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El profesor Ricardo Riveros fue elegido, por votación de los 19 
países miembros de la Región Américas de la International 
Federation of Landscape Architects (IFLA), como Presidente del 
Comité Ejecutivo Regional y vicepresidente del Comité Ejecutivo 
Mundial. El reconocimiento deviene de su destacada participación 
en la implementación, en la Universidad Central, de uno de 
los tres programas piloto mundiales sobre Reconocimiento de 
Programas Académicos en Arquitectura del Paisaje IFLA.

El profesor de la Carrera de Arquitectura del Paisaje UCEN, en 
su calidad de Presidente Regional, tendrá la responsabilidad de 
representar a la IFLA en la región Américas, la cual incluye todo 
el continente y con ello a la Asociación de Arquitectos del Paisaje 
más grande del mundo: la ASLA de EEUU.

ACADÉMICO DE LA 
ESCUELA DE ARQUITECTURA 
RICARDO RIVEROS ES 
ELEGIDO PRESIDENTE DE LA 
INTERNATIONAL FEDERATION 
OF LANDSCAPE ARCHITECTS 
IFLA (IFLAWORLD.COM), REGIÓN 
AMÉRICAS.

El Presidente Regional también desarrolla el Plan de Acción Regional, además de vincularse con las otras regiones de IFLA; África, Asia 
Pacífico, Europa y Medio Oriente, como también con los aliados internacionales de IFLA: UN-UNESCO, UN-HABITAT, IICA-OEA, ICOMOS, 
OIT, entre otras. 

El Magíster de la Universidad de Chile y Doctorando en la Universidad Nacional de La Plata, Ricardo Riveros, es Arquitecto del Paisaje y 
especialista en urbanismo, miembro del directorio de la Corporación Patrimonio y Paisaje, docente visitante en la Maestría de Arquitectura 
del Paisaje en la UPB de Medellín, Colombia, Ex Presidente del Instituto Chileno de Arquitectos Paisajistas ICHAP, relator de workshops, 
jurado internacional y conferencista magistral en temas de Arquitectura del Paisaje en más de 15 países de América, Asia y Europa, para 
universidades, profesionales y centros de investigación.

Ricardo Riveros, presidente de la International Federation of Landscape Architects 
IFLA, región Américas. Fuente imagen:  https://www.iflaworld.com/ifla-exco

James Hayter, President

Graham Young, President 
IFLA Africa

Ricardo Riveros, President 
IFLA Americas

Jeremy Dennis, Treasurer
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El pasado jueves 25 de noviembre, en el auditorio de la Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Central, se realizó 
la presentación del último libro del académico de la Escuela de 
Arquitectura, Dr. Marco Valencia. La publicación fue editada por 
la Unidad de Investigación del Servicio del Patrimonio Cultural, 
dentro de su colección “Cultura y Patrimonio”. 

El libro “La cuestión patrimonial. Resistencias barriales en 
la ciudad neoliberal. Santiago 2007-2017”, da cuenta de los 
resultados y alcances actualizados de la investigación Fondecyt 
(2015 – 2017) que realizó el autor, adscrito al Centro de Estudios 
Arquitectónicos, Urbanos y del Paisaje de nuestra Escuela de 
Arquitectura.  El proyecto de investigación analiza el impacto de 
los procesos de patrimonialización en un conjunto de barrios 
emblemáticos en las comunas de Santiago y Ñuñoa.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
“LA CUESTIÓN PATRIMONIAL. 
RESISTENCIAS BARRIALES 
EN LA CIUDAD NEOLIBERAL. 
SANTIAGO DE CHILE (2007-
2017)”, DEL ACADÉMICO DE 
LA FACULTAD DE INGENIERÍA 
Y ARQUITECTURA, MARCO 
VALENCIA.  

El académico Genaro Cuadros, jefe de carrera de Arquitectura de la U. Academia de Humanismo Cristiano, y Ana Paz Cárdenas, docente 
de la Escuela de Arquitectura de la U. Tecnológica Metropolitana, fueron los encargados de comentar la reciente publicación. Participaron 
del evento, el Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Christian Nicolai, y el Jefe de Carrera de Arquitectura y Paisaje, Uwe 
Rohwedder, quienes se dirigieron al público destacando la oportunidad de poder reunirse nuevamente en una actividad presencial, 
celebrando la buena nueva del libro del profesor Valencia. Coordinó la actividad y moderó el panel el profesor Ricardo Riveros. 

Tanto los comentaristas como el autor destacaron la importancia del patrimonio cultural como un elemento central de la construcción de 
la sociedad contemporánea, destacando su importancia en materia de políticas públicas de alcance territorial, asunto urgente al calor del 
debate constituyente. En este sentido, el estudio de casos de barrios tradicionales bajo la ley patrimonial chilena resulta una información 
relevante para reconocer el papel de lo patrimonial en la planificación urbana y territorial del Chile actual. 
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El encuentro organizado por la Escuela de Arquitectura de la U. 
Central, se desarrolló el día 17 de noviembre de 2021, a través de 
la plataforma Teams y contó con la participación de destacados 
panelistas: La dirigenta poblacional María Inés Soto   la estudiante 
de la Escuela de Arquitectura, Vanessa Visitación y los destacados 
arquitectos Miguel Lawner y Orlando Sepúlveda. 

En la actualidad los asentamientos denominados como 
informales aumentan en número en el sur global. Son un tema 
recurrente en la literatura sobre planificación y urbanismo, 
donde debates sobre la relación entre lo formal e informal siguen 
vigentes. Lo informal (i.e. campamentos y tomas en Chile) son 
fenómenos, lugares y actividades considerados como externos 
al ámbito formal, sinónimo de ilegal, caótico o ingobernable. Los 
debates cuestionan estos significados y quienes las definen. En 
este encuentro, los panelistas presentaron sus puntos de vistas, 
explorando los diversos significados de esta dualidad en un 
contexto chileno. 

La dirigenta María Inés Soto relató su experiencia de vivir en la 
Toma de Peñalolén que llegó a acoger a más de 1200 familias. 
Menciona las dificultades de adaptar las expectativas de obtener 
una vivienda social, donde su diseño y localización inicialmente 
los definían las familias, a los diversos criterios establecidos por 
entidades formales. Además de la discriminación asociada de 
parte de las inmobiliarias que influenciaron en la localización 
de las seis villas resultantes y de vecinos colindantes a su villa. 
Algunas ONGs formales apoyaron actividades mediante los 
cuales, por ejemplo, lograron reorganizarse y ahorrar. Obtener 
una vivienda significó la desintegración de las diversas formas de 
organización social. No obstante, sus villas de vivienda social se 
localizaron en la misma comuna. Esto permitió a sus habitantes 
mantener vínculos y postular conjuntamente a programas 
formales, como por ejemplo la instalación de sistemas solares 
térmicos; perpetuando una identidad comunitaria, organizativa 
y territorial común.

La estudiante de la Escuela de Arquitectura de la U. Central, 
Vanessa Visitación a través de un registro fotográfico de su 
trabajo con el Campamento Cordillera de Puente Alto relató 
cómo iniciativas consideradas informales pueden informar 
entidades formales. Sus fotografías evidencian la importancia 
de la autogestión del campamento como fuente de valiosos 
aprendizajes para la planificación formal. La comunidad planificó 
sus calles, loteos, espacios públicos y huertos comunitarios 
entre otros logros. También inventaron un sistema constructivo 
basado en materiales habitualmente desechados como pallets. 

ENCUENTRO SOBRE 
CAMPAMENTOS Y EL DERECHO 
A LA VIVIENDA 

Sistema que puede replicarse en otros contextos similares. 
Esta autogestión reunió capacidades propias de los habitantes 
del campamento y con asistencia de algunas entidades 
externas formales planificaron barrio mediante la participación 
comunitaria. 

Por su parte, el premio nacional de Arquitectura, Miguel Lawner 
centra atención en conceptos fundamentales hacia el derecho de 
la vivienda como la radicación (upgrading) y habilitar (enabling). 
Para el investigador y profesor, evaluar el derecho a la vivienda en 
términos si es o no lucrativo o negocio aún afectan la decisión de 
cuando, donde y cómo se producen barrios en chile. Da cuenta de 
esta relación formal/informal analizando una de las más recientes 
políticas de vivienda “100+100” del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo (MINVU), cuyo objetivo es la habilitación primaria de 
vivienda y servicios. Ante el aumento de los campamentos en 
Chile en los últimos dos años, el derecho de la vivienda debiera 
basarse en habilitar procesos donde se comparte el poder de 
decisión. Donde, cuando y como se construye barrio debe ser 
participativo, sin expulsar a los habitantes de su campamento; un 
objetivo de desarrollo que aún considera ausente en las políticas 
de vivienda social en Chile. 

Orlando Sepúlveda, doctor en Arquitectura y profesor de 
la Escuela de Arquitectura de la U. Central, considera que la 
vivienda social más difundida en los últimos años en el país 
puede entenderse como informal. Si bien la vivienda social esta 
ajustada ante la ley, trasgrede los principios de habitabilidad 
arquitectónica, generando consecuencias a las familias y la 
sociedad. Los estándares espaciales, ambientales, constructivos 
y programáticos, por nombrar algunos, son mínimos y precarios. 
La comprensión de la vivienda como elemento que responde a 
los distintos significados de desarrollo se reduce a uno donde 
prevalece el crecimiento mediante la producción económica 
basada en la competencia de privados. Esta vivienda social 
remplazó la tipología CORVI hace 45 años aproximadamente, la 
cual propendía la habitabilidad aceptable y digna con criterios 
económicos.

Fotografía gentileza de Vanessa Visitación


