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Simposio Desarrollo, Ciudad y
Sostenibilidad
Los días 28, 29 y 30 de octubre de 2009 se realizó el Simposio Desarrollo, ciudad y Sostenibilidad en la ciudad
de La Serena, Chile.
Ha sido un evento de carácter científico-académico que
ha generado una instancia de reflexión conjunta entre investigadores y profesionales de diversas áreas que comparten la inquietud acerca de la inclusión de los temas
sostenibilistas en el desarrollo, la arquitectura y el urbanismo, con énfasis en la investigación y la educación de
la sostenibilidad.
Este Simposio ha sido una convocatoria abierta a universidades e instituciones públicas y privadas latinoamericanas y españolas.

El evento culmina los diez años de colaboración en la enseñanza de doctorado entre la Universidad Politécnica de
Madrid y la Universidad de La Serena de Chile y ha contado con el auspicio del programa de colaboración universitaria de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID.
El Simposio se ha constituido en un referente amplio, tanto por los objetivos como por el nivel del trabajo desarrollado, lo que lo convierte en la primera de una serie
de eventos acerca del tema que se pueden realizar en
Latinoámerica.
Esta es la Memoria del evento, desde su génesis hasta su
realización en Octubre de 2009.

Entidades españolas y chilenas que participaron en la
realización del simposio
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Antecedentes
La Universidad Politécnica de Madrid ha desarrollado en los últimos años un intenso proceso de colaboración con las
universidades iberoamericanas, que se ha concretado en la realización de numerosos proyectos propios liderando la
cooperación en materia de investigación y formación en doctorado a través de programas de alto rigor científico y técnico, cuya proyección esta en los trabajos de investigación realizados en países Latinoamericanos.
La ETSAM (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid) contribuye de modo permanente en el estudio y
reflexión de temas caros a la sostenibilidad ya sea desde la acción pedagógica en sus aulas, a través de programas
ejercidos por su profesorado, o mediante la capacidad de la propia institución para impulsar acciones de apoyo y cooperación con la sociedad a la que sirve y por supuesto a Universidades Latinoamericanas con las que mantiene una
cooperación estable en materia académica y de investigación. En ese marco, el GIAU + S, (Grupo de Investigación
para una Arquitectura y un Urbanismo mas Sostenibles), y la IAU+S (Iniciativa para una Arquitectura y un Urbanismo
más Sostenibles) son el vehículo de promoción y gestión que la ETSAM ha habilitado al efecto.

Portadas de las publicaciones de las Jornadas
sobre Sostenibilidad organizadas por IAU+S en
2004 y 2006 en la ETSAM.

IAU+S a su vez ha impulsado un foro de debate productivo con formato de Jornadas sobre Sostenibilidad del cual se
han celebrado dos Jornadas. Las primeras en Marzo de 2004, bajo el título La Sostenibilidad en el Debate del Proyecto
Arquitectónico y Urbanístico, y las segundas en Febrero – Marzo de 2006, bajo el título Segundas Jornadas de Sostenibilidad, Arquitectura del Siglo XXI: Más allá de Kyoto. Estas jornadas constituyen tanto instrumento de reflexión como
de presentación pública a través de libros de registro del evento, publicación de las conferencias, comunicaciones,
exposiciones y talleres de las mismas.
El Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la ETSAM, DUyOT, viene desarrollando una línea de
cooperación y trabajo con universidades de Chile y México ya desde el año 1999, a través de programas de doctorado
conjunto. En el caso de Chile, el Doctorado en Desarrollo Urbano Sustentable que se realiza con la Universidad de
La Serena y su Escuela de Arquitectura, es un programa de estudios orientado al perfeccionamiento académico de
profesores de Departamentos de Arquitectura de las Universidades Chilenas y el perfeccionamiento profesional de
arquitectos e ingenieros de la región que ya cuenta con tres generaciones de estudiantes.
Este programa de Doctorado Conjunto que se ha llevado a cabo en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de
La Serena, ha conseguido una masa crítica de nuevas investigaciones producto de la actividad desarrollada por las
generaciones de estudiantes y profesionales que han participado del programa, haciendo propicio en 2007 pensar en
generar una instancia para confrontar las investigaciones realizadas con la realidad, con el fin de que la investigación
fuera trasladada como propuestas al cuerpo social chileno con vistas a la realización de un evento académico de alcance nacional en Chile.
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En ese marco se sientan las bases del Simposio A las Puertas del Bicentenario: Desarrollo, Ciudad y Sostenibilidad,
La Serena - Chile 2009, a través de una convocatoria por parte la Universidad Politécnica de Madrid junto con la Universidad de La Serena, y abierta a otras universidades públicas chilenas y a otras universidades tanto latinoamericanas
como españolas.

Imagen
El planteamiento de la imagen que este simposio en particular desea comunicar está directamente relacionado, como
se ha dicho antes, con la oportunidad generada en el Programa de Doctorado Conjunto Desarrollo Urbano Sustentable que se lleva a cabo en la Universidad de La Serena en Chile junto con la Universidad Politécnica de Madrid, que
ha configurado el espacio para confrontar las investigaciones realizadas a fin de que se trasladen como propuestas al
cuerpo social.
El momento contextual, la coyuntura de la celebración de los 200 años de vida republicana de Chile se ha visto como
una oportunidad única para revisar la historia, valorar la identidad y a partir de esa reflexión, proseguir en la construcción colectiva del país, basada en tres coordenadas:
-LAS OBRAS
-LAS IDEAS
-LA PARTICIPACIÓN

Estas coordenadas se relacionan con tres palabras que finalmente son las ideas pivotales del evento:
DESARROLLO: LAS IDEAS
CIUDAD: LAS OBRAS
SOSTENIBILIDAD: LA PARTICIPACION
En conjunto, estas tres coordenadas construyen la imagen que el Simposio quiere comunicar.
Asimismo, se han convenido tres aéreas temáticas para este Simposio, que a su vez se relacionan con los ámbitos
anteriores:
AREA NATURAL:
Paisaje y Territorio
DESARROLLO
AREA CONSTRUÍDO:
Ciudad y Arquitectura
CIUDAD
AREA CULTURAL:
Educación y Sostenibilidad
SOSTENIBILIDAD
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Los tres conceptos ya delineados, se han traducido a una
imagen gráfica que se utiliza en todos los elementos comunicantes propuestos.

DESARROLLO
Hacer pasar una cosa del orden físico, intelectual o moral
por una serie de estados sucesivos, cada uno de ellos
más perfecto o más complejo que el anterior.
El desarrollo no está expresado como se acostumbra, a
través de la promesa de un bien intangible, sostenido y a
priori deseable, sino a través de una imagen que relaciona
lo que realmente ocurre, es decir, el consumo de territorios y recursos en base a patrones de crecimiento, que en
el caso de las ciudades lleva su propia geometría – las
piezas del puzzle – con el sustrato que está experimentando esa transformación, el orbe, en su totalidad económicamente homogeneizada que se expresa a través de
una imagen abstracta que no refleja las consecuencias de
las acciones que ocurren sobre él tal y como la economía
neoliberal entiende el uso de los recursos y los territorios.

La imagen más obvia y directa en su marco referencial
como logo. El hombre expresa la participación del ciudadano “de a pié”, el aerogenerador la técnica aplicada a
resolver sosteniblemente problemas a escala de la comunidad – como la generación y disponibilidad de energía – y
el signo del reciclaje como expresión directa de la relación
equilibrada del hombre y su tecnología asociada con su
entorno.
Es interesante observar que del título Desarrollo, Ciudad
y Sostenibilidad, plantea entre sus conceptos una especificidad cómplice, es decir, nos muestra conceptos aparentemente definidos pero que en cuanto nos extendemos en
sus definiciones, o sus implicancias, o su estado actual,
o sus proyecciones futuras; se requiere necesariamente,
de la integración ajustada entre ellos.
En principio el Comité Ejecutivo había discutido un posible subtítulo: LA MIRADA INTERDISCIPLINAR; pero finamente se decidió que la interrelación de los tres conceptos
del título ya nos señalan la interdisciplina que el Simposio
quería abarcar.
Para cumplir los objetivos del Simposio hemos se estimó
pertinente englobar los tres conceptos Desarrollo, Ciudad
y Sostenibilidad, en tres áreas temáticas Natural, Construido y Cultural con sus respectivos subtítulos que nos
acotan y precisan un enfoque preciso.
DESARROLLO - AREA NATURAL
Paisaje y Territorio.

CIUDAD
Determinada entidad político-administrativa urbanizada.
Un área urbana con alta densidad de población en la que
predominan fundamentalmente la residencia, la industria
y los servicios.
La ciudad expresada esta vez como la imagen gráfica de
lo que se espera actualmente de ella: que sea una aglomeración donde los servicios terciarios, el housing y la
mezcla de funciones se superpongan en un mix vertical.
Las figuras que representan los servicios pertenecen a la
Lámina 3. Portadores de información en la ciudad difusa y
en la ciudad compacta del artículo Modelos de ordenación
del territorio más sostenibles de Salvador Rueda, aparecido en el boletín CF+S nº 32.
(http://habitat.aq.upm.es/boletin/n32/i3asrue.html)

SOSTENIBILIDAD
Se refiere al equilibrio de una especie (por ejemplo el ser
humano) con los recursos de su entorno (por ejemplo la
ciudad y su desarrollo).
Por extensión se aplica a la explotación de un recurso por
debajo del límite de renovabilidad del mismo y cuando se
excede el límite de la sostenibilidad, es más fácil seguir
aumentando la insostenibilidad que volver a ella.

Es un punto de partida posible del Simposio; plantea el
desarrollo del paisaje y del territorio desde lo natural. Llama la atención sobre las intervenciones a gran escala sobre el medio ambiente, las modificaciones del paisaje y la
ordenación del territorio.
CIUDAD - AREA CONSTRUIDO
Ciudad y Arquitectura.
Plantea el ámbito de la conciencia y responsabilidad de
la profesión del arquitecto-urbanista en la construcción de
la ciudad y de la arquitectura. Nos sitúa en un plano más
técnico y material, nos sugiere una proporción arquitectónica y de diseño urbano, reflexionando acerca de las
dependencias en una u otra dirección.
SOSTENIBILIDAD - AREA CULTURAL
Educación y Sostenibilidad.
Comprende los temas sociológicos y de educación, plantea la discusión actual de hasta qué punto somos conscientes de que nuestra cultura y modo de vida influyen y
modifican nuestro bienestar futuro.
Con estas tres áreas temáticas o diferentes parcelas de
conocimiento, se ha pretendido completar y complementar la idea total del Simposio, de manera que tanto con las
conferencias invitadas como con las ponencias seleccionadas, se consiga expresar la complejidad y especificidad
con la que el Simposio ha querido aportar a la reflexión y
discusión actual de un tema tan vigente como impreciso.
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Presidencia y Comités
Presidencia
AGUSTÍN HERNÁNDEZ AJA
Dr. Arquitecto, Profesor Titular y Director
Departamento de Urbanística y Ordenación
del Territorio de la ETSAM-UPM.

PAZ WALKER FERNÁNDEZ
Dra. Arquitecta y Directora Dpto. Arquitectura ULS
Miembro ARQUISUR.

Comité de Honor

NIBALDO AVILÉS PIZARRO
Dr. Ingeniero
Rector Universidad de La
Serena de Chile.

JOSÉ MANUEL PÁEZ BORRALLO
Vicerrector de Relaciones
Internacionales
Rectorado de la Universidad
Politécnica de Madrid, España.

JORGE CATALÁN AHUMADA
Dr. Psicólogo, Vicerrector
Académico
Universidad de La Serena.

JAIME CERVERA BRAVO
Director de Cooperación para el
Desarrollo
Rectorado de la Universidad
Politécnica de Madrid, España.

MARÍA TERESA ARREDONDO W.
Directora de Relaciones
Internacionales con Latinoamérica
Rectorado de la Universidad
Politécnica de Madrid, España.

Comité Científico España

JOSE FARIÑA TOJO
Dr. Arquitecto
Catedrático del DUyOT de la
ETSAM-UPM.

AGUSTÍN HERNÁNDEZ AJA
Dr. Arquitecto, Profesor Titular
y Director Departamento de
Urbanística y Ordenación del
Territorio de la ETSAM-UPM.

FERNANDO ROCH PEÑA
Dr. Arquitecto
Catedrático del DUyOT de la
ETSAM-UPM.

MARIANO VÁZQUEZ ESPÍ
Dr. Arquitecto, Profesor Titular
ETSAM y Director Grupo de
Investigación en Arquitectura,
Urbanismo y Sostenibilidad
de la UPM.

JAVIER RUIZ SÁNCHEZ
Dr. Arquitecto
Profesor Titular del DUyOT de
la ETSAM-UPM.

MARGARITA DE LUXÁN
GARCÍA DE DIEGO
Dra. Arquitecta, Catedrática
ETSAM
Miembro del Grupo de
Investigación en Arquitectura,
Urbanismo y Sostenibilidad
de la UPM.

JULIO POZUETA ECHAVARRI
Dr. Arquitecto, Profesor Titular
de la ETSAM-UPM.

CÉSAR BEDOYA FRUTOS
Dr. Arquitecto, Profesor Titular
de la ETSAM-UPM.

ABEL ENGUITA PUEBLA
Dr. Arquitecto, Profesor Titular
de la ETSAM-UPM.

ISABEL GONZÁLEZ GARCÍA
Arquitecta DEA DUyOT,
Profesora asociada de la
ETSAM-UPM.

ANDRÉS PEREA ORTEGA
Arquitecto, Profesor asociado
de la ETSAM-UPM.
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ESTER HIGUERAS GARCIA
Dra. Arquitecto, Profesor
Titular ETSAM-UPM.

Comité Científico Chile y Latinoamérica

ANTONIO ELIZALDE HEVIA
Sociólogo, Rector emérito de la
Universidad Bolivariana, Chile.

PAZ WALKER FERNÁNDEZ
Dra. Arquitecta y Directora Dpto.
Arquitectura ULS Miembro
ARQUISUR.

CARLOS PATRICIO GROSS
FUENTES
Arquitecto Urbanista, Director del
Centro de Estudios del Patrimonio de la Universidad Central de
Chile,Profesor titular de la Pontificia
Universidad Católica de Chile.

ALBERTO MONTEALEGRE
KLENNER
Arquitecto, Profesor Titular de
la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo de la Universidad
de Chile.

JORGE OYARZÚN MUÑOZ
Geólogo, PD Metalogénesis, Ph.D.
Sc. Nat. en Geoquímica. Facultad
de Ingeniería ULS, Chile.

NÉSTOR OMAR BONO
Arquitecto, Decano Facultad
de Arquitectura y Urbanismo,
Universidad Nacional de La Plata,
Argentina. Miembro ARQUISUR.

HERNÁN RODRÍGUEZ
Secretario Regional Ministerial de
Vivienda y Urbanismo de la Región
de Coquimbo, Chile.

MARIO TORRES JOFRÉ
Arquitecto e Investigador INVI de
FAU de la Universidad de Chile.

ELIANA ISRAEL JACARD
Arquitecta, Decana Facultad de
Arquitectura, Urbanismo y Paisaje.
Universidad Central de Chile.

CARLOS CALVO MUÑOZ
Dr. en Educación y Académico
del Departamento de Educación,
ULS, Chile.

JUAN ENRIQUE
MASTROANTONIO FRIETAS
Arquitecto Instituto Arte,
Facultad de Arquitectura y
Urbanismo, PUC Valparaíso.
Académico Universidad
Andrés Bello, Chile.

HÉCTOR FLORIANI
Arquitecto Decano Facultad de
Arquitectura, Planeamiento y Diseño,
Universidad Nacional del Rosario,
Argentina. Miembro ARQUISUR.

Comité Ejecutivo

AGUSTÍN HERNÁNDEZ AJA
Dr. Arquitecto, Profesor Titular
y Director Departamento de
Urbanística y Ordenación del
Territorio de la ETSAM-UPM.

PAZ WALKER FERNÁNDEZ
Dra. Arquitecta y Directora Dpto.
Arquitectura ULS Miembro
ARQUISUR.

JANE HOERNING
Arquitecta, Arquitecta.
Paisajista y Académica del
Departamento de Arquitectura,
ULS.
Coordinadora Simposio en
Chile

MARIANO VÁZQUEZ ESPÍ
Dr. Arquitecto, Profesor Titular
ETSAM y Director Grupo de
Investigación en Arquitectura,
Urbanismo y Sostenibilidad
de la UPM.

CLAUDIA CASTILLO
HAEGER
Arquitecta, DEA DUyOT-UPM.
Equipo España Simposio
DCyS.

MARIO DEL CASTILLO
OYARZÚN
Arquitecto y Licenciado en
Artes. DEA DUyOT-UPM.
Equipo España Simposio
DCyS.

SERGIO CORTÉS ROJAS
Arquitecto y Académico del
Departamento de Arquitectura,
ULS.

Secretaría en La Serena, Chile

ALMA PONCE
Arquitecta y Académica del
Departamento de Arquitectura,
ULS.
Secretaria Simposio en Chile.

MÁXIMO LAGOS
Arquitecto y Académico del
Departamento de Arquitectura,
ULS, Chile.

SERGIO PEREIRA
Arquitecto y Académico del
Departamento de Arquitectura,
ULS, Chile.
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La realización del Simposio
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Lanzamiento
El lanzamiento oficial del Simposio se realizó en la ciudad
de La Serena en el mes de Agosto de 2008 con la presencia de varios miembros de los Comités Científicos español
y chileno y la totalidad del Comité Ejecutivo.
En esa ocasión los presidentes del Simposio, Dr. Agustín Hernández Aja y Dra. Paz Walker Fernández dieron la
bienvenida y el vamos a la iniciativa. Entre los asistentes
se encontraba el Sr. Rector de la Universidad de La Serena, Dr. Nibaldo Avilés, el presidente del Colegio de Arquitectos de Chile, Arquitecto Patricio Gross y Antonio Elizalde, rector emérito de la Universidad Bolivariana de Chile.
También se encontraba presente una delegación de profesores de la Universidad Politécnica de Madrid, los Doctores José Fariña Tojo, Dr. Mariano Vázquez Espi y Dr.
Javier Ruiz, todos parte del Comité científico español del
Simposio.

Mario Torres arquitecto del INVI de la Universidad de Chile
junto a Paz Walker, arquitecta y presidenta del Simposio en
Chile y Patricio Gross, arquitecto, Presidente del Colegio de
Arquitectos de Chile.

El señor Rector de la Universidad de La Serena de Chile,
Dr. Nibaldo Avilés junto al Profesor Dr. José Fariña Tojo del
Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de
la ETSAM, UPM.

Sergio Pereira, Arquitecto y Claudia Castillo Haeger, arquitecta, ambos miembros del Comité Ejecutivo del Simposio.
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Agustín Hernández Aja, (izquierda) y Paz Walker Fernández
(arriba) presidentes del Simposio por parte de España y Chile respectivamente, durante su discurso de lanzamiento de la
iniciativa.

Arriba: Patricio Gross, José Fariña y Paz Walker (izquierda) durante el coloquio con los asistentes al lanzamiento.
Antonio Elizalde Hevia, Sociólogo, Rector emérito de la Universidad Bolivariana, Chile, (derecha) durante la clase
magistral de inauguración del Simposio.
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Simposio

La Serena, Chile
X28, J29 y V30 de octubre
de 2009
Con el apoyo inicial de la UPM durante 2006-2007 / 20072008 y de la Agencia de Cooperación Española AECI durante 2007-2008-2009, se ha llevado a la realidad la idea
del Simposio Desarrollo, Ciudad y Sostenibilidad, proyecto que ha ayudado a cimentar la enseñanza y la investigación de la sostenibilidad en las universidades chilenas
en la medida de que un la línea de investigación como el
que se propone, no cuenta con símil cercano actualmente
en Chile.
La consolidación de programas de doctorado conjunto
con universidades Chilenas orientados a esta línea investigadora y la consecuente contribución a la formación de
nuevos doctores en Chile, proporcionará a futuro toda una
generación de investigadores, profesionales y profesores
universitarios que desarrollarán estrategias a nivel de país
para enfrentar el impacto que un posible desarrollo acelerado puede tener sobre el territorio chileno y la calidad
de vida de los habitantes del país; fenómeno que ya se
aprecia en el exitismo desarrollista que vive ese país expresado en crecimiento y consumo de recursos inspirado
en patrones sabidamente insostenibles y donde las estrategias de manejo del territorio que se están aplicando, hacen altamente conveniente la transferencia del saber hacer acumulado en España y en particular en la ETSAM en
relación a la planificación del territorio y la sostenibilidad.
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En ese sentido, la orientación en pro del desarrollo sostenible de las ciudades combina el desarrollo económico,
el desarrollo social y la protección del medio ambiente,
respetando plenamente los derechos humanos y las libertades fundamentales, inclusive el derecho al desarrollo, y
ofrece los medios para lograr una convivencia más estable y pacífica. Finalmente el Simposio Desarrollo, Ciudad
y Sostenibilidad haría énfasis precisamente en un aspecto
en que España tiene experticia a nivel académico y que
en Chile no logra aun un espacio específico, espacio que
este tipo de eventos ayuda a construir.
El evento se ha planteado como instancia de reflexión
conjunta entre investigadores y profesionales de diversas
áreas que comparten una inquietud acerca de la inclusión
de los temas sostenibilistas en el desarrollo, la arquitectura y el urbanismo, con énfasis en la investigación y la
educación de la sostenibilidad.
El Simposio se constituye así en un referente amplio y ambicioso, tanto en los objetivos, y la excelencia del trabajo
a desarrollado, y en la profundidad del debate a celebrados, así como en la calidad en los resultados próximos a
publicarse.

Conferencias, Ponencias y Expositores
En el Simposio se presentaron sobre 120 ponencias, de las cuales el Comité Científico admitió 65. De éstas, 36 fueron
leídas en el evento y todas, incluyendo las 29 no leídas, serán publicadas en los Cuadernos de Investigación Urbanística, del DUyOT de la ETSAM y en la Biblioteca Ciudades para un Futuro más Sostenible, CF+S, junto a las 8 Conferencias Magistrales dadas por expertos chilenos y españoles.
Los ponentes provenían de distintos ámbitos disciplinares así como de distintas realidades territoriales Iberoamericanas como Brasil, Venezuela, Argentina, Colombia, Bolivia, España y también de distintas regiones de Chile.
El evento se realizó en el formato de lectura simultánea de ponencias en tres salas dedicadas a cada una de las áreas
temáticas que se habían planteado. Así, la sala A recogía Paisaje y Territorio (Desarrollo); la sala B recogía Ciudad y
Arquitectura (Ciudad) y la sala C recogía Educación y Sostenibiidad (Sostenibilidad).
Asimismo, cada día se ofrecieron cuatro Charlas Magistrales a cargo de personalidades chilenas y españolas.
El programa de actividades fue el que sigue:

MIÉRCOLES 28 de Octubre de 2009

Salón Elqui, centro de convenciones Hotel La Serena Club Resort.
Inscripción Acreditación y Entrega de Carpetas, Lugar: Lobby del Centro de Convenciones.

JUEVES 29 de Octubre de 2009
Inauguración del simposio por el señor rector de la Universidad de La Serena
Dr. Nibaldo Avilés Pizarro
Presentación del simposio
Dr. Arq. Agustín Hernández Aja
Presidente del Simposio
Universidad Politécnica de Madrid
Dra. Arq. Paz Walker Fernández
Presidenta del Simposio
Universidad de La Serena
Palabras de Bienvenida del Alcalde de la Ilustre Municipalidad de La Serena
Sr. Raúl Saldivar Auger

CONFERENCIA
MAGISTRAL 1
Javier Ruiz Sánchez
Dr. Arquitecto, Profesor Titular del
DUyOT de la ETSAM
“Paisajes urbanos en
tiempo de crisis”

CONFERENCIA
MAGISTRAL 2
María Bertrand Suazo
Dra. Arquitecto, Académica de pre
y post Grado de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo (FAU),
de la Universidad de Chile.
“Dialógicas Naturaleza, Paisaje,
Ordenamiento Territorial:
caminos a nuestro alcance”

CONFERENCIA MAGISTRAL 3
Margarita de Luxán
Dra. Arquitecta, Catedrática
ETSAM, miembro del Grupo de
Investigación en Arquitectura,
Urbanismo y Sostenibilidad de
la Universidad Politécnica de
Madrid.
“Respuestas arquitectónicas
diferentes, ante circunstancias
medioambientales y de
sostenibilidad distintas”

CONFERENCIA MAGISTRAL 4
Javier del Río Ojeda
Arquitecto Magíster, Asesor en
Ahorro de Energía, Coordinador
Magíster en Arquitectura Sostenible UNAB y Presidente Honorario Asoc. Ch. de Energía Solar
(ACESOL).
“Calor o luz solar: muestra de
casos en Chile”
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Ponencias Jueves 29 de octubre
SALA A: Paisaje y Territorio
Análisis comparativo de los factores naturales y urbanos de las inundaciones ocurridas en las ciudades costeras de Valparaíso y Florianópolis. Hugo Romero y Magaly Mendonça (CHILE-BRASIL)
Colchagua, un paisaje ordenándose en torno al vino. Carlos Muñoz Parra (CHILE)
Las medidas de sustentabilidad en los Planes para Santiago 1960-1994: el caso de los corredores del MaipoMapocho y Andino Pedemontano. María Isabel Pavez (CHILE)
Las aguas en la estructura urbana de Santiago de Chile. Jonás Figueroa. (CHILE)
Caleta modelo Isla Alejandro Selkirk, archipiélago Juan Fernández: intervención arquitectónica desde la protección del medio natural y la identidad cultural. Pedro Orellana, Carolina Martínez, Daniel Portilla, Edilia Jaque,
Alfonso Fernández, Jorge Quezada (CHILE)
Campus Interuniversitario Para el Desarrollo Sustentable en Valparaíso. Pedro Serrano y Fernando Hammersley
(CHILE)
Planificación turística sustentable en la Región de Coquimbo. Evaluación y aporte metodológicos. Luz Elena
Cornejo (CHILE)

SALA B: Ciudad y Arquitectura
Aprendiendo una lección de Curitiba – Efectos Perversos de una Política Orientada al Transporte Público y al
Medio Ambiente. Roberto Junior Ghidini (BRASIL)
Paisaje Cultural: Imagen, Identidad y Memoria a través del Arbolado Urbano. Héctor Reyes Reyes. (CHILE)
La calle: entretejido de fragmentos urbanos en la ciudad hibrida. Carolina Quintero, Mercedes Ferrer, Tomás Pérez
(VENEZUELA)
Asociación y disociación de la imagen de la pobreza en conjuntos urbanos planificados y espontáneos de vivienda social. Juan Rodríguez Álvarez, Pedro Etchepare, Marianela Altamirano. (CHILE)
Sustentabilidad en Espacios Colectivos de Barrios Vulnerables: Lineamientos para una política de espacios
públicos, directrices de gestión, diseño y mantención. Luis Valenzuela, Consuelo Araos, Martín Andrade, Catalina
Justiniano, Carolina Katz, Magdalena Gatica. (CHILE)
Los instrumentos de repoblamiento del centro de Santiago: SRU y SIT entre 1999 y 2005. Margarita Greene,
Rodrigo Mora, Emilio Berrios (CHILE)
La Huella Construida de la Oportunidad. Mario Del Castillo Oyarzún, Claudia Andrea Castillo Haeger. (CHILE)

SALA C: Educación y Sostenibilidad
Un modelo conceptual y método de medición de la sustentabilidad. Mikel Martija. (CHILE)
Eficiencia energética, tradiciones versus nuevas soluciones. Richard Varas. (CHILE)
La estructura social de comunidad y su aporte en la búsqueda de sostenibilidad: El caso de las eco aldeas.
Rocío Blaitt (CHILE)
Condiciones de aplicación de las Estrategias Bioclimáticas. Sergio Cortés. (CHILE)
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RE-play. Un proyecto que aplica el método educativo dialógico en la iniciación al diseño colaborativo.
María Jesús Muñoz Pardo. (ESPAÑA)
Análisis de las propuestas urbanas de la best practice española “red de ciudades por el clima”. Rafael Córdoba
(ESPAÑA)
Reasentamiento y poblaciones urbanas vulnerables. Anne Catherine Chardon (COLOMBIA)

Viernes 30 de octubre de 2009

CONFERENCIA MAGISTRAL 5
Luis Álvarez Aránguiz
Geógrafo, Universidad Católica
de Valparaíso. Magíster en
Urbanismo Universidad de Chile.
“Territorios Resilientes, El
caso del entorno precario en
Valparaíso”

CONFERENCIA MAGISTRAL 6
Carlos Calvo Muñoz
Dr. en Educación y Académico
del Departamento de Educación,
ULS.
“¿Sostenibilidad de la educación o de la escuela?”

CONFERENCIA MAGISTRAL 7
Antonio Elizalde Hevia
Dr. Sociólogo, Rector Emérito de
la Universidad Bolivariana, Chile.
“La insustentable pesadez del
desarrollo. Reflexiones sobre
sustentabilidad, desarrollo y
cordura”

CONFERENCIA MAGISTRAL 8
Mariano Vázquez Espí
Dr. Arquitecto, Director Grupo de
Investigación en Arquitectura y
Urbanismo, Profesor Titular de la
ETSAM, Universidad Politécnica
de Madrid.
“El territorio desde la perspectiva ecológica”

Ponencias Viernes 30 de octubre
SALA A: Paisaje y Territorio
Cruce de miradas. Visibilidad e invisibilidad del paisaje en territorios sujetos a usos turísticos. Gabriela Pastor,
Domingo Sánchez. (ARGENTINA-ESPAÑA)
La Capacidad de Carga como herramienta para la ordenación sostenible del territorio. Sandra Cortés Chávez
(CHILE)
La ordenación del territorio en la prehistoria: El caso de la Aldea Ceremonial de Orongo en Isla de Pascua.
María Eugenia Pallarés (CHILE)
Redes ecológicas en la estructura urbana de la ciudad de Medellín. Ana María Monsalve Cuartas (CHILE-COLOMBIA)
Araucanía Costera, propuesta de desarrollo territorial integral desde la Identidad. Claudia Lillo, Patricio Vargas,
Jorge Petit- Breuilh. (CHILE)

SALA B: Ciudad y Arquitectura
Modelo propositivo de sustentabilidad socioeconómica-urbanística-arquitectónica. Jorge Alberto Lombardi, Carlos Gustavo Cremaschi, Karina Cortina, Fernando García, Darío Medina, Ingrid Manzoni (ARGENTINA)
Participación desde abajo y políticas públicas: La rehabilitación del edificio de la Población Obrera de la Unión
en Valparaíso. María José Castillo. (CHILE)
Regeneración urbana. Reflexiones sobre sustentabilidad urbana en el contexto de las estrategias de recuperación barrial en Chile y Cataluña. Rubén Sepúlveda y Jorge Larenas. (CHILE)
Sistemas vegetales que mejoran la calidad ambiental de las ciudades. Javier Alonso Ojembarrena, Mariana Chanampa, Pilar Vidal, Raquel Guerra, F. Javier Neila, César Bedoya. (ESPAÑA)
El proyecto como metáfora: la ética de la sustentabilidad en el discurso urbanístico de la experiencia chilena,
1835 – 1958. Alberto Gurovich. (CHILE)
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SALA C: Educación y Sostenibilidad.
El ‘ayllu’ reterritorializado, y su ‘taypi’ la ciudad de el alto. Augusto Yépez Mariaca (BOLIVIA)
Construyendo la sostenibilidad a partir de los orígenes.
Una experiencia de planeación urbana participativa en la periferia de la ciudad de México, el caso de la Delegación Milpa Alta. Alejandro Suárez (MEXICO)
Chaitén - Reconstruyendo desde las cenizas: Prototipos de viviendas sostenibles para una Eco-Villa en el sur
de Chile. Maria Isabel Rivera (CHILE)
Los Programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo en España.
Natividad Sánchez (ESPAÑA)
La enseñanza de la sostenibilidad en las Escuelas de Arquitectura españolas. Claudia Andrea Castillo Haeger,
Mario Del Castillo Oyarzún. (CHILE - ESPAÑA)
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Las 65 ponencias admitidas
Cruce de miradas. Visibilidad e invisibilidad del paisaje en territorios sujetos a usos turísticos. Gabriela Claudia
Pastor, Domingo Sánchez Fuentes.
Planificación turística sustentable en la Región de Coquimbo. Evaluación y aportes metodológicos. Luz Elena
Cornejo Ganga.
Caleta modelo Isla Alejandro Selkirk, archipiélago Juan Fernández: intervención arquitectónica desde la protección del medio natural y la identidad cultural. Pedro Orellana Agüero, Carolina Martínez Reyes, Daniel Portilla
Espinoza, Edilia Jaque Castillo, Alfonso Fernández Rivera, Jorge Quezada Flory.
Las medidas de sustentabilidad en los Planes para Santiago 1960‐1994: el caso de los corredores del Maipo‐
Mapocho y Andino Pedemontano. María Isabel Pávez Reyes.
Colchagua, un paisaje ordenándose en torno al vino. Carlos Muñoz Parra.
Redes ecológicas en la estructura urbana de la ciudad de Medellín (Colombia) Ana María Monsalve Cuartas.
Las aguas en la estructura urbana de Santiago de Chile. Jonás Figueroa Salas.
Análisis comparativo de los factores naturales y urbanos de las inundaciones ocurridas en las ciudades costeras de Valparaíso y Florianópolis, Hugo Romero, Magaly Mendonça.
Campus Interuniversitario Para el Desarrollo Sustentable en Valparaíso Pedro Serrano Rodríguez, Fernando Hammersley Robinson.
La Capacidad de Carga como herramienta para la ordenación sostenible del territorio. Sandra Cortés Chávez.
La ordenación del territorio en la prehistoria: El caso de la Aldea Ceremonial de Orongo en Isla de Pascua.
M. Eugenia Pallarés Torres.
Aprendiendo una lección de Curitiba – Efectos Perversos de una Política Orientada al Transporte Público y al
Medio Ambiente. Roberto Ghidini.
Participación desde abajo y políticas públicas. La rehabilitación del edificio de la Población Obrera de la Unión
en Valparaíso. María José Castillo Couve.
La Huella Construida de la Oportunidad. Mario Del Castillo Oyarzún, Claudia Andrea Castillo Haeger.
Regeneración urbana. Reflexiones sobre sustentabilidad urbana en el contexto de las estrategias de recuperación barrial en Chile y Cataluña. Rubén Sepúlveda Ocampo, Jorge Larenas Salas.
Sistemas vegetales que mejoran la calidad ambiental de las ciudades. Javier Alonso Ojembarrena, Mariana Chanampa, Pilar Vidal Rivas, Raquel Guerra Aragonés, F. Javier Neila González, César Bedoya Frutos.
Modelo propositivo de sustentabilidad socioeconómica‐urbanística‐arquitectónica Jorge Alberto Lombardi, Carlos Gustavo Cremaschi, Karina Cortina, Fernando García, Darío Medina, Ingrid Manzoni.
Paisaje Cultural: Imagen, Identidad y Memoria a través del Arbolado Urbano. Héctor Ángel Reyes Reyes.
Asociación y disociación de la imagen de la pobreza en conjuntos urbanos planificados y espontáneos de vivienda social. Juan Esteban Rodríguez Álvarez, Pedro Etchepare Ibarra, Marianela Altamirano González.
La calle: entretejido de fragmentos urbanos en la ciudad hibrida. Carolina Quintero Sandrea, Mercedes Ferrer Y
Arroyo, Tomás Pérez Valecillos.
Sustentabilidad en Espacios Colectivos de Barrios Vulnerables: Lineamientos para una política de espacios
públicos, directrices de gestión, diseño y mantención. Luis Valenzuela, Consuelo Araos, Martín Andrade, Catalina
Justiniano, Carolina Katz, Magdalena Gática
Los instrumentos de repoblamiento del centro de Santiago: SRU y SIT entre 1999 y 2005. Margarita Greene,
Rodrigo Mora, Emilio Berrios.
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El proyecto como metáfora: la ética de la sustentabilidad en el discurso urbanístico de la experiencia chilena,
1835 ‐1958. Alberto Gurovich Weisman.
Eficiencia energética, tradiciones versus nuevas soluciones. Richard Varas.
RE‐play. Un proyecto que aplica el método educativo dialógico en la iniciación al diseño colaborativo. María
Jesús Muñoz Pardo.
Análisis de las propuestas urbanas de la best practice española “red de ciudades por el clima”. Rafael Córdoba
Hernández
La enseñanza de la sostenibilidad en las Escuelas de Arquitectura españolas. Claudia Andrea Castillo Haeger,
Mario Del Castillo Oyarzún.
Chaitén ‐ Reconstruyendo desde las cenizas: Prototipos de viviendas sostenibles para una Eco‐Villa en el sur
de Chile. Maria Isabel Rivera Barraza.
Reasentamiento y poblaciones urbanas vulnerables. Anne‐Catherine Chardon
Condiciones de aplicación de las Estrategias Bioclimáticas. Sergio Eduardo Cortes Rojas.
Un modelo conceptual y método de medición de la sustentabilidad. Mikel Martija Martínez.
La estructura social de comunidad y su aporte en la búsqueda de sostenibilidad: El caso de las ecoaldeas.
Rocío Blaitt González.
Araucanía Costera, propuesta de desarrollo territorial integral desde la Identidad. Claudia Lillo Echeverría, Patricio Vargas Ormeño, Jorge Petit‐Breuilh Sepúlveda.
Los Programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo en España: un instrumento de formación, una herramienta para la conservación del patrimonio, un mecanismo de intervención social. Natividad
Sánchez Esteban.
El ‘ayllu’ reterritorializado, y su ‘taypi’ la ciudad de el alto. Orlando Augusto Yépez Mariaca.
Construyendo la sostenibilidad a partir de los orígenes. Una experiencia de planeación urbana participativa en
la periferia de la ciudad de México, el caso de la Delegación Milpa Alta. Alejandro Suárez Pareyón.
El Espacio Lacustre. Claudia Andrea Castillo Haeger, Mario Del Castillo Oyarzún.
Impacto ambiental de las grandes obras civiles. La M‐30 madrileña, un ejemplo a destacar por su irreversibilidad. Rafael Córdoba Hernández.
Huellas prehispánicas en el norte chico. Alberto Dentice.
Olla de caldera. Alberto Dentice.
Transiciones ‐ urbanización ruralizada. Alejandra Rubio.
Arquitectura y sostenibilidad. Aurora Fernández.
El proyecto de arquitectura y la construcción de ciudad. Claudia Rosenstein.
Parque politécnico sustentable IV región. Cristina Bustamante.
Aspectos morfológicos y espaciales de los cites del barrio bellavista. Danilo Guzmán Miranda.
Marco estratégico de sostenibilidad urbana. Eduardo de Santiago.
Del espacio residuo a la ciudad posible. tejidos ecológicos de restitución del espacio público metropolitano.
Eduardo Jiménez.
Infraestructura y estrategias de desarrollo sostenible. Enrique Vio.
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Plaza programática. Felipe Martínez.
Luces y sombras. Flavio Celis.
Indicadores de diversidad e integración. Francisco Bascuñán.
Gestión para el desarrollo, de unidades de paisaje a unidades de gestión territorial. Graciela Nozica.
La convergencia de actividades contaminantes a un sistema frágil y finito. Jorge Zamora.
A propósito de la variedad urbana. Isabel González.
Planeamiento y vulnerabilidad urbana. Paula Kapstein.
Bienes ficticios. Rodrigo Tapia Cerda.
Análisis sobre plazas y paseos de la serena y su sostenibilidad como espacios públicos para una ciudad de
zona. Sandra Godoy.
La vegetación de la sustentabilidad urbana. Luis Aníbal Vélez.
Identidad urbana. Maria Francisca Thielemann.
Cooperación y conflicto entre empresas, comunidades y gobierno nuevos movimientos sociales en el cerro de
San Pedro, México. José Vargas.
Obra y lugar plan serena. María Teresa Fierro.
Huella ecológica de la región de Coquimbo. Máximo Lagos Manríquez.
Legislación ambiental, planificación territorial y minería en chile. Máximo Tapia.
Los contenedores de consumo en la construcción ambiental de ciudad, el caso corrientes (argentina). Miguel
Ángel Riera.
El espacio post‐minero. María Isabel López Meza.
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Difusión del Simposio
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Parte de las publicaciones en Internet que cubrieron la realización del Simposio durante 2008 y 2009.
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El vicerrector académico de la Universidad de La Serena,
Dr. Jorge Catalán, a nombre del rector de la casa de estudios dijo que ‘’este evento puede ser un referente para
diversos actores e instituciones en el incentivo de la investigación, en su inclusión en los procesos formativos en los
diversos niveles de la Educación Superior, en la priorización del trabajo en red, en la formación de capital humano
avanzado, en la preservación del medio ambiente en su
contribución al desarrollo sustentable’’. ‘’Es un meritorio
intento por abarcar el complejo medio en que habitamos,
en un sentido profundo del término, en una búsqueda por
el bienestar y el desarrollo humano’’.
La Dra. Paz Walker, presidenta del simposio y directora
del Departamento de Arquitectura ULS, dijo que ‘’la tendencia a abordar los temas de sostenibilidad de una manera parcializada y específica a un área del saber y disciplina no ha permitido un avance sustantivo sobre una
visión sistémica de la realidad que conlleve a políticas y
acciones realmente eficientes y adecuadas para lograr un
verdadero desarrollo sustentable. Éste ha querido ser el
aporte de este simposio, el de convocar a investigadores
de todas las disciplinas y ámbitos de la comunidad nacional e internacional que estén investigando sobre este
tema, en el ámbito del medio ambiente natural, construido
y cultural’’.
Agregó que ‘’Esperamos que este encuentro interdisciplinario de especialistas sirva para compartir experiencias,
aprender unos de otros, abrir nuevas perspectivas de investigación interdisciplinaria, que constituya un real avance en la búsqueda de acciones concretas necesarias y urgentes frente al deterioro del medio ambiente y la pérdida
de valores culturales y calidad de vida de los habitantes
del planeta’’
El Dr. Agustín Hernández, presidente del simposio y director del Departamento de Urbanística y Ordenación del
Territorio de la ETSAM, UPM, enfatizó el deseo de lograr,
mediante esta actividad, ‘’difundir la existencia de 10 años
de colaboración y reflexión en la relación entre sostenibilidad y ciudad y desarrollo urbano. Intentar, también, demostrar que no es un problema sectorial o un problema
que sólo afecta a una disciplina’’.
Señaló también que lo que se pretende demostrar es ‘’que
para resolver los problemas a los que nos enfrentamos
hay que tener dos, tres visiones distintas. También vuelve
a ser una manera de intentar demostrar que ciertas formas de medir no tienen relación con la forma de resolver
los problemas’’.
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Después del Simposio:
Publicaciones
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Las ponencias aceptadas por el Comité Científico han sido publicadas en Chile en un DVD con número de identificación
bibliográfica ISBN y se han entregado al comienzo del Simposio.
En España las conferencias magistrales y las ponencias seleccionadas para lectura en el Simposio se publicarán en
Internet en el Boletín CF+S, durante el mes de febrero de 2010. (http://habitat.aq.upm.es/boletin/)
Además, las ponencias seleccionadas para lectura en el Simposio se publicarán en los Cuadernos de Investigación Urbanística CI(ur) del DUyOT Escuela Técnica Superior de Madrid UPM a partir del número de febrero de 2010 en tiradas
de dos números por área temática.
El Simposio reunió durante tres días a más de un centenar de estudiantes, académicos y profesionales de diversas
áreas como arquitectura, ciencias, educación y turismo.

Asistentes, organizadores y expositores reunidos al finalizar el Simposio.
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Imagen del DVD publicado en Chile con las
charlas y ponencias que formaron parte del
SImposio.

La Biblioteca Ciudades para un
Futuro + Sostenible, publicará
las ponencias en su boletín en
http://habitat.aq.upm.es/

Portada del Ciur nº 64, primero
de la serie dedicada al Simposio.
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APOYOS
AECID, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
UPM, Vicerrectorado de Relaciones Internacionales para Latinoamérica.
ARQ-ULS, Depto. de Arquitectura, Universidad de La Serena.
ARQUISUR, Asociación de Facultades y Escuelas de Arquitectura Públicas del Mercosur.
Biblioteca CF+S, Ciudades para un Futuro más Sostenible.
Cámara Chilena de la Construcción
Ci[ur], Cuadernos de Investigación Urbanística.
Colegio de Arquitectos de Chile.
GIAU+S, Grupo de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Madrid.
Gobierno Regional, Región de Coquimbo, Chile.
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