
 

 

Encuentro en Chile Unión de Arquitectos Andino Patagónicos (UAAP) 
Castro, Chiloé 2018 
 
Tema 

Arquitectura sustentable para el territorio patagónico: enfoques y tendencias 
 
Objetivo 
Promover la discusión y debate de las líneas de acción tanto público como privadas que se están dando en Latinoamérica 
para afrontar las problemáticas asociadas a la expansión de las ciudades e impulsar el desarrollo de la arquitectura 
sustentable del territorio patagónico. 
 
Objetivos específicos: 
- Presentar ideas, metodologías y proyectos innovadores. 
- Generación de debate, de manera que el congreso sea un espacio de producción de conocimiento y un diálogo 

intergeneracional e internacional. 
- Establecer una línea base a partir de la creación de un documento para contribuir a una renovación y fortalecimiento de 

la arquitectura sustentable en el territorio patagónico 
 
Estructura del Congreso: 
- Ponencias 
- Mesas de trabajo 
- Foro debate 
- Elaboración de Manifiesto 
 
Fecha y Lugar 
Viernes 23 y Sábado 24 de Noviembre, 2018 – Hotel Enjoy Castro 
 
Inscripciones  
Costo por participante:   $40.000   ó   US60 (dólares). 
Este valor permitirá la participación en el evento (charlas, debates y coffees)  
 
Enviar email a la siguiente cuenta de la organización del evento  llanquihue@colegioarquitectos.com con los siguientes 
datos: 
‐ Nombre completo participante.   
‐ RUT o DNI participante.  
‐ Ciudad y País de origen.  
Plazo máximo para inscripciones: miércoles 22 de noviembre.  
 
Arquitectos Chilenos, depositar a cuenta bancaria del Tesorero de la Delegación Zonal del Colegio de Arquitectos 
Llanquihue: 
Christian del Río Valdés 
RUT: 10.332.592‐7 
Cta. Cte.:  Nº 00‐419‐01579‐05  Banco de Chile 
 
Arquitectos que provienen desde Argentina, existirán dos métodos de pago:  
1. Contactar a Andrea Aldea 
(amaldea@gmail.com), del colegio de Arquitectos de la ciudad de Villa La Angostura para hacer entrega o depósito del 
dinero por adelantado. 
2. Pagar el día del encuentro al llegar y registrarse 
 



 

 

 
Viernes 23 Sábado 24 

Hora Registro Hora Registro 
9:00-9:45 Presentación 9:00 -9:30 Charla 7 
10:0-10:30 Charla 1 9:30-10:00 Charla 8 
10:30-11:00 Charla 2  10:00-10:15 Coffee break 
11:00-11:15 Coffee break 10:15-10:45 Charla 9 
11:15-11:45 Charla 3 10:45-11:30 Mesa trabajo 
12:00-13:00 debate 11.30-12:30 Foro debate 
13:00-15:00 Almuerzo libre 12.30-13.00 Cierre - Carta manifiesto 
    
15:00-15:30 Charla 4  
15:30-16:00 Charla 5 
16:00-16:15 Coffee break 
16:15-16:45 Charla 6 
16:45-17:30 Mesas trabajo 
17:30-18:30 Foro Debate 
21:00 -  Cóctel - Fiesta 
 
 
El encuentro contará con 9 ponencias de arquitectos chilenos y argentinos, teniendo en esta 
ocasión a los arquitectos chilenos Humberto Eliash (Presidente Nacional del Colegio de Arquitectos de Chile), Javiera 
Maira (Ex Seremi Minvu Región de los Ríos, Activa Valdivia y Ciudaniza), Riola Gallardo (Minvu Los Lagos - Patrimonio),  
Andrés Dimitriu (Argentina), Aníbal Lening (Argentina), Macarena Almonacid (Chile), entre otros. 
 
 
Los contenidos van a estar centrados en 3 ejes temáticos (repartidos en las distintas jornadas) 
(en cada eje ir desde Idea - tendencia a casos): 
 
Eje temático 1:  TERRITORIO Y CIUDAD  (3 charlas) 
 
Eje temático 2:  ARQUITECTURA CASOS (3 charlas) 
 
Eje temático 3:  TENDENCIAS (3 charlas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


