OPPTA y la Escuela de Arquitectura de la UC organizan las conferencias

Diálogos Panamericanos

 Las ponencias se desarrollan en el marco de la reunión del jurado del Concurso
OPPTA
 Los ponentes son arquitectos, investigadores y docentes de prestigio
internacional como Carlos Arroyo, Camilo Restrepo o Juan Freire entre otros
El próximo 30 y 31 de mayo tendrán lugar las dos ponencias que bajo el título DIÁLOGOS PANAMERICANOS,
el Observatorio Panamericano de Paisaje, Territorio y Arquitectura OPPTA ha organizado con la
colaboración de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
OPPTA eligió Chile como sede para le reunión del Jurado del Concurso Intervenciones para la Emergencia, a
punto de cerrarse. En ese marco, se organizan las ponencias que contarán con la participación de Felipe
Correa, Juan Freire, Camilo Restrepo, Carlos Arroyo y Derek Dellekamp, todos miembros del jurado del
concurso OPPTA.
Dos sesiones abiertas en las que los ponentes expondrán sus ideas, proyectos y reflexiones en torno a la
promoción, desde iniciativas de profesionales y de la sociedad civil, de acciones y proyectos que a través de
la arquitectura, el urbanismo y el paisaje generen valor añadido en la gestión y uso del territorio y sus
recursos. Las presentaciones servirán de catalizador inicial de un debate activo con el público asistente
Las conferencias, además, serán una oportunidad para conocer a fondo la filosofía y acciones del
Observatorio Panamericano como plataforma activa para la evaluación crítica de problemáticas vigentes, la
elaboración de alternativas desde el trabajo conjunto y la creación de un catálogo de herramientas,
mecanismos y soluciones, que sirvan de referencia a situaciones compartidas a lo largo del territorio
Americano.
OPPTA cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura de España, TRAGSA, la Universidad de Mayor de Chile,
Temuco, las Embajadas de Chile, Brasil y México en España, Architecture for Humanity, Colombia, UN‐
Habitat, Bogotá; la Universidad Federal de Río de Janeiro, la Cátedra UNESCO de la Universidad de Lleida; la
Facultad de Arquitectura y Urbanismo FAU. Dep. PRO‐URB. Río de Janeiro y de las Municipalidades
correspondientes a los emplazamientos parte del concurso.

Conferencias Diálogos Panamericanos

Fechas: 30 y 31 de mayo 18:30 h
Lugar: Salón Sergio Larraín García Moreno
Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos ‐ Pontificia Universidad Católica de Chile
Avda. El Comendador 1916. Santiago de Chile
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Diálogos Panamericanos
Conferencias
Lugar
Salón Sergio Larraín García Moreno
Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos ‐ Pontificia Universidad Católica de Chile
Avda. El Comendador 1916. Santiago de Chile

Miércoles 30 de mayo.18.30 h
Observatorio – Diseño proactivo, investigación abierta y acciones innovadoras.
Felipe Correa – Ecuador ‐ Arquitecto y urbanista con base en Nueva York (U.S.A) y Quito (Ecuador) y socio
fundador de Somatic Collaborative, un estudio con una aproximación especulativa hacia la arquitectura y el
urbanismo.
Correa es actualmente profesor de Urbanismo en la Facultad de Diseño de la Universidad de Harvard y
director de la maestría en arquitectura y urbanismo en donde dirige el South América Project (SAP). SAP es
una iniciativa en red que explora sistemas urbanos que nacen de la relación entre extracción de recursos y
grandes infraestructuras de movilidad en el continente sudamericano.
Ha dictado charlas y expuesto su trabajo en diversas universidades e instituciones incluyendo Columbia
University, Tulane University, University of Pennsylvania, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, The
National Arts Club, y la Bienal Panamericana de Arquitectura, entre otros. Su obra, investigación y escritos
han sido publicados en diversos medios incluyendo Architectural Design, Architectural Record, Harvard
Design Magazine,Topos y Volume.
somatic‐collaborative.com sap‐network.org

Juan Freire – España ‐Socio fundador y Director de Innovación de Barrabés Next, empresa especializada en
transformación de organizaciones mediante la innovación y el diseño. Doctor en Biología y Profesor Titular
de la Universidad de A Coruña (en situación de excedencia).
Su actividad profesional se centra en la investigación, consultoría, y diseño, implementación y gestión de
proyectos sobre: estrategia y gestión de la innovación en organizaciones; gestión ambiental, urbana y
territorial; gestión y producción cultural; cultura digital; y educación. Colabora como consultor con
empresas, administraciones públicas y ONGs y participa frecuentemente en conferencias, talleres y cursos
como analista de las nuevas tendencias sociales y económicas asociadas a los procesos de cambio
tecnológico y social.
juanfreire.net nomada.blogs.com juanfreire.tumblr.com

Modera: Rodrigo Pérez de Arce
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Jueves 31 de mayo. 18.30 h
Panamericano – Prácticas transversales, espacios transnacionales.
Carlos Arroyo _ España _ Tiene su estudio en Madrid, desde donde realiza proyectos de muy variada
índole, con especial énfasis en el desarrollo sostenible y la investigación de nuevas formas de vivienda.
Ejemplo de ello son la copropiedad CLV en Granada (una combinación de 2.500 m2 de vivienda tipo co‐
housing, con una cooperativa agroindustrial y un sistema mixto de producción de energía renovable), el
Ecobarrio de Toledo (60.000 m2 de vivienda y otros usos compatibles, desarrollados junto con Eleonora
Guidotti (eg) y Manuel Pérez Romero (mp), tras ganar el Premio Europan), el Proyecto H↔H (una
investigación para determinar la demanda real de nuevas formas de vivienda en España, junto con Eleonora
Guidotti y la socióloga Virginia Godoy) y distintas intervenciones de vivienda para necesidades específicas:
para jóvenes, para mayores con servicios compartidos o para familias extendidas.
Sus proyectos han recibido premios internacionales como Europan (2001), premio EMVS a la innovación
residencial y sostenibilidad (2006), y dos Open Oproep de Bélgica (2007 and 2008).
Ha participado en numerosas exposiciones, destacando la 8ª Biennale di Architettura di Venezia. Sus
trabajos aparecen en publicaciones como El Croquis (nº 119), Bauwelt, Bau, Arquitectura, AV, circo, Fisuras,
ON diseño, además de en Televisión y medios digitales.
Ha sido invitado como profesor y conferenciante a numerosas universidades e instituciones españolas e
internacionales
carlosarroyo.net

Derek Dellekamp _ México _ Derek Dellekamp estudió arquitectura en la Universidad Iberoamericana de
la ciudad de México. Curador y autor, junto con la Oficina de Tatiana Bilbao, de la Ruta del Peregrino,
premiado en primer lugar en el CEMEX Award 2010, incluido en la colección de arquitectura del Centro
Pompidou, y seleccionado para ser expuesto en la Bienal de Venecia de 2012. Su oficina desarrolla en la
actualidad un proyecto de investigación sobre la vivienda social en México, financiado por la beca de la
Fundación FONCA.
Profesor adjunto en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad de Anáhuac de 2004 a 2005, y
profesor visitante en varias universidades americanas. Su obra ha sido ampliamente publicada y exhibida en
México, Grecia, Austria, Suiza (en el ART Basel), Italia (en la Bienal de Venecia, 2008), entre otros. Ha
participado en diversas conferencias y eventos nacionales e internacionales, incluyendo la invitación de la
Architectural League para formar parte de la conferencia de Voces Emergentes en Nueva York en 2009. En
2010, fue galardonado por la Asociación de Arquitectos Mexicanos con el premio CAM‐SAM Bicentenario
Mérito Profesional y Jóvenes Arquitectos en la categoría de arquitectura.
dellekamparq.com
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Camilo Restrepo_Colombia_ Arquitecto por la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Master en

Arquitectura, Urbanismo y Cultura Urbana de la Universidad Politécnica de Catalunya , METRÓPOLIS. Ha
ganado premios y distinciones en diferentes concursos en Colombia, España y Alemania. Autor, en
asociación con Plan B y J.Paul Restrepo del Orquideorama para el jardín Botánico de Medellín. Mención
honorífica en la VI Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo de Lisboa, así como en la Bienal
Colombiana de Arquitectura. Su obra fue seleccionada en 2009 en la primera Bienal Latinoamericana de
Arquitectura Joven celebrada en Pamplona.
Profesor, desde 1999, del área de proyectos de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín.
Conferencista en diversos países europeos y latinoamericanos, su obra ha sido ampliamente publicada en,
entre otras, las revistas 2G, Abitare; Arquitectura Viva, Metalocus, Arquine, Summa+, Monitor y Ekologic.
En asociación con Mesa Editores, ha publicado un número monográfico de su obra titulado “Equipaje de
Mano, La arquitectura de Camilo Restrepo”.
camilorestrepo.net

Modera: Hugo Mondragón
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