
el seminario busca identificar los distintos actores que habrían de intervenir en la definicion de un acer-
camiento integrado al diseño de asentamientos urbanos en el Desierto de Atacama. Incluye disciplinas tales 
como diseno urbano, paisajismo y geografia, asi también como aspectos tecnológicos, energeticos, y una dis-
cusión mas amplia sobre el estatus que nociones de naturaleza y ecología tienen en discurso arquitetonico 
contemporaneo. Este seminario contara con la participacion de Pablo Lazo (Arup Urban Design, Londres) y 
permitira una aproximacion al estudio del diseño de asentamientos urbanos sustentables en el desierto. 

Lunes 24 de Agosto de 2009 
Salón Sergio Larraín García- Moreno

facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, PUC
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programación

11: 00  Presentación.
  Juan Ignacio Baixas. Director Escuela de Arquitectura UC 

11:10   Introducción: Banham, McHale y el contexto ecológico en américa desierta. 
  Pedro Ignacio Alonso (FADEU- PUC)

11:30   Hacia un modelo urbano sostenible: experiencias recientes en China y el Medio Oriente. 
  Pablo Lazo (Director Asociado Arup Urban Design, Londres)

12:00   Secano: consideraciones sobre el paisaje árido. 
  Rodrigo Pérez de Arce (FADEU- PUC)

12:20   Perspectivas y opciones de sustentabilidad energética en atacama. 
  Francisco Förster (Atacama Focus/Desertec Sudamerica)

12:40   Asentamientos mineros y climas extremos: casos de la minería del salitre y el cobre . 
  Eugenio Garcés (FADEU- PUC)

15:00   La geografía extrema del desierto de atacama: clima, relieve e hidrografía . 
  Pilar Cereceda (CDA- PUC)

15:30   Sobrevivencia de plantas vasculares en ecosistemas áridos. 
  Ana María Mujica (CDA- PUC)

16:00   La competencia por el agua en atacama.  
  Luis Gurovich (CDA- PUC)

16:30   El poblamiento y las actividades económicas del desierto de atacama. 
  Pablo Osses (CDA- PUC)

16:30   Hacia un urbanismo ecológico: 5 propuestas. 
  Pablo Lazo (Director Asociado Arup Urban Design, Londres)

17:30  Cierre.
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