
 
 
 

SEGUNDO CICLO SEMINARIOS FAUP 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE 
 

Frente a la emergencia en el paisaje y territorio. 
Los desafíos en la planificación y diseño de nuestras ciudades: 

 
¿EL DESASTRE NATURAL EXISTE? 

 
Planificación - Acción – Resiliencia 

 
   

Organizan: 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje 

Escuela de Arquitectura – Escuela de Arquitectura del Paisaje  
Universidad Central –  Unidad de Vinculación con el Medio. 

 
 

Presentación del Segundo Ciclo: 
 
La persistente ocurrencia de eventos naturales que transforman nuestro territorio no 
constituyen por sí mismo un desastre, sostenemos como Facultad que los “desastres 
naturales” no existen. La desgracia se origina por las malas prácticas sobre el territorio 
urbano y natural que poblamos.  
 
La forma de ocupación del suelo en nuestras ciudades y áreas silvestres, las prácticas 
productivas que como sociedad procuramos, implica muchas veces una sobreexplotación 
y despilfarro de los recursos en un irreflexivo consumo y luego abandono. 
 
Los  eventos naturales extremos, sólo han puesto a prueba la capacidad de planificación, 
la que se ve sobrepasada no pocas veces, por nuestras prácticas sociales que vuelven 
aún más frágil el territorio que construimos. Vulnerabilidad, producto de una escasa visión 
política y una débil regulación asociada, a la vez, a intereses egoístas que han  
constituido una forma de relación histórica con la naturaleza. 
  
Los  terremotos, erupciones volcánicas, marejadas y aluviones son parte de estos 
eventos, que ponen de manifiesto  la fragilidad de nuestras ciudades, asentamientos y 
expresiones culturales construidas a través del tiempo.  
 
Hace no más de 3 décadas los textos escolares nos enseñaban que la cordillera era una 
fuente inagotable de recursos; agua, energía, minerales para explotar. Cuan distante es la 



mirada que tenemos hoy, siendo el agua es un bien cada vez más escaso, la minería 
puede generar importantes recursos para el país, pero a la vez grandes desastres.  
 
Muy distinto, pero no distante, es la devastación  relacionada a los incendios forestales, 
ya que en Chile, a diferencia de otros lugares del mundo, no existen los incendios 
naturales (Conaf, 2016),  como el sufrido durante comienzos de este año 2017, donde se 
quemaron más de 500 mil hectáreas de bosque, principalmente eucaliptos y pinos; o los 
permanentes incendios en los cerros de Valparaíso. 
  
Desde este punto de vista, entender las dinámicas ecológicas del territorio natural y 
construido, así como incorporar estrategias adecuadas de diseño arquitectónico y del 
manejo de áreas naturales o silvestres, permitiría evitar la pérdida de nuestras formas 
culturales; comunidades, familias y sustento.  
  
Si bien en gran medida estos eventos son imprevisibles en su ocurrencia y la agresividad 
de sus efectos, éstos y sus consecuencias, dadas ciertas condiciones, son presumibles 
de acuerdo a la información histórica disponible y los estudios científicos desarrollados en 
las últimas décadas. Planificar y diseñar en torno a esta información, pensando sobre la 
base del bien común, permitiría contrarrestar la destrucción y aflicción que causan.  
 
Como arquitectos y arquitectos del paisaje, estos temas constituyen un desafío que debe 
ser abordado por nuestras disciplinas para la formación de futuros profesionales.  
  
Responsabilidad de los estudiantes, será la manera en que asuman respecto a su 
retribución a la sociedad, pero es responsabilidad de las universidades formar 
sobre la base social del Bien Común como fundamento. 
 
La permanente preocupación en nuestras escuelas de Arquitectura y de Arquitectura del 
Paisaje frente a este tema, sitúa esta segunda versión del Ciclo de Seminarios Frente a la 
Emergencia, en tres momentos: la planificación y el diseño frente a los eventos naturales, 
Diseño para la emergencia, y el  Diseño resiliente, tras el abandono y su reconstrucción.   
 
   
PROGRAMA 

 

8:30 – 9:00 Inscripciones 

 

9:00 – 9:10 Presentación general  

 

9:10 – 9:30  Palabras de la Decana FAUP y Directores de Escuelas 

 

Cultura del desastre  

 

9:30 – 9:50  Invitado 1 

Víctor Orellana, Arquitecto. Subdirector Nacional ONEMI. "Marco general de la gestión 

del riesgo en Chile".  

 

9:50 – 10:10 Invitado 2 



Orestes Gómez, Geólogo y académico UCEN. “Terremotos y riesgos de deslizamientos 

de rocas y sus efectos”. 

  

10:10 – 10:30 Invitado 3 

Nicole Avilés, Arquitecta UCEN. Proyecto de Título “Vivienda para la Emergencia”, 

profesor guía: Javier Bize, Arquitecto.  

 

 

 

 

10:30 – 10:50  Invitado 4 

Sebastián Riffo, Artista Visual. "Poéticas del terremoto. Introducción a su visualidad 

desde el campo de las artes visuales". 

 

10:50 – 11:00  Preguntas y mesa de discusión.  

 

11:00 – 11:10 Café.   

 

 

Cuidad y riesgo  

 

11:10 – 11:30 Invitado 5  

Guillermo Piñones, Ingeniero Constructor PUCV. "Plan Maestro para la gestión de 

riesgos de incendios en Valparaíso”. 

 

11:30 – 11:50 Invitado 6  

Pamela Pacheco, Profesora de Historia, Geografía y Educación Cívica UMCE. "Cambios 

en la concepción del riesgo, desde la perspectiva geográfica". 

 

11:50 – 12:10 Invitado 7  

Giovanni Rivera, Arquitecto del Paisaje UCEN. Proyecto de Título “Zona de interfaz 

urbano – forestal nuevo territorio en riesgo para Chile”, profesor guía: Suikee Kong, 

Ecólogo Paisajista.  

 

12:10 – 12:30  Invitado 8  

Rodrigo Molina, Arquitecto UCEN. “La costa, la arquitectura del borde costero y las 

grandes olas”.  

 

12:30 – 12:50  Preguntas y mesa de discusión.   

 

12:50 – 14:00  Pausa de almuerzo.  

 

 

Territorios, casos y acciones 



 

14:00 – 14:20 Invitado 9  

Jadille Mussa, Ecóloga Paisajista UCEN. “Los incendios, Concepción, consecuencias e 

ideas para la recuperación ambiental del territorio”.  

 

14:20 – 14:40 Invitado 10  

Víctor Lagos, Biólogo CONAF. “Restauración ecológica en el sistema nacional de áreas 

protegidas silvestres del Estado. Caso Reserva Nacional Los Ruiles”.  

 

14:40 – 15:00 Café.   

 

15:00 – 15.20 Invitado 11  

Isabel García, Arquitecto U.Chile. “Riesgo sísmico en edificaciones emplazadas en 

suelos sobre napas freáticas superficiales: estudio de casos”. 

 

15:20 – 15: 40 Invitado 12 

Alejandro Lara, Arquitecto UCEN. “Planificación y riesgo medio ambiental localidad de Til 

Til”. 

 

15.40 – 16.00 Preguntas y mesa de discusión. 

 

16.00 a 16.10 Cierre.  

 

 
 

 


