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Motivación 

Durante el tiempo que me he formado como 
arquitecto, he estado necesariamente vincu-
lado al mundo laboral, en contra de la exclu-
sividad que demanda la carrera. Año tras año 
los roles y oportunidades han derivado a las 
áreas del diseño arquitectónico, industrial, e 
intervenciones espaciales y artísticas, estas ac-
tividades me permitieron crear un vínculo muy 
estrecho con profesionales de otras áreas del 
diseño y la creación, así como muchos compa-
ñeros de facultad, con los cuales, hemos for-
mado equipos de trabajo, discusión y reflexión. 
Decidí realizar la investigación de semi-
nario en la problemática que plantea la 
interdisciplina en el área del diseño y 
construcción, para esto me involucré en la se-
gunda versión del proyecto Eolian el año 2009.
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E O L I A N _ i n t e g r a c i ó n - i d e a /
p r o y e c t o - c o n s t r u c c i ó n . 
PROPOSITO FORMATIVO

Atributos presentes en el proyecto:

• Proyecto con características de desar-
rollo e innovación D+I.
• Relación intercarreras e interfacultades.
• Tema de interés y contingencia.
• Alto valor en el desarrollo constructivo.

Para abordarlo se constituyó un equipo in-
terdisciplinario, compuesto por estudiantes 
de ingeniería mecánica, eléctrica e industrial, 
además de diseñadores industriales y gráficos, 
avocados al desarrollo de un auto-solar, desde 
esta perspectiva me propuse analizar los temas 
que confluyen en el desarrollo formativo del ar-
quitecto, sobre todo pensando en su incursión 
en proyectos que se basen en D+I.

En este escenario es importante entender que 
existen avances significativos en el área de las 
tecnologías de materiales, apareciendo con-
ceptos como materiales inteligentes, nano ma-
teriales, y por otro lado se está desarrollando 
conceptos como el eco diseño, bio construc-
ción, entre otros que han diversificado las po-
sibilidades de productos en muchas áreas de la 
industria,  esto también permite replantear la 
manera de pensar el diseño y la construcción.



13

Este nuevo estado del arte de los materiales 
desplaza ciertas teorías vistas como utopías, 
ubicándolas en el plano de lo posible, obligando 
a efectuar el ejercicio de cuestionar las formas 
tradicionales de abordar los proyectos, en pos 
de la innovación.

Es así como esta investigación se centra la prob-
lemática en dilucidar el cambio de enfoque 
necesario para el desarrollo de investigación e 
innovación, haciendo énfasis en el ámbito de 
los nuevos materiales y su relevancia en la ar-
quitectura, ya que este recurso es el que se vin-
cula más fuertemente con la formación de los 
diseñadores.

Durante el proceso se aplicaron metodologías 
desarrolladas para la conformación de equipos 
interdisciplinarios, y paralelamente se trabajó 
coordinado con empresas que están a la van-
guardia tecnológica en el país. 

Los resultados fueron muy distintos a los re-
querimientos básicos del automóvil para la 
carrera, que se remiten casi exclusivamente a 
la ingeniería, pero fueron muy valiosos en el 
planteamiento de nuevas formas de conce-
birlo, pensando en que es inútil desde nuestra 
realidad tecnológica competir contra las super-
potencias en una carrera,  no obstante existen 
otras categorías en donde se busca innovar y de 
esta forma abrir paso a desarrollo de estas nue-
vas visiones. 

Como resultado de esta segunda versión del Eo-
lian, no se pudo construir el proyecto por vari-
os factores, sin considerar la crisis económica 
mundial que incidió en los recursos proporcio-
nados por las empresas, el principal fue la falta 
de apoyo de las facultades, en 2 puntos princi-
pales:

Liderazgo 
participativo

Responsabilidad 
compartida

Grupo 
interdisciplinario 

ideal

Comunidad 
de 

propósito

Buena

Concentración                            
en la tarea 

comunicación

Respuesta 
rápida 

Talentos
creativos

La mira en
el futuro

“Ocho atributos del equipo de Alto Rendimiento” to-
mados del trabajo de Buchloz y Roth, de Wilson Learn-
ing Corp

Fase 1
Formación

Confusión
Fase 2

Fase 3

Normalización

Desempeño

Disolución

El trabajo interdisciplinario se clasifica en 3 fases y 5 
etapas.

Fase 1. Reclutamiento de los individuos.
Etapa de Formación. 
Etapa de  Confusión.

Fase 2. Grupos.
Etapa de Normalización. 

Fase 3. Equipo.
Etapa de Desempeño. 

Etapa de Disolución. 
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• La asignación de un docente responsable 
del proyecto, situación que anulo cualquier po-
sibilidad de comunicación entre las facultades 
de ingeniería y la FAU, dejando de manifiesto 
que no existía apoyo a la actividad.

• Y la inexistencia de un lugar físico apro-
piado para desarrollar el proyecto y la posible 
construcción de este.
La evaluación final planteó que el punto más im-
portante para desarrollar innovación es contar 
con una estructura capaz de soportar y manejar 
este tipo de proyectos y emprendimientos en 
general.
Personalmente creo y la historia también lo afir-
ma, que son las universidades los lugares donde 
se inician los cambios y esta experiencia definió 
lo que vendrá a ser mi propuesta para mi titu-
lación. 



PROBLEMÁTICA



16

Definición de la problemática.
Educación / Emprendimiento

La vedette de las discusiones durante este año 
ha sido la crisis de la educación, poniéndose so-
bre la mesa el problema de financiamiento de 
la educación pública en todos los niveles y el fin 
al lucro en organismos privados, como puntales 
bases de una serie de reformas y regulaciones 
exigidas por un amplio sector de la sociedad.

 Entre las discusiones de quien tiene derecho 
a financiamiento y quien no, surge la pregun-
ta, ¿cuál es el rol de la universidad pública?, la 
definición de este rol es tema para una investig-
ación en sí misma, pero puedo señalar 2 con-
ceptos que lo grafiquen: 

El primero se refiere a un organismo que garan-
tiza el acceso a una de las herramientas de mo-
vilidad social más fuerte, basado en un sistema 
“meritocratico”, nutrido de la diversidad socio-
económica, geográfica y cultural de los individ-
uos que la componen. 

El segundo se refiere a un organismo con un 
compromiso ineludible con la sociedad, el cual 
se manifiesta con la formación de individuos 
críticos y  constructores de la misma, poseed-
ores de las herramientas necesarias para trazar 
sobre el presente los lineamientos de la socie-
dad futura.

En base a lo anterior la realidad dista mucho 
de esas definiciones, refiriéndome al segundo 
punto, la formación de los diseñadores es-
pecialmente los arquitectos, está enmarcada 
en un contexto casi puramente teórico. Es así 
como durante el proceso formativo, no ex-
isten instancias para abordar proyectos reales 
que nos acerquen a participar con la sociedad, 
generando profesionales muy poco familiariza-
dos con la realidad laboral, que no saben cobrar 
por los servicios que prestan, y básicamente se 
remiten a labores de dibujantes, en un mer-
cado que ofrece muy bajas remuneraciones en 
relación al costo de la carrera, esto es porque se 
ha instaurado la idea de la escuela del trabajo, 
improntando una visión del sistema de trabajo 
de un mercado que está en crisis. 

A esto se suma una amplia oferta de posgrados 
que eternizan el periodo estudiantil en pos de 
traer recursos frescos a las arcas instituciona-
les.

Por otro parte una de las herramientas de mo-
vilidad tan fuerte como la educación es el em-
prendimiento, el cual también se plantea con 
una serie de problemas, se reconoce que, como 
sociedad, no tenemos una cultura de inno-
vación y emprendimiento, lo que es corrobora-
do por el más prestigiado informe mundial en 
materia de emprendimiento (Doing Business 
2010) que señala que Chile no ha hecho refor-
mas que faciliten la competitividad de nuestras 
empresas, no obstante, tanto por parte del go-
bierno, como de las Universidades se establece 
se intenta potenciar iniciativas en el marco del 
D+I, pero así como hace un tiempo paso con el 
tema del liderazgo, el emprendimiento no a ar-
rojado cifras muy alentadoras, la gran mayoría 
de los proyectos que postulan a financiamiento 
están en una etapa que no dan garantías de 
inversión, en este contexto ha surgido las de-
nominadas incubadoras, que son asociaciones 
interdiscipli-
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narias que tienen por objetivo pulir las propu-
estas de emprendimiento, ajustándolas a las 
exigencias. 

El problema está en que aun habiendo empren-
dido las posibilidades de fracaso son muy altas, 
quedando expuestos a los abusos ejercidos por 
bancos, dicom, entre otros actores del sistema 
económico.

La oportunidad surge cuando reconozco en 
estas herramientas sociales, la necesidad de 
asociarse en colaboración, generando una uni-
versidad que promueva el emprendimiento y 
la innovación desde la escuela, desarrollando 
capacidades de gestión de proyectos y recur-
sos, haciéndose de una infraestructura flexible 
capaz de reaccionar ante estos requerimien-
tos. Desde otro punto de vista se hace posible 
apoyar un grupo emprendedor que contará con 
un soporte incubadora, que permita recoger las 
experiencias innovadoras en pos de capitalizar-
las en cada una de las nuevas iniciativas. Esta 
integración de herramientas predispone al tra-
bajo interdisciplinario. 





DEFINICIÓN DEL TEMA
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ANDAMIO soporte de creación, in-
novación e incubación FAU

Un edificio de apoyo a la creación, en la FAU, es 
una idea que se cuadra con una serie de trans-
formaciones que pretenden renovar la vida 
de campus. La implementación de espacios 
dinámicos con gran vocación expositiva, pro-
ductiva y gran versatilidad programatica, busca 
definir una postura respecto a esta renovación. 

Al contrario de las teorías que plantean que solo 
basta con tener conectividad y un computador 
para generar universidad, esté proyecto plant-
eará la relevancia de los espacios comunes en el 
proceso creativo y la cercanía a infraestructura 
de apoyo a la creación, esta simultaneidad de 
la actividades funciona como un catalizador de 
ideas, situando como un valor indispensable en 
sí mismo el encuentro de la comunidad univer-
sitaria en pos de los temas en desarrollo. 

Este encuentro está presente en distintas in-
stancias de la facultad como zonas de circu-
lación o espacios intersticiales, no es casualidad 
que el “pasillazo” sea una forma de comunicar y 
mostrar temas de interés común, sin lograr con-
figurarse como un espacio creativo, a diferencia 
de los zaguanes del segundo piso, el acceso a la 
biblioteca, pasillos y rampas del titanic (edificio 
de diseño) y más fuertemente las pircas.

Cuando comencé con la idea del proyecto el 
2010, existían muchas incertidumbres y opin-
iones encontradas acerca de diversos temas de 
la facultad, tanto espaciales como administra-
tivos. 
A finales del 2011 la discusión ya estaba plan-
teada, por su parte el Centro de Proyectos Ex-
ternos CPE, desarrollo un Plan Maestro, con el 
cual se pretende conseguir un financiamiento 
con endeudamiento a largo plazo ofrecido por 
Casa Central, esto sumado a una asignación de 
fondos para mejoramiento de infraestructuras 
entregados a las facultades.  (según reunión de 
Plan Maestro 15.12.11). Por otro lado existe 
por parte del Departamento de Diseño, una de-
claración colectiva (22.11.11) dirigida al decan-
ato, en donde hacen manifiesta su intención de 
considerar en el Plan Maestro un proyecto de 
espacios creativos denominado USINA.

Es así como estas visiones cada vez más han 
confluido, y creo que por mi parte, el ejercicio 
de plantear el tema del proyecto de título casi 
paralelamente, en base al análisis crítico de una 
experiencia interdisciplinaria, ha sido efectiva 
en tal diagnostico.

Espacio de trabajo informal, permite evidenciar la ac-
tividad.



MARCO TEÓRICO
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Chile: Crecimiento, Desarrollo e 
Innovación(D+I)

Desde el consejo Nacional de Innovación para 
la Competitividad se genera una Agenda de In-
novación y Competitividad, que busca definir 
lineamientos y estrategias para el desarrollo y 
el mejoramiento continuo del sistema de inno-
vación, enfatizando como objetivos últimos el 
promover el desarrollo empresarial y la diver-
sificación productiva, mediante la potenciación 
de la ciencia, la tecnología y el capital humano.
De esta forma, el CNIC propone como ejes de 
desarrollo:

1. Fortalecer la innovación empresarial

• Acercar a las empresas chilenas a la fron-
tera tecnológica: además de mejores prácticas 
de gestión y mayor capital humano con capaci-
dad de absorción de tecnologías, es primordial 
para el desarrollo de una empresa nacional que 
base su competitividad en investigación y de-
sarrollo (I+D), aplicando criterios de innovación 
en todas sus dimensiones.

• Desarrollar el ecosistema para la inno-
vación empresarial: se busca fortalecer el em-
prendimiento y el esfuerzo innovador, promovi-
endo el desarrollo de las mejores condiciones 

de entorno posibles para el desarrollo de los 
negocios, propiciando la generación de empre-
sas innovadoras y, a su vez, las rutinas innova-
doras como prácticas de gestión habitual en las 
empresas ya existentes, lo que lleva al descu-
brimiento de nuevas áreas dinámicas de desar-
rollo para el país y su diversificación productiva 
de la economía. Para esto es clave la educación, 
asesorías y mecanismos de financiamiento para 
emprendedores e innovadores.

• Desarrollo de verdaderos clusters de in-
novación: implica la generación de dinámicas y 
mecanismos de acumulación de conocimiento 
en áreas relevantes en sectores estratégicos, lo 
que es primordial para impulsar mayor diversifi-
cación y sofisticación productiva en el país. Esto 
implica detectar fallas y requerimientos espe-
cíficos en cuanto a capacidades científicas y de 
capital humano.

2. Generar capacidades de ciencia con ori-
entación estratégica

Para sustentar un proceso de innovación y de-
sarrollo nacional, es necesario generar capaci-
dades de conocimiento, tanto por medio de la 
formación de capital humano avanzado, como 
por el fortalecimiento de la actividad científica, 
lo que implica una mayor inversión con el fin 
de aumentar la investigación y programas co-
laborativos, pero además parte fundamental de 
este desarrollo implica la necesidad de un for-
talecimiento de la actividad y la generación de 
capacidades en áreas científicas y tecnológicas 
que apunten al cumplimiento de metas país.
También es importante establecer mecanismos 
expeditos de inserción de graduados en el siste-
ma, especialmente en las empresas, así como 
promover la renovación del personal académi-
coen las universidades, sobre todo las tradicio-
nales. 
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3. Desarrollar capital humano de calidad 
en todos los niveles

En este contexto es fundamental potenciar la 
capacidad de las personas para resolver nuevos 
problemas mediante el ejercicio de conocimien-
tos, competencias y habilidades adquiridas, el-
evando su productividad y calidad de vida, con 
énfasis en la educación superior y de posgrado, 
buscando aumentar tanto la cantidad, como 
la calidad del capital humano requerido por el 
país, lo cual se logra mediante un sistema de 
educación continuo, que asegure acceso, cali-
dad y pertinencia de la enseñanza, que lleve a 
una realización personal y profesional. 

“En este sentido, el desarrollo de un marco de 
cualificaciones para la educación terciaria, que 
adopte la lógica de competencias y que respon-
da a los requerimientos del mundo del trabajo 
y la necesaria articulación entre los diferentes 
niveles formativos son elementos fundamental-
es que contribuirán a mejorar sustancialmente 
la calidad e impacto del esfuerzo que el país 
seguirá haciendo en este ámbito.” (Agenda In-
novación 2010- 2020, CNIC)
Para esto es imperioso ajustar los estándares 
que se utilizan en Chile, apoyar el desarrollo de 
la oferta en función de estas mayores exigencias 
y una modernización y fortalecimiento de los 
sistemas de información.

4. Fortalecer el desarrollo de la Tercera 
Misión en las universidades

Las universidades deben transformarse en fac-
tores protagonistas y catalizadores del proceso 
de transformación productiva, enmarcada en 
una economía basada en el conocimiento y la 
innovación. 

Para esto y mediante la asignación de recursos 
públicos, se busca incentivar a las universidades 
y sus académicos al cumplimiento de las metas 
relacionadas al desarrollo de capital humano de 
calidad. 

Paralelamente se requieren procesos de pl-
anificación estratégica en las universidades, 
definiendo su rol en el sistema, de manera de 
hacer más eficiente y pertinente su formación 
e investigación, valorizando el conocimiento y 
la tecnología.

En este contexto se plantea que el financia-
miento basal a las universidades no se otorgue 
por razones históricas, sino en base al aporte 
que hace cada universidad a la generación de 
bienes públicos.

5. Consolidar una institucionalidad para la 
innovación

Chile requiere una institucionalidad que prom-
ueva el desarrollo de los pilares y plataformas 
horizontales de la Estrategia de Innovación, 
que permita al Estado reaccionar ante los re-
querimientos propios del desarrollo de la in-
novación, de manera de que el sector privado 
maximice su potencial y contribuya al creci-
miento y desarrollo del país.

“Para contar con una visión de largo plazo para 
el  del Sistema de Innovación es necesario es-
tructurar el Consejo Nacional de Innovación 
como una entidad creada por ley, con razonable 
independencia del gobierno, que es el respon-
sable de definir e implementar las políticas de 
innovación” (Agenda Innovación 2010- 2020, 
CNIC)
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Universidad de Chile: excelencia en 
investigación

La Universidad de Chile es la institución de edu-
cación superior más antigua del país, desta-
cando por su  carácter nacional y público, y por 
su compromiso de excelencia en la formación 
de personas y la contribución al desarrollo es-
piritual y material de la Nación, promoviendo 
la generación de una ciudadanía preparada, 
crítica, con conciencia social y responsabilidad 
ética, concordante con los valores de tolerancia, 
pluralismo y equidad, que son las bases de esta 
Institución. Cuenta con un cuerpo académico 
de excelencia, con una alta productividad en el 
campo científico y en la creación artística y cul-
tural, y está permanentemente vinculada a la 
reflexión y acción respecto de los problemas na-
cionales, lo que le permite ser líder en el desar-
rollo innovador de las ciencias y las tecnologías, 
las humanidades y las artes, a través de la do-
cencia, creación y extensión, con un énfasis im-
portante en la investigación y el postgrado.

En este contexto se crea la Vicerrectoría de In-
vestigación y Desarrollo, que  contribuye con 
la política de investigación de la Universidad, 
fortaleciendo las actividades relacionadas con 
la investigación, que se realizan en las distintas 
unidades académicas de la institución, ponien-
do a disposición de la comunidad docente dife-
rentes

dispositivos de apoyo, principalmente concur-
sos de proyectos y ayudas.

En este contexto se crea la Vicerrectoría de In-
vestigación y Desarrollo, que  contribuye con 
la política de investigación de la Universidad, 
fortaleciendo las actividades relacionadas con 
la investigación, que se realizan en las distintas 
unidades académicas de la institución, ponien-
do a disposición de la comunidad docente dife-
rentes dispositivos de apoyo, principalmente 
concursos de proyectos y ayudas.
Entre sus prioridades institucionales se encuen-
tra:

• Mejorar la asistencia para los investiga-
dores y organismos universitarios, en la formu-
lación y presentación de proyectos a agencias 
financieras nacionales o extranjeras.

• Ampliar los contactos a nivel internacio-
nal y la relación Universidad-Empresa.

• Fomentar asociaciones transversales 
entre investigadores de diferentes unidades y 
un servicio de asistencia, en el cumplimiento 
de normas legales y éticas, promoviendo una 
política de investigación que considere la pro-
tección de derechos de patentes.

• Estimular una investigación orientada 
a los temas de interés nacional, consolidando 
áreas temáticas de discusión e investigaciones 
que contribuyan a la solución de problemas so-
ciales, culturales, científicos y tecnológicos de 
alcance nacional.

• Reforzar la sistematización de la infor-
mación en el área de la investigación, facilitan-
do y potenciando enfoques multidisciplinarios 
en el trabajo de grupos de investigadores hasta 
ahora dispersos. (www.uchile.cl)
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Investigación  FAU

Con respecto a las instancias y proyectos de 
investigación en la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad de Chile, se crea 
la Dirección  de Investigación y Desarrollo, que 
viene a reemplazar a la anterior Coordinación 
de la Unidad de Investigación de la Facultad, 
asumiendo las tareas que esta Coordinación re-
alizaba y sumando nuevas responsabilidades.

La Dirección funcionará en base a comisiones, 
en proceso de elaboración en la actualidad, que 
se conformará por académicos de las distintas 
unidades de la Facultad y que se centrarán en la 
Investigación, Creación e Innovación, teniendo 
como metas el fomentar la investigación FAU, 
desarrollar la Creación FAU desde su quehacer 
específico, vincular  Investigación y  creación  co 
la innovación en el área,  vincular la Investig-
ación con la docencia y extensión FAU, vincular 
las disciplinas Fau por medio de la investigación 
e incentivar la relación I+D FAU con el medio ex-
terno.

Las líneas de acción de la Dirección de Investig-
ación y Desarrollo en el futuro próximo incluyen 
puntos tales como:

• Elaborar una línea base de la situación 
de investigación, creación e innovación en la 

• Conformar los consejos de apoyo para 
cada área de trabajo.

• Definir líneas temáticas de investig-
ación, creación e innovación.

• Elaborar una política de Investigación y 
Desarrollo FAU, incluyendo las acciones, y ac-
tividades estratégicas a corto mediano y largo 
plazo.

• Desarrollar un Programa de Doctorado 
en conjunto con la Dirección de Posgrado.

• Desarrollar metodologías de investig-
ación específicas de disciplinas proyectuales, 
espaciales y territoriales FAU.

• Desarrollar formas de vincular la inves-
tigación con la Docencia FAU.

• Elaborar manuales de procedimiento 
y protocolo para gestionar investigación, cre-
ación e innovación (incluyendo fondos a postu-
lar, formas de postulación).

• Implementar formas de incentivos a los 
académicos para la investigación.

Con respecto a las líneas prioritarias de investig-
ación y programas de desarrollo que se buscan 
implementar en este contexto, se definen las 
siguientes temáticas:

1.- Diseño arquitectónico como factor e instru-
mento de desarrollo nacional

Programa Diseño Arquitectónico Apropiado: el 
objetivo es mantener al país en el flujo mundial 
del avance científico y tecnológico respecto a 
sistemas estructurales y tecnológicos, potenci-
ando el diseño a objetivos de eficiencia y pro-
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ductividad, así como a las adecuaciones e inno-
vaciones que permitan la accesibilidad de todos 
los segmentos sociales, a través de la definición 
de diseños arquitectónicos apropiados.

Programa Diseño Arquitectónico Prospectivo: 
se centra en la recuperación de la identidad a 
partir del concepto de regionalismo, entre otros. 
Se trata de elaborar un cuerpo de hipótesis so-
bre la historia en marcha, que, ajustándose a 
métodos contemporáneos, permita enunciados 
y conclusiones –todavía provisorios- que ori-
enten las proposiciones en el tránsito hacia un 
proyecto común que haga posible la diversidad 
dentro de la unidad.

Programa Vivienda Social: La magnitud del dé-
ficit habitacional otorga un fuerte impacto a las 
soluciones que se adopten. Los objetivos prin-
cipales son la formulación de criterios e instru-
mentos de evaluación, y la generación y siste-
matización de información, que permitan a la 
FAU actuar como agente de cambio e instancia 
convocante de los demás agentes de proceso 
habitacional.

2.- Medio ambiente urbano – rural y calidad de 
vida

Programa Planificación Regional y Urbana: Se 
aborda el conjunto de prácticas de intervención 
en diversos ámbitos, que tienen efectos signifi-
cativos sobre el funcionamiento del sistema ur-
bano y de la situación de la arquitectura propia-
mente tal (diálogo dinámico con su entorno). 
Un desarrollo sostenido de los asentamientos 
humanos depende de la utilización socialmente 
racional de los recursos y de la minimización de 
su vulnerabilidad a los desastres.

Programa Hábitat Rural como Ecosistema Inte-
grado: análisis del proceso de modernización 
agrícola desde un punto de vista del desarrollo 
de la población rural y su hábitat. 

El objetivo es estudiar a escala micro-regional y 
regional, la relación entre los sistemas producti-
vos y los centros poblados existentes, definiendo 
la magnitud de los efectos espaciales y sociales 
del proceso, que hoy muestra la emergencia de 
una interfase urbano – rural diferente, y a la vez 
que una sub-urbanización del mundo rural, en 
patrones de asentamiento con mayores densi-
dades, alto hacinamiento y, en general, muy aja 
calidad de vida, similar a las periferias urbanas.

Programa Diseño del Entorno y Paisaje: El pro-
grama desarrolla estudios interdisciplinarios, 
para la definición de nuevas metodologías de 
diseño y gestión del espacio habitable, en la 
perspectiva de la producción de un diseño ap-
ropiado.

Programa Dinámica del Medio Físico Geográfico 
e Impacto Ambiental: orientado a investigacio-
nes sobre el cambio climático global, sus causas 
y consecuencias sobre el medio ambiente, y su 
dinámica, evaluaciones sobre la dinámica actual 
y tipo de respuesta de las cuencas hidrográficas 
en su ámbito intra – andino, especificando el 
nivel de amenaza y riesgo que ello implica y su 
proyección y efecto sobre secciones inferiores y 
zona litoral, a fin de servir de antecedentes bási-
cos a la planificación territorial, evaluaciones de 
impacto ambiental y diseño de medidas estruc-
turales y normativas preventivas ante eventos 
naturales de magnitud catastróficas.
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3.- Identidad, preservación y desarrollo del pat-
rimonio cultural – arquitectónico de Chile

Programa Patrimonio Arquitectónico Monu-
mental en Centros Urbanos: el casco histórico 
de las ciudades chilenas conserva valiosos edifi-
cios y conjuntos mayores del período hispánico 
y republicano (SigloXIX), así como valiosos ejem-
plos de la arquitectura del siglo XX, algunos de 
ellos vinculados a la historia nacional o local. 

Junto con destacar e inventariar estos edificios, 
es objetivo de este programa establecer planes 
de protección de áreas patrimoniales en Santi-
ago y capitales de otras regiones, proponiendo 
medidas legales e incentivos económicos para 
su preservación.

Programa Patrimonio Cultural y Hábitat de Isla 
de Pascua: el Estado de Chile ha considerado 
prioritaria la necesidad de impulsar el desar-
rollo de Isla de Pascua (Monumento Histórico 
Nacional) y su vinculación en forma más directa, 
con los requerimientos del desarrollo cultural y 
social de la nación.

Programa Patrimonio Cultural y Hábitat de Co-
munidades del Altiplano Chileno y Araucanía: 
Estas comunidades son poseedoras de una iden-
tidad fuertemente enraizada en el lugar y con 
peculiares características en su hábitat ances-
tral. Su deterioro y destrucción se acelera cada 
día. El objetivo de este programa es la configura-
ción de inventarios de este patrimonio, la defin-
ición de métodos de preservación, y estudios 
para su proyección, colaborando también en 
una gestión que, con la participación ciudadana, 
abarque integralmente los diversos aspectos de 
su desarrollo para el logro de nuevas fases de 
evolución.

Programa Patrimonio Arquitectónico de Chiloé: 

la región de Chiloé constituye el asiento de 
valiosas manifestaciones de la arquitectura 
en madera, iglesias, viviendas, palafitos, entre 
otras. El programa tiene por objetivo estudiar 
estos valiosos conjuntos y edificios aislados, con 
la finalidad de implementar medidas de protec-
ción y mantenimiento, y de impulsar el diseño 
de obras nuevas inspiradas en los conceptos 
permanentes de esta rica tradición regional. 

4.- Potenciación y desarrollo de la creatividad 
en el campo del espacio habitable

Programa Creatividad y Multimedios: frente a 
la cantidad de información y diversidad de vari-
ables que hoy interactúan, las vías analógicas, 
antitéticas o aleatorias que utiliza la creatividad 
espontánea se ven potenciadas por la capacid-
ad de creación directa y de simulación del mul-
timedia, lo cual contribuiría a incrementar el 
grado de modernidad y eficacia necesarios para 
el desarrollo integral de las actividades de do-
cencia, investigación y extensión de la Facultad.

Programa Teoría de la Creatividad para el Cam-
bio Pedagógico: se trata de aislar aquellos con-
ceptos y métodos que son más acordes a la 
creatividad arquitectónica, para adecuarlos y 
transformarlos a nuestra idiosincrasia y heu-
rística.

Revisando el lineamiento que plantea la uni-
versidad con estos programas, existe una co-
herencia social, histórica y tecnología, en la 
cual se reconoce que la tarea investigación 
sigue siendo fundamental, no obstante apa-
rece el tema de la creación en un mismo nivel 
de importancia. En ese sentido la Universidad 
de Chile dentro de sus políticas de acreditación 
docente abre los medios de evaluación incor-
porando el concepto de creación como una 
herramienta válida de medición.
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Espacios creativos

En los últimos años el análisis espacial ha co-
menzado a tomar un papel preponderante en la 
literatura relativa a los procesos de innovación, 
sobre todo las relaciones espaciales en las dis-
tintas escalas en las que éstas se producen, ex-
aminando en distintos estudios factores como 
proximidad geográfica y concentración de vari-
os activos en producción de innovación indus-
triales, educacionales y tecnológicos, y basados 
en la complejidad de estas relaciones de inno-
vación, se llegan a conclusiones como que “la 
proximidad espacial debe ser un prerrequisito 
para ciertos tipos de redes de innovación pero 
se ve compensado por factores culturales y 
distancia institucional cuando el conocimiento 
espacialmente cerca las fuentes están divididas 
por las fronteras nacionales “ (European Re-
gional Innovation Survey (ERIS), Koschatzy and 
Sternberg (2000)).

Según estudios realizados por Umut Toker (De-
partamento de Planeamiento de Ciudad y Re-
gional, College de Arquitectura y diseño Ambi-
ental, California Polytechnic State University) y 
Denis O. Gray (Departamento de Psicoligía, Pro-
grama de Psicología en el Interés PúblicoPsy-
chology in the Public Interest Program, North 
Carolina State University), existe una relación 

directa entre las diferencias en la disposición 
espacial de las oficinas de investigación y labo-
ratorios (espacio de trabajo planificación) que 
afecta las interacciones cara a cara para con-
sultas técnicas y, por ende, los resultados de 
procesos de innovación, ya que el análisis  de 
los datos obtenidos revelan una relación entre 
la planificación de los espacios de trabajo y los 
resultados de los procesos de innovación, sien-
do la accesibilidad, visibilidad y las distancias a 
pie, factores que influyen de manera significa-
tiva en las frecuencias y locaciones de las inter-
acciones cara a cara no programadas.

Los dos focos principales en el estudio de la 
relación entre innovación y los factores espa-
ciales de los lugares de trabajo tienen que ver 
con, por un lado, investigación sobre consultas 
y varios resultados de procesos de innovación y, 
por otro, con investigación en diseño de espa-
cios de trabajo y consultas cara a cara, basado 
en lo cual se pueden vincular conceptualmente 
las relaciones en: espacio de trabajo- consultas- 
resultados de procesos de innovación, lo que 
sugiere que las consultas, particularmente 
aquellas que se realizan cara a cara, tienen un 
rol mediador en la relación entre el espacio de 
trabajo y la innovación.

La posibilidad de consultas cara a cara implica 
una mayor tendencia al intercambio de infor-
mación, lo que expande el conocimiento base 
disponible para individuos y organizaciones y 
facilita el consumo y utilización de esta informa 
ción lo que afecta directamente la efectividad 
individual y colectiva de los grupos de trabajo,  
ya que incentiva la resolución colaborativa de 
problemas y la generación de ideas.
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Distintos autores aseguran que los nuevos pa-
trones de trabajo requieres espacios de trabajo 
que se planifiquen fuera de los enfoques con-
vencionales, sino que se proponen espacios de 
trabajo que basen su productividad en la pro-
moción simultánea de un trabajo interactivo y 
autónomo.

Es así como se aproximan a propuestas de orga-
nización y conformación espacial para los nue-
vos conceptos de espacios de trabajo:

“esta línea de trabajo de organizaciones basa-
das en el conocimiento, enfatiza la provisión de 
una combinación de entornos de trabajo para 
las necesidades de las diferentes tareas que pu-
eden llevarse a cabo en una organización basada 
en el conocimiento: espacios informales, ad hoc 
para promover interacción social, intercambio 
de información y generación de ideas, espacios 
privados para ser usados para el trabajo con-
centrado, y espacios formales de reunión para 
discusiones”. (Duffy,1997 Laing et al., 1998). 

 Basados en el texto “Espacios de innovación: 
Hacia una Marco para la comprensión de la El 
papel del Medio Físico en la innovación” de 
James Moultrie, Mikael Nilsson, Marcel Dis-
sel, podemos hacernos a la idea de los cam-
bios estructurales que se están desarrollan-
do en este ámbito en las grandes empresas.

Los ambientes en los que se desarrollan ac-
tividades creativas e innovadoras reflejan 
las intenciones de las instituciones respec-
to a la innovación, transmitiendo los modos 
de trabajo que desean que se den, recono-
ciendo el rol y las metas que se buscan al-
canzar a través de esos espacios de trabajo. 

De esta forma muchas empresas han comeza-
do a preocuparse de que su ambiente e in-
fraestructura mejore su performance creativa 
e innovadora, creando espacios para fomen-
tarla participación de los consumidores en 
desarrollos de nuevos conceptos (Kodak, Brit-
ish Telecom and Nokia)., espacios para apoyar 
la creatividad grupal o/y ambientes para de-
mostración y evaluación de nuevos produc-
tos (Philips, British Telecom), por ejemplo.

James Moultrie grafica la complejización y en-
riquecimiento estratégico de un modelo de trans-
formación simple, incorporando  al espacio físico.
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Luego de satisfacer objetivos estratégicos, el 
espacio físico define en qué grado se cumplen 
estos objetivos.

En los nuevos  intentos se pueden evaluar cu-
ales son la características espaciales relaciona-
das al tipo de innovación. 

De esta forma en base a los resultados capital-
izados, se pueden disponer de elementos que 
objetivamente aumenten la eficiencia del pro-
ceso, potenciando integralmente el objetivo y 
a su vez disminuyendo los riesgos en el intento.
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APRENDIZAJE FUERA DE LA 
SALA DE CLASES:
APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE ESPA-
CIOS DE TRABAJO CREATIVOS A EN-
TORNOS EDUCACIONALES 
(texto base: Ben Loescher)

Figure 1 FIDM Orange County

El desarrollo actual  en diseño educacional se 
enfoca en optimizar las condiciones ambiental-
es del aprendizaje, tales como iluminación, ven-
tilación, acústica, etc, además de acomodar la 
arquitectura a las nuevas tecnologías que se uti-
lizan en las clases de hoy, pero estas adecuacio-
nes refuerzan a las salas de clases como el único 
espacio para el aprendizaje, abandonando los 
espacios intermedios, que podrían considerarse 
como espacios oportunidad para otros tipos de 
trabajo y aprendizaje.

Hoy es común ver cómo el trabajo colaborativo 
se desarrolla en torno a una mesa con café, o

la importancia que cobran elementos como la 
mesa de ping pong, como instancia de interac-
ción,  abandonando el concepto del escritorio 
individual, por sillas vecinas que buscan ince-
tivar y propiciar la interacción, reconociendo 
que los lugares donde la gente se reune, habla 
y colabora, tienen la misma importancia que 
aquellos donde el trabajo “ocurre”.

Cada uno de estos espacios permite el desarrol-
lo de diferentes tipos de actividades, o tienen el 
potencial de desarrollo, como, por ejemplo, los 
espacios fuera de las salas de clases, donde los 
estudiantes se reunen a esperar las clases.

El trabajo de Loescher durante los últimos 10 
años en cuatro distintos campus del Fashion In-
stitute of Design & Merchandising (FIDM), com-
binó el prestigio del Instituto a nivel pedagógico 
con la experiencia en diseño de espacios pub-
licitarios y de compañías tecnológicas de Loe-
scher; lo que dio como resultado que las ma-
triculas del instituto se duplicaron en un año.
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Figure 2 FIDM San Diego Figure 3  FIDM Annex

Los cambios fueron destinados a potenciar la 
interacción en espacios comunes, por lo que 
se utilizaron técnicas como distribuir mesas 
de conferencias en áreas abiertas y banquetas 
fuera de las zonas de salas de clases, lo que 
logró que los estudiantes usaran estos espacios  
ya sea para hacer tareas, proyectos grupales o, 
simplemente, descansar en los tiempos libres, 
todo complementado por la presencia de inter-
net en estos lugares.

“Que estos espacios se presenten 
como ideales  para este tipo de tra-
bajo es un feliz accidente del que no 
podemos tomar el crédito, pero la 
lección para la pesada tecnología de 
diseño educacional es clara: El tra-
bajo todavía ocurre en el mundo físi-
co” (Ben Loescher, Clive Wilkinson  architects)

De esta manera se valorizan las áreas comunes, 
pero aún faltaba el trabajo en los espacios de 
circulación en torno a las cajas opacas que son 
las salas de clases.

Por un lado, las salas de clases mitigan la posibi-
lidad de distracción, pero esto priva a las zonas 

de circulación de comunicación vixual con zonas 
de instrucción, sin tomar en cuenta los benefi-
cios que se obtienen de ver a otros estudiantes 
aprendiendo. FIDM cree fuertemente que los 
estudiantes aprenden de igual forma de otros 
estudiantes que de sus profesores, y es parte 
de la misión de la escuela propiciar esa inter-
acción, sobre todo en disciplinas tan visuales 
como la moda.

Es por ello que en el Campus San Diego de 
FIDM  los convencionales muros entre salas y 
pasillos se transformaron en un plano vidriado, 
haciendo de los pasillos espacios de partici-
pación de las salas de clases y sus actividades.
(fig. 2)
 
Por otro lado, en el Campus de Los Angeles se 
implementaron ajustes tecnológicos para una 
amplia gama de tareas. Los estudiantes se sien-
tan ante mesas estilo tatami, laptops a su dis-
posición, lo que complementa a los laborato-
rios de computación preexistentes, que siguen 
funcionando para trabajos qu requiera más 
tiempo(fig. 3).

Y todo esto para lograr que los espacios educa-
tivos sean más eficientes y pensar más allá de 
las salas de clases como lugar de trabajo y apre-
ndizaje.
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GOOGLEPLEX:
UNA NUEVA COMUNIDAD UNIVERSI-
TARIA (John Meachem)

A inicios del 2004, con un alza en la bolsa y una 
agresiva política de expansión, Google llevó a 
cabo una reevaluación estratégica de  los pro-
cesos de sus espacios de trabajo, lo que implicó 
una competencia de diseño, que ganó Clive 
Wilkinson architects, con una propuesta de 
crear un ambiente diversificado de campus, in-
tegrando espacios de trabajo altamente enfoca-
dos en ingeniería de software con u sistema de 
apoyo al aprendizaje, colaboración, recreación 
y alimentación, situando las actividades acceso-
rias estratégicamente a lo largo de una “calle 
principal” que permite compartir ideas entre la 
comunidad, mientras que los espacios de traba-
jo en sí, permiten un trabajo más concentrado.

Basados en la observación del ya existente Cam-
pus de Mountain View California, se plantea co-
nectar los cuatro edificios en una comunidad, 
analizando todas las oportunidades y restric-
ciones que imponía el contexto, lo que los llevó 
a  trabajar con las oportunidades existentes y 
llevarlas al siguiente nivel.

El proceso se inicia con un Master Plan para el 
campus que incorpora actividades deportivas 
al aire libre, comida, espacios comunes y un 
parque. La idea se basaba en la estructura del 
sistema uiversitario, donde hay recursos dis-
ponibles para permitir al individuo concevir, in-
vestigar y realizar lo imposible, que es la forma 
en la que Google fue concevido. 

En el ambiente universitario existe la opción 
de dirigir el propio trabajo, seleccionar estilos 
o ambientes de trabajo  y los temas independi-
entes de estudio, solo o en un grupo, a lo que 
sumamos que en el entorno inmediato encuen-
tras todo lo básico que necesitas para trabajar/
vivir, y al mismo tiempo encuentros casuales 
con otros estudiantes para colaboración o rec-
reación son posibles todo el tiempo.

Figure 1 Campus vista Este

Figure 2:unión de 4 edificios

Esas relaciones que pueden ser oportunidades 
de alcanzar metas individuales, cuando se 
transforman en intereses comunes de una co-
munidad puede tener resultados poderosos.
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El concepto del proyecto era diseñar 13 amvi-
entes individuales, que recreaban espacios que 
encontramos en la Universidad, que se integra-
ran sistemáticamente en el diseño global de 
cada edificio por el uso de diagramas de “calor 
y frío”, diferenciando las zonas calientes como 
aquellas más públicas y activas, mientras que 
las zonas frías son más apartadas y privadas, 
definiendo circulaciones primarias y secundar-
ias entorno a ellas.

Así, se proporcionan las condiciones para el de-
sarrollo de un estudio independiente, en com-
plemento con la oportunidad de alcanzar logros 
comunitarios, lo que satisface necesidades en 
ambas escalas a la vez.

El proyecto resultante se basa en una distribu-
ción de trabajo de “vecindarios” distribuidos a 
lo largo de una “calle principal”. 

Todos los recursos a compartir estan localizados 
en torno a esta calle, y abarcan desde salas de 
reuniones, espacios para charlas tecnológicas, 
hasta micro.cocinas y salones de biblioteca.

Se aprovecha la gran altura del techo, haciendo 
penetraciones a través del segundo piso, para 
conectar espacios, que a su vez conectan a la 
comunidad.
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CICLOS DE EDUCACIÓN:
SANTA MONICA COLLEGE
MEDIA CAMPUS TECNOLÓGICO
(ED OGOSTA)

El criterio fundamental para medir la calidad de 
la educación de una universidad es qué tan bien 
prepara a sus alumnos para desenvolverse en 
un lugar de trabajo, ya que más que nunca se 
espara que produzcan profesionales altamente 
calificados, capaces de adaptarse con poco en-
trenamiento  a un espacio de trabajo moderno.

Santa Monica College y la radio pública KCRW 
encaragron a Clive Wilkinson architects el de-
sarrollo del nuevo Campus de nuevos Medios 
de Tecnología, que es un experimento de co-lo-
cación de un programa de estudios en “media”  
y un organismo profesional en comunicaciones, 

para maximizar los beneficios colaterales.

El cliente sentía que la educación institucional 
por sí sola es insuficiente en cuanto a darle sen-
tido a un mundo en constante flujo, que es in-
compatible con el sistema tradicional de ense-
ñanza.

Después de varias semanas de trabajo con el 
cliente se llegó a la conclusión que lo funda-
mental para unir KCRW y el programa de me-
dias de SMC era aprovechar las posibilidades de 
los nuevos medios como agentes clarificadores 
para formar la compleja narrativa del mundo en 
una historia significativa.

Así es como el proyecto se avocó a crear una ar-
quitectura que actuara como vehículo narrati-
vo, transformando el campus en una secuencia 
de experiencias, que presenta a la educación
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como un ciclo progresivo, que cuenta la historia 
del campus desde el primer día hasta el espacio 
de trabajo profesional.

Son tres edificios del campus, abiertos hacia 
un patio central, que representan el ciclo de la 
educación. (fig. 1)

1. Edificio existente de Tecnología de Media: 
punto de llegada- incubador de ideas.
Este edificio fue completamente rediseñado 
por dentro, consiste en salas de instrucción y 
oficinas dispuestas a lo largo de un recorrido in-
dicado por una cinta amarilla que se pliega. Los 
muros interiores de vidrio, maximizan la trans-
parencia hacia las salas de clases, exhibiendo 
ideas- información.

2. Incorporación de Nueva Tecnología de Me-
dios: la experimentación + descubrimiento.
La cinta continua a este edificio, donde los estu-
diantes pueden probar sus ideas en un espacio 
de producción de nivel profesional. Presenta un 
studio de filmación, una sala de pantalla, una 
estación de radio estudiantil, laboratorio de 
diario, salas de control y estaciones de edición.

3 Nuevo Edificio KCRW: madurez+ mundo real
Centro profesional para la convergencia de los 
medios de comunicación, y es el punto final 
lógico para esta secuencia narrativa de apren-
dizaje. Posee un recorrido interior y espacios de 
trabajo abiertos y visibles.

4. Patio: campo creativo.
El “pegamento” entre estas experiencias es el 
patio, que, a través de una cafetería, jardines 
de apoyo, y la infraestructura de eventos, per-
mite a todos los programas converger publica-
mente a una sola comunidad creativa.

Figure 2Edificio AETexistente de ladrillos... 

Lenguaje de ladrillos extendido a nuevos edificios...

Elemento de cinta ofrece una narrativa
conexión entre los edificios,





PRESENTACIÓN DE PROYECTO



40

Objetivos generales.

El lugar de NEXO sociedad_universidad_indu-
stria

Establecer redes de cooperación entre los pro-
tagonistas de las áreas del desarrollo tecnológi-
co y productivo. Asumiendo el rol mediador del 
diseñador.

El lugar de EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN

Asociar al trabajo académico el concepto de in-
cubadora de ideas, en pos de participar estraté-
gicamente de las iniciativas de proyectos.

Objetivos específicos.

Fortalecer la infraestructura de la facultad 
generando un “proyecto” nuevo con objeti-
vos propios, que se integra y complementa la 
infraestructura y programa preexistente de la 
universidad.
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Aproximación al área de Emplaza-
miento

El campus Andrés Bello se ubica en lo que se 
conoce como el Barrio Universitario Santiago 
Oriente, en estricto rigor no todo el campus 
pertenece a este barrio, ya que la facultad de 
derecho también es parte del campus, ubicán-
dose en la comuna de Providencia. Las configu-
raciones peculiares de los campus y facultades, 
son una característica del emplazamiento de la 
Universidad de Chile en la ciudad, la cual por 
un lado genera problemas de interrelación en-
tre las distintas áreas del conocimiento que en 
ella se albergan, pero también la hace estar in-
trínsecamente vinculada con su entorno, y sus 
barrios.

El entorno está definido por la remodelación 
san Borja, la historia señala que no solo el en-
torno sino también el campus era parte de la 
propuesta, tanto las torres de Servicios Central-
es y FEN, que claramente responden a un dis-
eño de plantas de viviendas, sino que también 
la FAU como la parte restante del parque San 
Borja.

El campus está inserto en una una súperman-
zana delimitada por las calles Portugal, Diago-
nal Paraguay, Vicuña Mackenna y Marcoleta, 
ocupando gran parte de la superficie de esta, 
disminuyendo gradualmente hacia el sector de 
Vicuña Mackenna.
La supermanzana es penetrada por todos sus 
lados por diversos accesos y con distintos gra-
dos importancia en sus flujos, como muestra el 
esquema.

La configuración volumétrica del campus An-
drés Bello, responde a una secuencia pabel-
lones y patios interconectados, muy evidente 
en el esquema general de la FAU, pero presente 
también en los volúmenes que configuran la 
FEN, de hecho comparten también la orient-
ación y el sentido de los ejes conectores.

La obra finalizada con sus 21 torres, en su interior el 
actual Parque San Borja.
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Con respecto a los cambios a que se puede ver 
sujeta la supermanzana, la calle Marcoleta pre-
senta una situación irregular presente desde la 
llegada de la Facultad de Arquitectura a las ac-
tuales instalaciones (1977), y dice relación con 
la apropiación por parte de la FAU del tramo de 
calzada que comparte con el parque San Borja, 
actualmente estacionamientos. Esta situación 
ha sido motivo de permanente tensión entre la 
municipalidad de Santiago y la FAU, la última in-
formación discutida en la reunión de Plan Mae-
stro, es que no existe por parte del municipio 
ninguna intención de negociar la mantención 
de esta situación, ni la posible modificación del 
trazado de la calzada, esto situación se agravó 
por el rechazo al proyecto de estacionamientos 
propuesto en la calle Portugal, por parte de los 
vecinos del barrio y docentes de la facultad, por 
lo que se hace inminente la reapertura de la cal-
zada.

El problema del campus Andrés Bello es que 
no se concibe dentro de un Plan Maestro.

“En general, se puede decir que los planes reg-
uladores de los campus universitarios chilenos 
permitieron la formulación de fundamentos 
cuya profundidad teórica daba cuenta de la 
madurez a la que había llegado el trabajo pro-
fesional. Usualmente, fueron definiciones que 
revelaban un conocimiento profundo del fun-
cionamiento de la actividad universitaria y de 
la sociología universitaria de la época, un am-
biente cargado por el reconocimiento de las ac-
tividades de reunión, debate y encuentro colec-
tivo, donde la actividad cultural y política era la 
forma de cambio de la sociedad. 
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Del mismo modo, se puede constatar que en la 
mayoría de los diseños de campus desarrollados 
en Chile durante la década de los 60 se compar-
tió el mismo criterio de distribución funcional, 
espacial y simbólica. Esto es, la disposición de 
cuerpos en grandes extensiones de terreno 
separados prolijamente según su función, y la 
ubicación de un espacio central de reunión col-
ectiva como base de la vida universitaria. 

Esta última cuestión fue un esquema que re-
solvía la analogía entre la ciudad tradicional 
chilena y la ciudad universitaria en torno al uso 
y significación del espacio urbano como lugar 
central de encuentro colectivo.” ( Pablo Fuen-
tes Hernández. Campus universitarios en chile: 
nuevas formas análogas a la ciudad tradicional)

El resolver un plan maestro en el campus An-
drés Bello propone un desafío particular ya que 
exige planificar sobre una fuerte preexistencia 
de carácter patrimonial y también sobre nuevas 
infraestructuras que han surgido planificadas 
sobre el planteamiento particular de sus facul-
tades.  
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Planteamiento del Plan 
Maestro
Antecedentes

Plan Maestro barrio cultural/fau. Profesor 
Juan Lund

 El profesor Juan Lund desarrolla una 
propuesta de Plan Maestro, partiendo desde la 
conformación del barrio, construyendo una im-
agen objetivo a través de una serie de proyec-
tos diversos programáticamente, en su mayoría 
con una fuerte vocación hacia el espacio públi-
co. De esta forma logra configurar un sistema 
de detonantes culturales. Desde esta perspec-
tiva aborda el Plan Maestro de facultad, que se 
integra a esta red cultural a través nuevamente 
de proyectos detonantes vinculados a las nece-
sidades espaciales de la FAU.

Esta metodología logra evidenciar muy gráfica-
mente, una intención de fusión con el barrio, 
diluyendo los límites entre la universidad y el 
espacio público.
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 Plan Maestro FAU 2011-
2018
Diagnóstico 

1. La falta de un plan de desarrollo de  infrae-
structura de la Facultad ha provocado un creci-
miento desordenado que ha afectado la identi-
dad y el funcionamiento de la facultad.

2. No existe un análisis de la infraestructura ac-
tual que permita tener indicadores concretos 
sobre el uso de los espacios.

3. La falta de inversión está afectando el func-
ionamiento de la facultad, lo que se traduce en 
mayores gastos de recursos materiales y huma-
nos.

4. Falta una  imagen reconocible hacia la ciu-
dad que dialogue con nuestro entorno (Calle 
Portugal, Parque San Borja, FEN)

5. Necesidad de conformar el  Campus Andrés 
Bello para el aprovechamiento de la infraestruc-
tura común de ambas facultades.

Propuesta General

1. Crear un Plan Maestro realizable en etapas 
que considera potenciar las virtudes de la facul-
tad y solucionar los problemas detectados.

2. Generar indicadores de calidad de los espa-
cios y su comparación con estándares externos.

3. Vender la torre chica y concentrar el funcio-
namiento en el sector de los bloques.

4. Eliminar las rejas e integrar ambas facultades 
(FAU-FEN)
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Área 
Tecnológica

Área 
Deportiva

Área Docente

Área Recreación y 
Estacionamientos

Área 
Académica
Administrativa

Área 
Extensión

Área Recreación y 
Estacionamientos

Aula Magna
Biblioteca

A B C D E F

Anillo de Circulación

Anillo de Circulación

N

Sector del 
Ágora

FEN

TORRE 15

Sector de 
Bloques
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Avenida Portugal

Sector 
Marcoleta

Parque San Borja

FIG. 1_Zonificación Intervención FAU

FIG. 2_Plan Maestro FAU 
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Apertura

A B C D E F

N

Apertura

G

Parque San Borja

FEN

TORRE 15

Gimnasio
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Prototipos
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Portugal
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Expo
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Anillo de Circulación
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Aula Magna 
Biblioteca
Subterránea
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FIG. 3_ Anillo de Circulación FAU-FEN

FIG. 4_ Planta General de Intervención FAU
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Anillo Campus  Andrés Bello
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TALLER DE 
MAQUETAS Y PROTOTIPOS

5 NUEVO CASINO
+ GIMNASIO EN 2do NIVEL

CASINO (Nivel 1 y -1)      1200 m2
GIMNASIO (Nivel 2)            700 m2
TOTAL 1900 m2

3 NUEVAS AULAS
BLOQUES E Y F

AULAS Nivel 1            1150 m2
AULAS Nivel 2 1150 m2
TOTAL 2300 m2

4

TALLERES por Nivel            330 m2

TOTAL (3 Niveles)          990 m2

1 EDIFICIO PORTUGAL 

PROGRAMA PUBLICO Nivel 1 500 m2
OFICINAS Y LABORATORIOS Niveles 2,3 y 4    3000 m2
TOTAL 3500 m2

2 AUDITORIO Y BIBLIOTECA
SUBTERRÁNEOS

AUDITORIO            800 m2
BIBLIOTECA 1900 m2
TOTAL 2700 m2

PLAN MAESTRO FAU
Proyectos principales
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Emplazamiento del 
proyecto
Criterios de emplazamiento

Los criterios aplicados para definición del em-
plazamiento son concordantes con el estudio 
del Plan Maestro. 
Es posible visualizar a nivel de campus que los 
escasos espacios disponibles, tienen a una vo-
cación definida por las actividades con que es-
tán relacionados, y por el grado de dureza o 
resistencia al cambio de estos. No obstante al-
gunos de estos espacios compatibilizarían la im-
plantación de algunos proyectos que no afecten 
necesariamente las características que lo hacen 
valioso para sus usuarios; ejemplo, el sector de 
las pircas.

• Genera un fuerte arraigo por parte del 
alumnado, ex alumnos y otros individuos que ni 
siquiera pertenecen a la facultad.

• Posee la imagen de identidad más recon-
ocible de la facultad.

• Se configura como el acceso natural tan-
to vehicular como peatonalmente. 

Según esos 3 puntos ya podemos definir qué 
programa es o no compatible, si además agre-
gamos 2 consideraciones aferradas a la contin-
gencia como:

• La reapertura de Marcoleta.
• El cese del proyecto de estacionamiento   
en Portugal, con estudio de factibilidad aproba-
do.

Podríamos inducir que lo más probable es que 
se construyan estacionamientos subterráneos, 
y considerando la ubicación privilegiada en la 
ciudad, presenta una excelente posibilidad de 
inversión.

Es bajo estos criterios que defino el emplaza-
miento en la FAU, desde el Titanic al oriente, 
hasta el límite predial que colinda con el sector 
deportivo de la FEN. Este sector alberga 3 activi-
dades principales:

• Deportes
• Bodegaje
• Huerto comunitario

Las actividades relacionadas con el deporte se 
dividen en 2 lugares, la cancha de babyfutbol, y 
el muro de escalada. 

Con respecto al muro de escalada, existe la 
posibilidad de mantener esta actividad en tal 
muro mientras el proyecto no contemple la de-
molición del bloque de baños.
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Con respecto a la cancha de babyfutbol, existen 
2 puntos que analizar.

• La cancha de futbol de economía, no 
cumple con dimensiones acordes a ninguna 
tipología reglamentaria, por lo que no se pueden 
jugar partidos validos por ningún campeonato, 
sirviendo solo de cancha de entrenamiento.

• La propuesta de Plan Maestro, considera 
en el anillo de circulación de Campus alrededor 
del 75% de superficie correspondiente a la FAU, 
y solo un 25% a la FEN, además esta configu-
ración permitiría un acceso mucho más fluido 
desde los puntos de conexión con el transporte 
público hasta la FEN a través de la FAU.

Estas condicionantes son suficientes para nego-
ciar la reconfiguración de la cancha actual en 2 
canchas de futbolito reglamentadas. 
Existe también la intención esto solo a modo de 
idea, de proponer un complejo  deportivo, con 
programas subterraneos.

El bodegaje y el huerto serian absorbidos en la 
configuración del edificio.

Criterios de implantación

El criterio principal en relación al contexto, es 
comprender que existe un orden y una tipología 
volumétrica característica en los bloques 
A,B,C,D,E,F, y luego existe otra en el bloque G 
(Titanic). Por otro lado FEN presenta un par 
más, pero que están definidas por volúmenes 
de mayor envergadura.

Como estrategia determino complementar el 
bloque G del Titanic, para no generar una ter-
cera tipología en la FAU, y a su vez conseguir 
un volumen acorde con las escala propuesta 
por los edificios de la FEN, generando una tran-
sición volumétrica.

Otro de los criterios importantes es generar un 
nuevo acceso a la supermanzana, que más bien 
surge de modificar uno existente, en pos de 
definir las características y relaciones del em-
plazamiento con la reapertura de Marcoleta, el 
parque y su eje de circulación de mayor sección, 
y las circulaciones internas del campus más allá 
del anillo de encuentro propuesto.

El usuario

 La comunidad  estudiantil_la sociedad_
la industria

Los principales usuarios están definidos por 
la comunidad estudiantil y docente de la FAU, 
pero también pretende integrar a grupo más 
amplio de la comunidad universitaria y social.
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Programa

El programa esta basado en la concepción de 
espacios transversales no jerarquizados. Estos 
espacios contienen una base programática el-
emental definida por:

• El soporte creativo

• El soporte constructivo

• El soporte expositivo

Este programa se complementará con el so-
porte formativo tradicional contenido en el Ti-
tanic.

Propuesta

Se plantea un esquema exoestructural, este 
funciona como soporte maestro, permitiendo 
dentro de sus limites una gran libertad de rela-
ciones espaciales.

Este soporte se basa en el andamio, tanto en 
su criterio estructural como conceptual, ya que 
plantea una modulación de sus partes, es livi-
ana (factor importante para los costos finales 
de construcción), y es una herramienta muy 
versátil. 

Referente al programa, es importante propiciar 
la coexistencia de las 3 áreas del programa, en 
ese sentido el soporte maestro permite orde-
nar estructuralmente estas áreas, controlando 
los posibles impactos negativos de un área so-
bre la otra, usando el soporte expositivo como 
colchón programático.



58

Los ejes del soporte maestro responden al tramado es-
tructural del Titanic, de esta forma es posible posar una 
extensión de este sobre la estructura preexistente, gener-
ando una progresión volumétrica entre los edificios.

Los recintos se establecen generando 2 cabezales, estos 
están definidos por la permanencia de uso, y no por el tipo 
de uso.

El cabezal verde esta diseñado para configurar estaciones 
modulares de trabajo.

El cabezal amarillo y los espacios intermedios estan dis-
eñados para soportar estaciones orbitales de trabajo, la 
que se pueden desplazar a cualquier parte del edificio, 
disponiéndose como mesa de trabajo, contenedor y con-
exión a la electricidad.
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Las circulaciones verticales se definen por com-
plementación de bloque de baños (Titanic) pre-
existentes, más un bloque gemelo que dispone 
de un montacargas y programa administrativo.

Las circulaciones horizontales, conectan los ca-
bezales en la misma relación de medios pisos 
presente en el Titanic.

Las losas se soportan como elementos colgan-
tes desde el soporte maestro, permitiendo lib-
erar el primer piso o soporte expositivo.
La diferencia entre pisos es de 3,96 metros, 
aportando con un gran volumen de aire a cada 
recinto.

Existe una característica en las losas que per-
mite en determinados casos ( ya sean prueba 
de sistemas de losas o grandes eventos de ex-
posición, ejemplo: bienal, expo construcción, 
etc) retirar o desplazar verticalmente una sec-
ción, en pos de abrir una nueva circulación ver-
tical o realizar algún tipo de montaje.

La volumetría de los recintos  es muy suscep-
tible a ser modificada, ya que no se consideran 
tabiques permanentes.





DESPIECE  CONCEPTUAL Y 
PROGRAMÁTICO
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SOPORTE CONSTRUCTIVO

Mantención, Bodegaje, sala oscura 

1
2

6
5

4

3

7

8 9

1

2

6

5

4

3

7

8

9

Zonas húmedas, Camarines

Procesos mecanizados.

Esp. intermedios y circulaciones

Montacargas, área administración

Taller duro,  salón  multipropósito

Área  administrativa

Control y asistencia, Pañol, 
maquinas

323,54

88,89

410,74

108,89

193,33

10,67

315,4  

10,67

152,16

RECINTO   M2
POSIBILIDADES 
PROGRAMATICAS

182,76

Producción grafica.

Soporte medios digitales.

Nivel -1
TOTAL 1446,66

Nivel -2
TOTAL 675,67

-1

-2 312,57 Circulaciones y acceso vehiculo

Conexión Est. orbitales

EQUIPAMIENTO.

10

10 72,71 Sala de mitigación de impactos.

Sistema extracción forzada

Sistema extracción forzada

Conexión Est. orbitales

Sistema extracción forzada

Sistema extracción forzada

Sistema extracción forzada

Sistema extracción forzada
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CONCRETOS TRANSLUCIDOS

a empresa Concretos Translúcidos surge de una 
línea de investigación que nace de la dedicación 
de dos estudiantes de Ingeniería Civil de la UAM.

Concreto con resistencia de hasta 2400 kg/cm2 
a un costo muy similar al de un concreto de 350 
a 400 kg/cm2, considerando los precios de may-
oristas de la Ciudad de México.

La propuesta contempla  confinar  los recintos 
de mecanizado y taller duro en pos de minimi-
zar el impacto acústico. 

Como una forma de evidenciar estas activi-
dades en el conjunto y viceversa, planteo el dis-
eño con Ilum, material  que permite el traspaso 
de la luz en un 80%,  permitiendo aprovechar la 
luz natural, y dejando  a la vista la armadura de 
los bloques.

Su peso volumétrico está entre los 1400 y 1950 
kg/m3 (menor a los 2500 kg/m3 de un concreto 
tradicional) y adquiere el 90% de su resistencia 
final en un periodo menor a los 7 días y descim-
bre en 48 horas.

El costo del producto, comparado con el concre-
to tradicional no es demasiado alto, haciendo 
muy atractivo el producto y para su fabricación 
no se requieren cambios en las fábricas de ce-
mento actuales.

http://concretostranslucidos.com/
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Estructuras que nunca colapsan (ingeniero civil Roberto Dannemann); El agua en el corazón de pilares y
vigas resulta ser el mecanismo que más resistiría el fuego. Sólo hay que observar una tetera hirviendo.
http://www.edicionesespeciales.elmercurio.com/destacadas/detalle/index.asp?idnoticia=0123012003021X01
20013
La propuesta del ingeniero contempla el aporte constante de agua para generar el vapor y un sistema de
activación sensorizado.
Mi propuesta no requiere suministro ni sensor, ya que las capsulas colapsan en la medida que la
temperatura suba manteniéndola estable, y el vapor es liberado por puntos asociados a los nudos mas
exigidos estructuralmente, ya que en estos puntos se libera mayor energía calórica. Concepto «proceso
adabiatico» o enfriamiento por evaporación.
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Cada concentrador de 8 metros de diámetro es de
plástico f ilm-el mismo tipo de plástico utilizado para bolsa
de papas fritas, con un hemisferio superior transparente y
un hemisferio inferior ref lectante. Cuando se inf la con
aire, el concentrador toma una forma que se enfoca o
concentra la luz solar sobre una célula fotovoltaica
situada en el punto focal. Esto signif ica que tenemos
menos células para producir mucha más electricidad. De
hecho, una sola célula en nuestro concentrador genera
alrededor de 300 a 400 veces la energía eléctrica de una
célula sin un concentrador.
http://www.coolearthsolar.com/
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Un neumático con 30 PSI de aire aumenta 1 PSI por cada 10° de temperatura, esto permite desarrollar una relación directa 
entre la temperatura y el control del paso de agua a la piel.
El poliéster ultra delgado no tiene capacidad absorbente, por lo que la doble capa permite una distribución uniforme a través
de este por capilaridad.
Se puede determinar la cantidad de agua aportada determinando el factor de evaporación. según la cantidad de metros 
cuadrados del pendón y la temperatura, despreciando el factor del viento, en el caso mas desfavorable. de esta forma se 
evitaría la perdida por goteo.
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PLANO EMPLAZAMIENTO
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IMAGENES DE PROYECTO
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Studio Banana no es solo un lugar de trabajo, es un lugar de acogida e intercambio social e intelectual. Por este motivo dentro de sus 
400m2 se ofrece una variedad de espacios adaptados a las distintas necesidades profesionales de sus ocupantes.

La antesala del Studio Banana desde la calle es "la escalera", un 
espacio multifuncional que acoge la zona expositiva y sirve como 
auditorio de eventos: cine, charlas o talleres creativos (para más 
información ver agenda de actividades).
· 35m2 de espacio expositivo y auditorio (aumentable a 60m2 para 
conferencias)
· Pantalla de proyección retractil de 3m. x 2m.
· Proyector digital y sistema audio
· Iluminación expositiva con carriles ERCO configurables

El espacio central, "la plaza", es el corazón del Studio Banana. Conecta 
los talleres, sirve de lugar de descanso (los aseos y cocina se abren a 
este espacio) y reuniones informales, o como extensión natural de los 
talleres en casos de mayores necesidades puntuales de espacio.

Una generosa sala de reuniones, "el salón", equipada e 
insonorizada, sirve para encuentros de carácter más formal y privado 
tales como visitas de clientes, proveedores, tormentas de ideas etc.
· Superficie: 18m2 (hasta 10 personas de capacidad)
· Pantalla de plasma retractil de 40 pulgadas
· Sistema video (DVD, ordenador), audio y datos (internet)

Existen 8 módulos de producción, "los talleres”, cuya superficie varía 
entre los 20 y los 35m2 y que son alquilables autónomamente por una 
pequeña empresa o una agrupación de profesionales. Todos los talleres 
cuentan con:
· Conexión a red eléctrica (múltiples enchufes)
· Conexión a internet (5 repetidores inalámbricos y conexiones LAN)
· Instalación de red telefónica y terminal telefónico
· Radiadores
· Iluminación ambiental, natural y artificial.
· Servicio de limpieza diario
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