
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2021: ¿será, por fin, el año en que comencemos a revertir el cambio climático? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arriba: 4 consecuencias del cambio climático. 
Más arriba, de izquierda a derecha: Negacionistas  
Charles Koch, industrial de EUA; ex N

o
1 de EUA 

Donald Trump; ex N
o
 1 de Francia Nicolas 

Sarkozy; Primer Ministro del Reino Unido y 

gestor del Brexit Boris Johnson; N
o
1 de Rusia 

Vladimir Putin; N
o
1 de Brasil Jair Bolsonaro; 

líder del ultra derecha VOX en España Santiago 
Abascal Conde y el magnate vocero de nuevas 
pandemias Bill Gates.  

Páginas 3 y 4 
 

ARC•PEACE INVITADA A PARTICIPAR EN LA TRANSFORMACIÓN 
DE IMPORTANTE EJE URBANO EN LA CIUDAD DE PALMA 
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ARQUITECTA Y ACADÉMICA DISEÑA 
VILLA MULTIFAMILIAR EN TÚNEZ 

 
Izquierda: vista parcial de la senda que conecta las distintas 

unidades que conforman la Villa. Abajo: Leila Ayoub dice: 
 
“Diseñar un hábitat, para mí 

significa diseñar una forma 
de vida; en términos de 

lugares, atmósferas, 
momentos de calma, 

participación, relajación, 
sociabilidad y meditación”. 

 
Página 7 

 
EDUCATION IN PROGRESS DE ITALIA Y 
ARC•PEACE ASOCIADOS EN PROYECTO 

ARQUITECTÓNICO URBANÍSTICO 

 
Derecha: Dr. Aldo Cammara. 

Es el impulsor de una acción 
conjunta basada en el 

Programa de la UE para la 
difusión de buenas prácticas 
que beneficiará a jóvenes de 
Mesina, Italia, con apoyo de 
profesionales desde Palma,  

España. Página 8 
 

COMIENZAN LOS PREPARATIVOS PARA LA ASAMBLEA GENERAL XXI 
Pospuesta en el 2020 debido a la pandemia, se intenta realizarla de manera virtual y presencial en julio de este año.  
¡Asóciate ahora a ARC•PEACE Internacional desde tu país y participa en esta importante convocatoria! 

Editorial - Página 2  



Editorial  
 

¡Evitemos que se atrofie el músculo de la Participación! 
 

Es un hecho que con el Covid-19 se 
adueñó del planeta un miedo que 
paralizó muchas actividades. Tanto 
así, que a no pocos humanos les 
perturbó la capacidad de pensar. 
 

Cuando nos cuesta pensar antes de 
actuar multiplicamos los problemas. 
La mente es un poderoso músculo en 
el ser humano. Necesita ser ejercitado 
constantemente; caso contrario 
corremos serio peligro de atrofiarlo y 
de caer en la holganza. En el Boletín 

N
o
 65, al referirnos al problema que 

desde tiempo atrás padece 
ARC•PEACE, citábamos al personaje 
central de la genial obra de 
Shakespeare en la que Hamlet 
inmortaliza la frase: 
 

‘Ser o no ser, esa es la cuestion’
1
. 

Recordamos la explicación que se le da 
al espectador al inicio de la obra: 
 
‘Esta es la tragedia de un hombre que 
no podía decidirse”. 
 

La indecisión es un síntoma de esa 
patología mental que induce fatiga y 
anticipa el atrofiamiento definitivo. 
Entre los admiradores de los grandes 
pensadores, no pocos ignoran que los 
que trascienden son mujeres y 
hombres que no solo piensan; 
¡también trabajan! Casi todos ellos, 
trabajan muy duro. 
 
De otra manera la ciencia no 
avanzaría como lo hace.  

 

En estos días, el Comité Ejecutivo de 
ARC•PEACE se encuentra en pleno 
proceso de organización de la 
Asamblea General 2021, pospuesta en 
julio de 2020 debido a la pandemia. El 
primer paso ya está dado, con la carta 
enviada a todos los miembros y 
simpatizantes de la organización, 
anunciando la XXI AG. 
 

Ahora se está confeccionando la 
Agenda a tratar en esa Asamblea. 
Entre otros temas el Comité 
Recaudador de Fondos analiza la 
actualización del Manual que editó 
tras la AG de 2012. Además, ya se 
circuló a principios de este año, el 
Proyecto de Refundación de 
ARCPEACE; una necesidad postergada 
desde antes de la partida de los 
mentores Sven Thiberg y Dick Urban 
Vestbro. 
 
Todo esto es parte del programa a 
realizar en paralelo bajo el lema:  
‘La Participación es un Derecho’. 
 

Para ir despertando la acción, el Editor 
del Boletín repite la guía ya publicada 
en octubre de 2020: 
 
I. La colaboración es un valor 
estratégico clave en ARC•PEACE. 
 
II. Es hora de ganar capacidad 
institucional. 
 
III. Es hora de responder a estos 
cuestionamientos:  

 

1. ¿Cuál  es  la  misión de ARC•PEACE? 
 
2. ¿Qué visión nos guía a largo plazo? 
 
3. ¿Qué cosas debemos transformar 
para hacer realidad dicha visión? 
 
4. ¿Cuáles obstáculos debemos vencer 
para hacer realidad nuestra visión? 
 
5. ¿Qué mecanismos existentes en la 
teoría del cambio podemos usar para 
ayudarnos en la transformación? 
 
6. ¿Cuáles de las principales cadenas 
de valor o servicio que existen 
actualmente pueden ayudarnos? 
 
7. ¿Cómo podemos impulsar un 
entorno más favorable? 
 
8 ¿Qué objetivos concretos queremos 
conseguir? 
 
9. ¿Qué recursos, capacidades o 
competencias disponemos? 
 
10. ¿Podemos     ser      creadores    o  
catalizadores de ecosistemas 
favorables a nuestra misión y visión? 
 

Al cierre de este Editorial, solo unos 
pocos respondieron al cuestionario, 
tras 5 meses. A ellos agradecemos sus 
enriquecedores comentarios e ideas; 
en especial al muy querido Miembro 
Emérito que se sumó. 
 
Si usamos positivamente el músculo 
de nuestra mente, participaremos 
constructivamente y viviremos más.  

El Editor 
 
1. Boletín No

 
65, página 8, sept. oct. 20  

 

¡Decídete! Empieza a Usar tu Derecho a Participar. 
 

Hace dos años publicamos ‘AYUDA 
HUMANITARIA A VENEZUELA LLEGA 

EN FORMA PRIVADA’ (Boletín N
o
 59, 

marzo 2019). Nacía allí la ocasión para 
miembros de ARC•PEACE con deseos 
de participar en la gran obra que la 
ONG Vida Digna realiza por amor de 
venezolanos con problemas de salud.  
 
En las fotos de la ONG se ve la 

entrega de los medicamentos y 
material de enfermería recién llegados 
desde Mallorca, España.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
¿Cómo puedes participar en esta 
gran obra? Donando a Vida Digna 
los medicamentos que ya no uses. 

 
 

  También puedes contribuir ayudando a   Vida Digna entrega un diploma a cada 
pagar los gastos de envío. Contacta a: donante  y  le  informa  sobre el destino 

vidadignapalma@gmail.com dado a sus donativos. El Editor  

 

mailto:vidadignapalma@gmail.com


EL NEGACIONISMO POLÍTICO DEL CAMBIO CLIMÁTICO PEGA DE LLENO EN EL PLANETA 
 
 

En los Boletines de ARC•PEACE 
nunca hemos dejado de investigar e 
informar sobre los temas que hacen al 

Cambio Climático
1
. Sobre este 

fenómeno hay todo tipo de conjeturas 
y opiniones. En esta edición hemos de 
señalar que los negacionistas de esta 
realidad solo contribuyen a sembrar 
escepticismo y dudas sobre lo que la 
ciencia no deja de revelar. Uno de los 
pioneros de esa cohorte de 
autoritarios negadores es el industrial 
de EUA, Charles Koch; le siguen el 

payasesco ex N
o
1 de EUA, Donald 

Trump; el presumido ex N
o
 1 de 

Francia Nicolas Sarkozy; el Brexista 
Primer Ministro del Reino Unido, Boris 

Johnson; el neo zarista N
o
1 de Rusia, 

Vladimir Putin; el militar del caos y 

N
o
1 de Brasil, Jair Bolsonaro; el líder 

de una peligrosa ultra derecha VOX en 
España, Santiago Abascal Conde; y el 
billonario profeta de más pandemias, 
el estadounidense Bill Gates. 
 

El periodista británico Justin Rowlatt 
2
 

aporta cinco razones por las que el 
2021 podría ser crucial en la lucha 
contra el calentamiento global. Su 
esperanza es que el gran problema 
causado por el Covid-19 en el 2020 se 
supere a fines de este año gracias a las 
vacunas. Cree que quizás ese sea el 
momento decisivo para retomar el 
tratamiento del tema del clima, tal 
como sostiene Antonio Guterres, 
secretario general de la ONU. 
 

1. La conferencia climática crucial 
 

Los líderes mundiales se reunirán en 
Glasgow, Escocia (vista parcial 
derecha) en noviembre de 2021. Allí 
seguirán la histórica reunión de París 
de 2015, en la que, prácticamente 
todas las naciones del mundo por 
primera vez reconocieron que, unidas, 
deben ayudar a abordar el problema. 
 

Sin embargo, el compromiso asumido 
por los países para reducir las 
emisiones de carbono no se tradujo en 
acciones concretas. El objetivo era 
mantener la subida de la temperatura 
global en 1,5 ° C, con el fin de limitar el 
aumento de 2 ° C por encima de los 
niveles preindustriales para finales de 
siglo XXI. 

 

El planeta en nuestras manos 
Estamos lejos del objetivo deseado: en 
12 años o menos el mundo superará el 
límite de 1,5 ° C; y tocará los 3 ° C de 
calentamiento a finales de este siglo. 
 

Según lo acordado en París, los países 
regresarán cada cinco años para 
confirmar su decisión de frenar la 
emisión de carbono. Eso iba a ser en 
Glasgow en noviembre de 2020; pero, 
el Covid-19 la postergó. En este año 
los recortes deberán incrementarse. 
 
2. Hay países que están sumando 
profundos recortes de carbono 
 

Cuando nadie lo esperaba, en la 75
o
 

Asamblea General de la ONU en 
septiembre de 2020, el presidente Xi 
Jinping anunció que en el 2060 China 
se convertiría en carbono neutral. 
 

Asombrados ambientalistas oyeron 
que la nación más contaminante del 
mundo, con aproximadamente el 28% 
de las emisiones mundiales, se 
comprometía incondicionalmente a 
cumplir con tal compromiso, aunque 
otros países hiciesen o no lo mismo. 
 

China pateó así el tablero del perverso 
juego de negociaciones, en el que 
todos temen terminar incurriendo en 
el costo de descarbonizar su propia 
economía, cuando otros que no hacen 
nada terminen disfrutando de los 
frutos del trabajo realizado por otros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Planta de procesamiento de carbón 
 
El Reino Unido fue la primera gran 
economía del mundo en contraer un 
compromiso cero neto jurídicamente 
vinculante en junio de 2019; UE hizo lo 
mismo en marzo de 2020. 
 

Desde entonces, Japón y Corea del Sur 
se sumaron; y según estimaciones de 
la ONU más de 110 países se fijaron 
una meta cero neto para mediados de 
siglo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Representan más del 65% de las 
emisiones globales y más del 70% de 
la economía mundial. Además, con la 
elección de Joe Biden en EUA, la más 
grande economía mundial se reintegró 
al coro de reducción de carbono. Este 
es un cambio positivo. Se espera que 
todos estos países informen sobre sus 
planes para alcanzar esas metas, en 
Glasgow. 
 
3. Las energías renovables son las 
más baratas de todos los tiempos 
 

Hay una buena razón por la que 
tantos países ahora dicen que planean 
ir a cero neto: el colapso del costo de 
las energías renovables está 
cambiando por completo el cálculo de 
la descarbonización. 
 
En octubre de 2020, la organización 
intergubernamental e internacional 
Agencia de Energía (AIE), concluyó que 
los mejores esquemas de energía solar 
ofrecen ahora "la fuente de 
electricidad más barata de la historia". 
 

En gran parte del mundo las energías 
renovables demuestran ser más 
baratas que la de combustibles fósiles 
al compararlas con la construcción de 
nuevas centrales eléctricas. Si el 
mundo invirtiese más en energía 
eólica y solar, en el futuro cercano es 
probable que sus precios caigan hasta 
un punto en el que comenzará a tener 
sentido comercial cerrar las existentes 
centrales eléctricas de carbón y gas. 
 

Las leyes de mercado afirman que 
cuanto más produces y construyes 
algo, más barato se vuelve; y que 
entonces más barato produces y 
construyes.  

(Concluye en página 4) 



(Viene de página 3) 
 

De funcionar así, los inversores no 
necesitarán ser intimidados por los 
activistas verdes para hacer lo que es 
correcto. Seguirán la ruta que marca el 
dinero. 
 

Si los gobiernos usaran más energías 
renovables en sus propias economías, 
ayudarían a acelerar la transición 
energética a nivel mundial, pues las 
energías renovables serán más baratas 
y competitivas en todas partes. 
 

4. Covid lo cambia todo 
 

El Covid-19 causó la más importante 
conmoción económica desde la Gran 
Depresión. Puso en jaque nuestro 
sentido de invulnerabilidad; y nos 
demostró que nuestro mundo puede 
ser transformado de maneras que no 
podemos controlar. 
 

Algunos gobiernos se están animando 
a dar un paso adelante con ‘paquetes 
de inversiones estímulo’ diseñados 
para reiniciar sus economías. 
 

La buena (y rara) noticia es que a los 
gobiernos les ha resultado más barato 
realizar este tipo de inversiones. En 
todo el mundo, las tasas de interés 
rondan el cero o incluso el negativo. 
Esto crea una oportunidad sin 
precedentes para "reconstruir mejor". 
 

Tanto la UE como la administración de 
Joe Biden en EUA prometieron 
billones de dólares en inversiones 
verdes para poner en marcha tanto 
sus economías como el proceso de 
descarbonización. 
 

Mientras esperan que otros países se 
unan a ellos, para reducir el costo de 
las energías renovables a nivel 
mundial, también advierten que 
planean crear un nuevo impuesto: a 
las importaciones de países que sigan 
emitiendo demasiado carbono. 
 

Con esto intentan inducir a unirse a los 
aún remisos en reducir sus emisiones, 
como Brasil, Rusia, Australia y Arabia 
Saudita. 
 

La mala noticia es que, según la ONU, 
las naciones desarrolladas están 
gastando en sectores vinculados a los 
combustibles fósiles un 50% más que 
en energías bajas en carbono. 

 
5. El negocio también se está 
volviendo verde  
 

La caída del costo de las energías 
renovables y la creciente presión 
pública por la acción sobre el clima 
también están transformando las 
actitudes en los negocios. 
 

Ya no es mera retórica preguntar: ¿Por 
qué invertir en nuevos pozos de 
petróleo o centrales eléctricas de 
carbón, si antes de amortizarse a lo 
largo de su vida útil de 20 a 30 años se 
volverán obsoletas? 
 

La lógica ya se está mostrando en los 
mercados. Solo en lo que va del año, 
el precio de las acciones de Tesla la ha 
convertido en la empresa automotriz 
más valiosa del mundo. Al mismo 
tiempo, el precio de las acciones de 
Exxon, otrora la compañía más valiosa 
del mundo, cayó tanto que fue 
expulsada del Promedio Industrial Dow 
Jones para las principales 
corporaciones estadounidenses. 
 

Es palpable el impulso creciente en 
lograr que las empresas incorporen el 
riesgo climático en su toma de 
decisiones financieras. Es el único 
camino para lograr el objetivo: hacer 
que sea obligatorio para las empresas 
y los inversores demostrar que sus 
actividades e inversiones están dando 
los pasos necesarios para la transición 
a un mundo cero neto. 
 

Se calcula que 70 bancos centrales ya 
están trabajando para que esto 
suceda; de allí que la integración de 
estos requisitos en la arquitectura 
financiera mundial sea un tema clave a 
tratar en la conferencia de Glasgow. 
 

Conclusiones 
 

El Panel Intergubernamental sobre 
Cambio Climático, respaldado por la 
ONU, es el organismo que recopila la 
ciencia necesaria para informar las 
políticas a adoptarse. Afirma que el 
camino para alcanzar el objetivo de 
1,5°C es reducir las emisiones totales 
a la mitad, para fines de 2030. 
 

Pero, dado que el tipo de reducciones 
de emisiones logradas en 2020 no se 
ha mantenido como era de esperar, 
las emisiones ya están volviendo a los 
niveles que tenían en 2019.  

 
De los muchos países que expresaron 

su ambición de reducir las emisiones 
de carbono, tan solo unos pocos 
implementaron estrategias para 
alcanzar ese objetivo. 
 

El desafío para Glasgow es lograr que 
las naciones del mundo se adhieran a 
políticas que comiencen a reducir ya 
mismo las emisiones. 
 

La ONU aspira a ver el carbón 
eliminado por completo, el fin de 
todos los subsidios a los combustibles 
fósiles y una coalición global para 
llegar al cero neto en 2050. 
 

Eso sigue siendo una tarea muy difícil, 
incluso tomando en cuenta que los 
sentimientos globales sobre abordar el 
calentamiento global ya comenzaron a 
cambiar en forma positiva. 
 
¿Qué podemos hacer arquitectos y 
urbanistas al respecto?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quizás esta sea la hora de sumarnos a 
la tarea de formar conciencia acerca 
de la educación académica que se 
brinda a los jóvenes, para que puedan 
comenzar a participar desde las aulas 
en la tarea de diseñar, planificar y 
construir de forma sostenible, y con 
total responsabilidad social.  

Traducido y adaptado por el Editor 
 
De: https://www.bbc.com/news/science-
environment-55498657 
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Miembros de ARC•PEACE responden con ayuda a necesitados 
 

En el Boletín No 65, septiembre-
octubre de 2020, página 6, apelamos a 
la buena voluntad y responsabilidad 
social que, damos por ciertas, son las 
características de los miembros y 
simpatizantes de ARC•PEACE. 
 

En días de pandemia, el matrimonio 
keniata al frente del Hogar de Niños 
Light for Life en Kissi, Kenia, sufrió un 
duro golpe debido a que Gladys, 
esposa de John, tuvo que pasar por el 
quirófano, y por largas semanas de 
recuperación. Debido a esta situación, 
el Hogar tuvo serias dificultades en su 
tarea de educar y criar a esos sesenta 
niños sacados de la profunda pobreza. 
La buena noticia es que Gladys está de 
vuelta, recuperada de su salud, 
cumpliendo con sus roles de mamá y 
maestra de esos pequeños. 

 
 

 

Derecha: Dos 
de los sesenta 
pequeños que 
viven y se 
educan en el 
Hogar ‘Luz por 
la Vida’ en 
Kisii, Kenia, 
con John y 
Gladys Akaki.  
 
 

 

En el mencionado Boletín pedíamos 
donativos para cooperar con este 
digno esfuerzo de amor al prójimo en 
extrema debilidad. Dos miembros de 
 
ARC•PEACE, en respuesta a tal 
pedido, enviaron sus donativos para 
el Hogar de Niños.  

 

John Akaki avisó al Editor del Boletín 
que la ayuda recibida les permitió 
pagar la provisión de leña para 
combustión y el servicio eléctrico para 
cubrir las necesidades de todo un mes. 
 

Esto nos alienta a redoblar la apuesta, 
con el pedido de ayuda para este 
esfuerzo que merece todo el apoyo. 
 

Si lo que lees te hace sentir parte de la 
solución en la vida de esos pequeños, 
dona algo de lo que tienes, por 
pequeño que sea. 
 

Haz tu donativo por medio de: 
PayPal https://www.paypal.com/  

A la orden de 
arcpeaceinternational@gmail.com 

 

¡Gracias por cooperar! 
 

El Editor 

 

CUENTA REGRESIVA PARA LA ASAMBLEA GENERAL XXI 

 

Como ha ocurrido en las versiones 
anteriores de la AG llevadas a cabo en 

 
Como se viene anunciando desde 

hace un tiempo a esta parte, la 
Secretaría de ARC•PEACE trabaja a 
pleno en la preparación de la 
Asamblea que iba a llevarse a cabo en 
julio del año pasado y fue pospuesta a 
causa de la pandemia. 
 

La fecha fijada es para los días 15 a 18 
de julio de este año. Será realizada de 
forma virtual; y, si las condiciones 
sanitarias lo permitiesen, se realizará 
en forma presencial con aquellos que 
puedan participar personalmente. 
 

El Secretario ha circulado una serie de 
documentos en pdf para que los 
miembros de la Junta Directiva vayan 
opinando y se configure la Agenda con 
los asuntos a tratar en esos días. 
 

Una de las condiciones para participar 
con voz y voto, es estar al día con la 
cuota anual. Todos los años se 
recuerda a los miembros que la 
subscripción debe pagarse a 
comienzos del año. 
 

Esta tradicional mora de parte de no 
pocos no solo daña el funcionamiento 
de la Asociación sino que es una 
paradoja para quienes decimos abogar 
por la Responsabilidad Social. 

 
Desde este Boletín alentamos a 
quienes deseen impulsar tareas tan 
nobles como la de hacer respetar los 
derechos humanos de los más 
expuestos, uno de cuyos ejemplos es 
el del artículo de más arriba. 
 

El tema de la Asamblea se fijó como 
“La Participación es un Derecho”; y 
como ocurre con la caridad su práctica 
debe comenzar en casa. 
 

Se invita a todos los lectores a tomar 
parte, aunque no sean asociados 
plenos con derecho a voto. Sus ideas, 
críticas, comentarios y propuestas son 
necesarios para enriquecer nuestra 
misión. 
 

Las transmisiones en vivo es todo un 
ejemplo. En 2020 se hizo una desde 
Bolivia gracias al Prof. Fernando David 
Mendizábal Mendoza (en la foto). 
 
Pero, en este año podría hacerse 
desde más países.  
 

Así la tarea se 
aliviana al abrir la 
oportunidad a 
una participación 
de un mayor 
 
número de 
colaboradores.  

 
Palma, hay un equipo encargado de la 
planificación y logística. 
 

Toda persona que desee ayudar, lo 
puede hacer sin moverse de su casa, 
haciendo uso de la tecnología. 
 
Por ejemplo, gracias 
a la ayuda de 
‘medio tiempo’, 
jóvenes como Joan 
Gabriel (derecha) 
hacen que la página 
web se vaya 
poniendo, poco a   
poco al día. Joan cursa Formación 
Profesional; y, si alguien le ayudase, el 
trabajo se haría más rápidamente. 
 
https://arcpeaceinternational.org/ 
 
Échale un vistazo a la Página Facebook 
 
https://www.facebook.com/groups/1535 
062103438673 
 

Desde este Boletín te alentamos a 
contactar a la Secretaría para saber en 
qué áreas puedes ayudar. Piensa, 
decide y ¡participa!: 
 
arcpeaceinternational@gmail.com 
 
También pueden usarse WhatsApp o 
Telegram al móvil: 

Int + 34 638 556 953 
 

El Editor 

https://www.paypal.com/
mailto:arcpeaceinternational@gmail.com
https://arcpeaceinternational.org/
https://www.facebook.com/groups/1535062103438673
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ARC•PEACE INTERVIENE EN UN PROYECTO URBANÍSTICO 
 
Ahora que el proyecto se ha licitado, 

 

A mediados del 2019, el Director 
General de Urbanismo de Palma, 
invitó a ARC•PEACE International a 
tomar parte en uno de los proyectos 
de reurbanización que el Municipio 
está impulsando en una importante 
calle del nordeste de la ciudad 
capital de la Comunidad Autónoma 
de Islas Baleares. 
 

Es, sin duda, un reconocimiento a la 
serie de actividades que la ONG 
viene llevando a cabo desde el año 
2010; en particular en Mallorca, la 
isla más grande del archipiélago. 
 

Entre los objetivos de esta obra el 
mejoramiento de la calidad de vida 
urbana con la activa participación 
ciudadana juega un aspecto clave; ya 
que esta intervención urbana 
beneficiará tanto a palmesanos 
como a mallorquines, baleares y 
turistas en general; estos últimos, la 
principal fuente de ingresos. Hay dos 
aspectos clave dignos de ser 
señalados por este Editor. 
 

El primero, es que las autoridades 
de Palma decidieron mantener la 
planificación urbana dentro de un 
justificado proceso de continuidad, a 
pesar de los típicos vaivenes que 
sufre toda sociedad democrática. 
 

El segundo, es que a causa de la 
aparición del COVID-19 se produjo 
un reto al urbanismo para que esté 
al servicio inclusivo del ciudadano, 
sin excepciones. 
 

ARC•PEACE cooperó en coordinar la 
participación de los vecinos en el 
llamado ‘Día sin coches’ en el 2019. 
Con la participación de un grupo de 
jóvenes eslovacos y alemanes de 
ERASMUS puso en la calle su 
actividad denominada ‘El Rollo de 
Palma’ (foto de abajo).  

 

El Municipio puso a disposición de 
ARC•PEACE el uso de cómodas 
oficinas para facilitar su tarea, hasta 
marzo de 2020 (foto de abajo).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El trabajo incluyó reuniones con 
autoridades y docentes de colegios y 
entidades vecinales de la zona, los 
que expusieron sus objetivos y 
necesidades para hallar juntos las 
mejores alternativas (foto abajo).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entre los meses de de mayo a 
diciembre del 2019 se formó a 
dieciocho jóvenes del Programa UE 
ERASMUS que vineron desde 
Alemania, Eslovaquia y Suecia. 
 

Con ellos se hizo el levantamiento 
topogeográfico y de uso del área; 
con fotografías y bocetos; y se 
verificó la cantidad de vehículos que 
usan los espacios libres para aparcar 
(fotos de abajo y derecha).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Finalmente elaboraron un modelo 
a escala de las calles Camp 
Redó – Cotlliure en el que 
pusieron todos los edificios 
fronteros y árboles existentes a lo 
largo de las calles.  

 
ARC•PEACE puede seguir 
cooperando como al inicio, por 
coincidir con el énfasis dado a la 
participación ciudadana en el 
desarrollo sostenible de su hábitat 
urbano-territorial. 
 
El Secretario de la ONG extendió la 
invitación a los miembros para que 
participen como si fuesen ‘vecinos’ 
del área favorecida. 
 

Esta es una oportunidad ideal para 
reforzar en los ciudadanos el 
derecho a participar y enriquecer el 
proceso urbanístico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para más información ver los Boletines 

N
o
 60, 61 y 62 en la página web: 

https://arcpeaceinternational.org/es/  
El Editor 

https://arcpeaceinternational.org/es/


   El Editor de este 
Boletín llamó a la 
Prof. Leila Ayoub 
(derecha), quien 

años atrás fuera 
miembro directivo 
de ARC•PEACE, 
para saber algo de su actual actividad. 
La académica respondió a lo requerido 
con alegría y su conocida amabilidad. 
Lo que sigue, entonces, es un resumen 
de la entrevista. 
 

Editor: Estimada Leila ¿qué podrías 
compartir con los lectores acerca de tu 
actividad actual como profesional de 
la arquitectura? 
 

Leila: Gracias por este contacto, 
Oscar. Para mí es un placer compartir 
con los lectores del Boletín algo de mi 
aporte a la arquitectura en Túnez. 
 

Editor: Me anticipabas que estuviste 
involucrada en el diseño y construcción 
de viviendas ¿qué puedes contarnos? 
 

Leila: Se trata de dos villas; una de 
estilo provincial en la ciudad de Túnez 
y la otra en la ciudad portuaria de Sfax 
en el sur del país. 
 

Editor: Suena  bastante  interesante. 
 

Leila: Sí, ya que en general, cuando 
alguien quiere construir la villa de sus 
sueños, es con la intención de pasar 
toda su vida allí. Mi preocupación es 
entonces diseñar un hogar donde la 
familia pueda vivir allí prosperando en 
paz y tranquilidad el mayor tiempo 
posible. Busco brindar la seguridad tan 
codiciada, consolidar la cohesión y los 
lazos familiares; esa es mi prioridad. 
 

Editor: Eso implica tener que conocer 
muy bien a los clientes ¿no es así? 
Leila: Efectivamente. Conocía de antes 
el carácter de los miembros de la 
familia; esto me ayudó a hallar la 
solución más adecuada a la necesidad. 
La villa es la remodelación de una 
propiedad ya existente, obra de otro 
arquitecto (foto de abajo).  

 

 

 

“Los dueños me pidieron un exterior 
con estilo provincial más pronunciado 
y espacios interiores más acogedores. 
Sus caracteres son complementarios; 
los padres no tenían mucho tiempo 
para pasar con sus hijos pues 
trabajaban mucho. Así que rediseñé 
las fachadas y el interior con detalles y 
revestimientos, y diseñé el jardín” nos 
explica Leila (Fotos arriba). 
 

Editor: entonces hubo que replantear 
muchas cosas en el proceso. 
 

Leila: sí; el plan estaba condicionado 
por la estructura y el estrecho terreno, 
constaba de una serie de espacios 
yuxtapuestos sin fuerte conexión. 
Había que crear un núcleo que 
materializara y simbolizara la 
cohesión; uniendo a la familia en 
torno a un espacio cálido, acogedor y 
armonioso. La idea era crear un eje de 
simetría que cruzara los espacios de 
encuentro (la sala de estar, el atrio). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un extremo la chimenea y en el 
otro la fuente de agua: Agua y fuego, 
enfrentados, simbolizan la fuerza 
generadora de vida en armonía. 
 
 

De acuerdo con el diseño del jardín al 
aire libre, el diseño de las aberturas 
está inspirado en la arquitectura 
japonesa. 
 

 

 

 

Editor: por lo que cuentas hay cierta 
influencia nipona en tu formación. 
Leila: Así es. Mi tesis de tercer ciclo 
fue sobre el concepto de apertura y la 
relación entre interior exterior. Tengo 
otra sobre Ma japonesa; por eso, 
inconscientemente difumino la línea 
entre interior y exterior (fotos abajo).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto al estilo del mobiliario, 
quise que fuera atemporal, una 
mezcla de estilos. Introduje en algunos 
lugares el estilo oriental, aunque sin 
estar en armonía con el estilo 
provinciano. 
 

Editor: te invito a contarnos de la otra 
villa en un próximo Boletín. ¿Aceptas? 
Leila: lo haré con gusto. Gracias por 
bridarme esta entrevista.  

Editor: a ti Leila ¡Hasta pronto! 
 

Traducido y adaptado por El Editor 

 Acerca de la íntima relación entre vivienda y vida 
 



 

Proyecto Insular Europeo Conjunto entre EiP Y ARC•PEACE 
   Ocurre que, a menudo, el diseñador 
urbano no tiene en cuenta el grado de 
uso práctico de sus proyectos.

       Problemas urbanos como la 
congestión del tráfico, los sitios 
contaminados y el alto nivel de ruido 
están afectando a la mayoría de las 
ciudades europeas.  A causa de ello, se 
impone que un número cada vez 
mayor de municipios conciba nuevas y 
más eficientes estrategias de 
desarrollo urbano para abordar los 
problemas ambientales y lograr una 
mejor calidad de vida. 
 

   En este contexto, el representante 
de la organización Education in 
Progress (EiP) Dr. Aldo Cammara, 
contactó desde Mesina, Italia, al 
Secretario de ARC•PEACE Int., Arq. 
Oscar Margenet Nadal, en su sede en 
Palma, España.  Lo hizo para dialogar 
sobre el proyecto que EiP está dando 
forma dentro del programa UE 
Erasmus, denominado 

 

“Cooperación para la innovación y el 
intercambio de buenas prácticas” 
cuyo tópico es la ‘Ciudad Sostenible, la 
Arquitectura y el Paisaje’. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Directora de EiP, Lic. Karin Callipo, con el Dr. 
Aldo Cammara, dialogan en Palma con el 
arquitecto Oscar Margenet Nadal, secretario 
de ARC•PEACE (arriba, foto de archivo; derecha 
foto aérea de Mesina) 
 

“Creemos que la participación 
ciudadana es fundamental para un 
cambio y una apertura reales de las 
ciudades hacia la internacionalización 
sostenible” dice Cammara.  
Se apunta a involucrar a la ciudadanía 
en una discusión con los 
ayuntamientos para escuchar 
propuestas, necesidades y puntos de 
vista del ciudadano común.  

 

   Pensando en los profesionales y 
futuros urbanistas de Mesina el Dr. 
Cammara trabaja para organizar una 
conferencia con los arquitectos de la 
orden de Mesina en la que se 
expondrán las buenas prácticas 
implementadas en Palma con la activa 
participación de ARC•PEACE. En un 
próximo Boletín informaremos más 
sobre este importante proyecto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se recomienda ver este video: 
 
https://mail.google.com/mail/u/2/#search 
/Karin?projector=1 
 

El Editor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arriba: La Lonja de Mercaderes, 
Palma, siglo XV (foto Wikipedia).  
Derecha: interior (foto A. Cerutti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arriba e izquierda: Catedral de 
Mesina, reconstruida tras el  
Seísmo de 1908 (fotos Wikipedia).  
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Visítanos en Facebook y en la Web: 
 

ARC•PEACE Iberoamérica (español), https://www.facebook.com/groups/1535062103438673 ARC•PEACE International (inglés), 
https://www.facebook.com/ArcPeace-International-425665954845118 https://arcpeaceinternational.org/ 

Si deseas cooperar o informarte comunícate con la Secretaría: arcpeaceinternational@gmail.com;  
Dona por PayPal a la cuenta de: arc peace international  

¡Únete a ARC•PEACE, sé un agente de cambio! / El Boletín No 68 saldrá en junio de 2021  

Si aún no estás al día con tu subscripción anual, transfiere ya a la cuenta PayPal de Arc Peace international Haciéndolo, 
podrás participar de la Asamblea General XXI, con voz y voto, en julio próximo. ¡Participa! 
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