
  

 

 

Ciclo de conferencias: Nuevas formas de habitar 
Cluster hábitat sostenible & Asociación Colombiana de Arquitectura Interior-ACAI 

 
Fecha Miércoles, 26 de abril del 2023 
Hora 4:00 p. m. a 7:00 p. m.  
Modalidad Presencial 
Lugar presencial Centro Empresarial El Poblado – Auditorio 101-102 
Lugar virtual N/A 
Enlace de inscripción  http://bit.ly/3LOpf6Q  

 
 

Introducción: 
La transformación de hábitos de las personas se expresa en múltiples facetas y 
necesidades, moldeando la concepción de los objetos y los espacios. Estas nuevas 
maneras de habitar requieren que desde la concepción y el diseño se priorice el 
bienestar como un componente esencial. 
 
Objetivo: 
Al finalizar este ciclo de conferencias, el participante contará con información acerca 
de las nuevas formas de habitar, y con esta premisa, nuevas formas de crear, de 
diseñar y de comercializar espacios. Se tendrá una mirada amplia desde los 
diferentes segmentos de la arquitectura interior, entre ellas retail, hospitality, 
comercial y vivienda, sobre como la transformación de hábitos motivan a concebir 
los espacios que den respuesta a una necesidad de bienestar. 
 
Dirigido a: 
Empresas pertenecientes a las cadenas de valor del sector construcción: Servicios 
inmobiliarios, avaluadores. Servicios de Ingeniería, diseño y arquitectura, 
manufactura de insumos para la construcción, Construcción de edificaciones. 
Estudiantes de arquitectura, diseño interior, antropología, integrantes de la cadena 
desde la parte creativa. Público en general (pues el consumidor final también se 
educa). Empresas de iluminación, acabados, muebles, decoración. 
 
Temáticas: 

• Nuevas formas de habitar: como se está transformando el mundo y la 
necesidad de bienestar en los espacios. 

• Neuro arquitectura. 
• Diseño de producto y bienestar. 
• Nuevos materiales y tecnología para las nuevas formas de habitar 

 

http://bit.ly/3LOpf6Q


  

 

 
 
 

 
 
 
 
Para inscribirte al evento debes estar registrado a la Comunidad 
Conectados para Crecer. Si aún no estas registrado, sigue estos pasos:  
 
1.   Digita tu correo y haz clic en continuar.  
2.   Verifica tu correo a través del mensaje que recibirás. Si no lo recibes, verifica 
la bandeja de no deseados.  
3. Diligencia el formulario con tus datos básicos, acepta los términos y 
condiciones e ingresa tu número de identificación y celular. 
 

Una vez tengas tu usuario, haz clic nuevamente en el botón INSCRÍBETE 
AQUÍ, para registrarte en el evento. 

INSCRÍBETE AQUÍ > 

https://www.camaramedellin.com.co/quiero-un-servicio-para-mi-empresa/comunidad-conectados-para-crecer
https://www.camaramedellin.com.co/quiero-un-servicio-para-mi-empresa/comunidad-conectados-para-crecer
https://youtube.com/watch?v=PHhmV6jolN8&si=EnSIkaIECMiOmarE
http://bit.ly/3LOpf6Q
http://bit.ly/3LOpf6Q
http://bit.ly/3LOpf6Q

