ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIACOMITE DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
FECHA: 06 de junio de 2018
HORA: 13,30hrs.
LUGAR: Colegio de Arquitectos
ASISTEN LOS SIGUIENTES ARQUITECTOS:
1. Fernando Sotomayor.Vicepresidente Comité de Arquitectura Deportiva.
2. Liliana Vergara. Presidenta Comité de Leyes y Normas.
3. José Alvarado.Comité de Leyes y Normas.
4. Consuelo Ripollés. Ex Comisión de Accesibilidad.
5. Katia Jadue.Ex Comisión de Accesibilidad.
6. Paulina Triviño.
7. Kristine France.
8. Mónica Giacaman. Comité de Sustentabilidad.
9. Ivonne Mella. Directora Delegación de Concepción, (participación online)
10. Cecilia Leiva. Coordinadora Ex Comisión de Accesibilidad.
Presidenta Comité de Arquitectura Deportiva.
MATERIAS TRATADAS EN LA TABLA:
1. Elecciones de la directiva del Comitéde Coordinación de Accesibilidad,dirigida por la
Presidenta del Comité de Leyes y Normas, Sra. Liliana Vergara.
Candidatos:
A Secretario, se ofrece Paulina Triviño, siendo aprobada por unanimidad.
A Vicepresidente, se presentan dos candidatas: Consuelo Ripollés y Kristine France, retirando
su candidatura Katia Jadue; por lo que se efectúa votación secreta, ganando con 5 votos
Consuelo Ripollés y Kristine France, en segundo lugar con 4 votos, quién reemplazará a
Consuelo Ripollés en su ausencia.
A Presidente: se ofrece como única candidata Cecilia Leiva, aprobada por unanimidad.
Quedando conformada la directiva como sigue:
Presidenta: Cecilia Leiva.
Vicepresidenta: Consuelo Ripollés.
Vicepresidenta suplente: Kristine France.
Secretaria Paulina Triviño.
2. Se acuerda efectuar la próxima reunión del Comité para el día27 de junio de 2018 de 14 a 15
hrs.
3. Varios:
a)Se analiza la factibilidad depropuesta de Concurso de Buenas Prácticas de Accesibilidad
Universal en el espacio público y edificaciones, para ser premiado en la Bienal 2019, que
podría incluir las siguientes categorías:

I.
II.
III.

Obras de accesibilidad universal ejecutadas por municipios de todo el país, en el espacio
público con criterios de aplicación de la ruta accesible.
Proyectos nuevos o habilitaciones por ejecutar de privados o instituciones.
Participación de la comunidad con Buenas Prácticas de soluciones eficientes en el espacio
público expresadas mediante fotografías.
Se enviará la experiencia de la metodología de trabajo aplicada en el Congreso Internacional
de Accesibilidad 2016 en Villarrica.
La accesibilidad se propone como tema importante de la próxima Bienal de Arquitectura
2019.
b)Se informa que por el momento se cuenta con planos en Pdf. de las plantas del edificio del
Colegio, para efectuar el estudio de diagnóstico y proyecto de accesibilidad universal para la
sede del Colegio de Arquitectos; continuará la búsqueda del expediente presentado al CMN,
el que se solicitará al Comité de Patrimonio.. Se analiza su factibilidad de nueva presentación
al CMN del proyecto de accesibilidad, para cumplir con los plazos fijados en el Decreto 50 de
V.y U.
c) Respecto al Registro de Especialidades, Kristine France informa que está trabajando, para
definir la exigencia de acreditación de la experiencia.
Se propone asimilar las categorías ala de los registros del MINVU, considerando:
a) El ámbito Académico con docencia, seminarios, publicaciones y otros.
b) Práctico, participación en proyectos que incorporen la accesibilidad desde su concepción
ohabilitaciones, revisión y desarrollo de diferentes tipologías de proyectos accesibles.
c) Participación en normas, leyes y reglamentos de Accesibilidad Universal.
d) Trabajo de accesibilidad en el servicio público y/o organizaciones internacionales.

Término de la reunión a las 14,40hrs.

Cecilia Leiva M.
Presidenta
Comité de Coordinación de Accesibilidad Universal.
Colegio de Arquitectos de Chile.

