
Desde el Sur: 
Perspectivas 
Globales sobre 
Paisaje y Territorio 

“Desde el Sur: Perspectivas Globales sobre Paisaje y 
Territorio” reúne a siete destacados Arquitectos del 
Paisaje de la Universidad de Harvard, trabajando en 
siete contextos diferentes. La conferencia parte 
desde el reconocimiento que, en gran parte del 
mundo—y a diferencia de Europa y Estados 
Unidos—la arquitectura del paisaje es una disciplina 
en consolidación e inclusive aún no profesional. En 
este proceso, la arquitectura del paisaje intenta 
conciliar una formación heredada, fundamentalmente 
occidental, la cual se base en contextos y realidades 
muy diferentes. En esta convocatoria, los invitados 
discutirán cómo se produce ese proceso de 
contextualización y traducción semántica de la 
disciplina, a partir de trabajos e investigaciones 
llevados a cabo inmediatamente después de haber 
cursado estudios avanzados de arquitectura del 
paisaje. Se discutirá, además, cómo la disciplina 
comienza a adquirir un potencial de transformación 
crítica, inclusive político, en contextos variados a nivel 
global, incluido Chile. 

4 Enero 2018
9:00 - 15:00 hrs.
Salón Sergio Larraín
Escuela de Arquitectura UC
El Comendador 1936, Providencia

El International Landscape Collaborative (ILC 
http://landscape-collaborative.org/) es un grupo de pensamiento 
independiente, diverso e internacional que convoca a investigadores y 
profesionales de la Arquitectura del Paisaje y disciplinas asociadas. El 
objetivo del ICL es retroalimentar—a través de la convergencia de nuevas 
aproximaciones y paradigmas teóricos, prácticos y disciplinares—el 
concepto de paisaje y las culturas generadas alrededor de este, de manera 
construir su potencial de transformación política y social. Para tal efecto, el 
ILC convoca a conferencias y actividades anuales orientadas a generar un 
espesor de conocimiento actualizado que ayude a posicionar el paisaje 
como una herramienta de transformación crítica del espacio, cuyos efectos 
pueden ser diseñados para el beneficio de la sociedad

Invitados 

Antonia Rudnay, Austria / Munich, 
Germany
Landscape Architect & Social Urbanist

Paper: Planning Blackout or Opportunity. 
Politics of land consumption

María Catalina Picón, Santiago, Chile
Architect & Landscape Architect

Paper: Cerros Isla Foundation: 
Determining Santiago’s natural elements 
for implementing an ecological planning 
perspective

Flavio Sciaraffia, Santiago, Chile
Landscape Architect, Planner & 
Researcher

Paper: Productive Conservation for 
Resilient Urban Regions and Agricultural 
Hinterlands. Two case studies

Hannes Zander, Pekin, China / 
Boston, US
Landscape Architect & Researcher

Paper: The Power of Ten: Research 
Through Multiple Scales. A method for the 
analysis and comparison of urban region

Samantha Solano, Las Vegas, US
Landscape Architect & Professor

Paper: < 20 Inches. Arid cities and their 
unique patterns of urbanizations

Sonja Vangjeli, Toronto, Canada
Landscape Architect, Architect & 
Researcher

Paper: Productive Conservation: 
Rethinking urban park system & greenbelts 
as vital infrastructure

Thomas Nideroest, Zurich, Switzerland / 
Boston, US
Landscape Architect & Researcher

Paper: When the Only Water left is Gray. 
Scalar issues of decentralization in the 
context of water scarcity
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