arquitectura “ENEA Panajachel 2016”.
con

el

coordinador

Presidente: Geovanni García (UMG Quetzaltenango)



Vice-presidente: José Quemé (Mesoamericana
Quetzaltenango)

Las personas que forman parte de la coordinación general
juntamente



académico

(arquitecto

o

profesional designado para orientar y supervisar el ENEA



Secretaria: Jennyfer Castillo (Mesoamericana
Quetzaltenango)

Panajachel 2016) del evento son las encargadas de que se



Tesorera: América Palacios (UMG Petén)

cumplan los objetivos y metas así como de planificar, ejecutar y



Pro-secretaria: Doris Garrido (UMG Central)



Pro-tesorero: Erick Álvarez (Mesoamericana

supervisar el evento.

Función de la coordinación general: dirigir y supervisar a los
coordinadores de cada comisión y su grupo de trabajo cumplan

Quetzaltenango)



Vocal 1: Moisés López (UMG Cobán)

responder cualquier cuestionamiento respecto a la ejecución del



Vocal 2: Zucely Kilkán (UMG Petén)

evento.



Vocal 3: Stephanie Díaz (Mesoamericana Quetzaltenango)

Objetivo general: Dirigir el funcionamiento de la coordinación



Vocal 4: Fernanda Aroch (UMG Huehuetenango)



Vocal 5: Joseline García (UMG Retalhuleu)

lineamientos para ejecutar las tareas que se les asignara a cada



Vocal 6: Byron Martínez (UMG Huehuetenango)

comisión de acuerdo al cronograma establecido.



Vocal 7: Erick Guzmán (URL Central)

con sus obligaciones, la coordinación general deberá preguntar y

primordial del XVI Encuentro Nacional de Estudiantes de
Arquitectura ENEA Panajachel 2016, estableciendo normas y

Esta comisión esta formada por la junta directiva de CONEA
Guatemala (Comisión Nacional de Estudiantes de Arquitectura):

