
 





El Dosier III corresponde a la tercera publicación de la Carrera de Arquitectura. La primera versión, publicada 

el 2002, desarrollo el tema del “Fundamento de la Escuela de Arquitectura” y expone los resultados 

relevantes a los 10 años. La segunda versión, el año 2004, registra los resultados de las primeras acciones 

orientadas a desarrollar la vinculación con el medio Local y Nacional. Este Dosier constituye un avance, a 

partir de la experiencia desarrollada en los últimos 5 años en la formación del arquitecto UVM en el contexto 

del taller de arquitectura. Creemos que el rol del arquitecto en la sociedad se define por la capacidad de 

ejercer las competencias necesarias para el desarrollo de un proyecto, pero también, por la capacidad de 

proyectar a través de sus obras una visón critica que aporta al desarrollo del contexto al que se vinculan.  

En este Dosier se exponen casos desarrollados a partir del año 2010, estructurados en tres ámbitos de 

reflexión que reflejan la experiencia de 25 años de la Escuela de Arquitectura y Diseño. Los tres ámbitos 

son: la internacionalización como contexto de reflexión disciplinar basado en detectar las claves del debate 

local y confrontarlo a la visión global de estas problemáticas. Los talleres portafolios, que buscan identificar y 

desarrollar problemáticas regionales en conjunto a actores relevantes en la toma de decisiones y los talleres 

relacionados con la vinculación universitaria, contexto para la reflexión disciplinar basada en temáticas 

transversales a la realidad nacional. 

Cada uno de estas instancias se desarrolla en el mismo contexto de discusión académica, el taller de 

arquitectura, que para todos los alumnos de 4º y 5º año se centra en la vinculación con el medio, 

adoptando distintas estrategias formativas y resultados proyectuales, este Dossier busca desplegar en la 

diversidad, el carácter de esta reflexión continua y compleja desde hace 25 años. 

Joaquin Bustamante Maillard 

Director, Escuela de Arquitectura y Diseño 

Universidad Viña del Mar. 2014 





La política de vinculación con el medio de la Universidad 

Viña del Mar y la Escuela de Arquitectura y Diseño que se 

presenta, consiste en un conjunto de directrices que rigen 

las actuaciones de esta casa de estudios, en materia de 

vinculación con el Medio. 

Tales orientaciones generales tienen como objetivo 

Al tratarse de una política declarada por la universidad, a 

estas directrices deben ajustarse todas las actividades en 

este campo, tanto las direcciones y unidades de gestión, 

como así también las Escuelas y Carreras que conforman 

la institución, todos los cuales deberán conceder especial 

importancia al tratarse de un foco estratégico del plan de 

desarrollo institucional. 



La carrera ha desarrollado las políticas declaradas por la 

escuela de Arquitectura y Diseño en el plan de desarrollo 

2010-2016 en concordancia con las políticas 

institucionales. Para este propósito la Universidad Viña del 

Mar cuenta con unidades de apoyo a las carreras que 

forman parte de la Vicerrectoría de vinculación con el 

medio e internacionalización.  

.  

La carrera de arquitectura ha incorporado en su diseño de 

talleres, los talleres portafolio y el taller Europa, orientados a 

la formación profesional con el desarrollo de propuestas 

pertinentes a instituciones públicas y privadas ligadas al 

desarrollo local. 

2012. Visita Taller Europa. Biblioteca Universidad de 

Dehusto, proyectada por Rafael Moneo. 



Históricamente, tal como lo declara el Dosier I, el Taller 

Europa nace como un viaje de alumnos y docentes con el 

objeto de estudiar y observar de manera directa el original 

de arte, arquitectura y urbanismo. Actualmente este 

propósito se mantiene, sin embargo, la formación del 

Arquitecto exige contextualizar su reflexión, por lo tanto, 

este taller asume el desafío de levantar una problemática 

local como referente del debate global que se desarrollara 

en la estadía de estudiantes y docentes en Europa. Este 

cambio constituye una experiencia de estudio relevante 

para el estudiante, donde junto al docente, elabora 

propuestas para ciudades como Barcelona, Paris, Madrid, 

Lyon, etc. basadas en observar, analizar y estudiar el 

desarrollo avanzado de la arquitectura y el urbanismo, para 

luego aplicar lo estudiado a problemas arquitectónicos 

relevantes para el medio local actual. Este Taller a formado 

a mas de 200 alumnos y han participado 6 docentes 

jornada completa y se ha contactado con diversas 

Escuelas de Arquitectura en España para conocer y 

profundizar en el contexto del proyecto de arquitectura y 

urbanismo europeo.  

A partir del apoyo institucional y las visitas internacionales a 

través del Taller Europa la carrera han implementado un 

conjunto de convenios con instituciones universitarias 

extranjeras para fomentar la movilidad estudiantil y la 

participación de docentes en seminarios, workshops y 

pasantías. 



Producto de la incorporación a una red global de 

universidades y la creación de la Vicerrectoría de 

Internacionalización y Vínculos, se creó la posibilidad de 

gestionar e implementar nuevos convenios y existentes 

para posibilitar el intercambio estudiantil reciproco. Esta 

dimensión se potencio a través del apoyo de esta unidad a 

la postulación de becas de estudio internacional que 

financian una parte o el total de la estadía, destacando la 

asignación de las becas institucionales UVM para 

workshops internacionales, becas Santander Universia 

para intercambio estudiantil y becas ELAP DEL GOBIERNO 

DE CANADÁ y la beca William C. Dennis, Jr. Scholarship 

International Studie.. Tambien es importante destacar la 

profundización de convenios con el medio profesional y 

disciplinar que colocan al alumno en una realidad global 

para fomentar la formación de excelencia. La 

internacionalización de la Escuela y la carrera, ha permitido 

que cerca del 13% de sus estudiantes haya participado en 

actividades de movilidad internacional, distribuidos en tres 

modalidades: Taller Europa, intercambios y workshops.  



La vinculación con el medio constituye uno de los ejes 

mas relevantes del desarrollo de la carrera de 

Arquitectura. Es necesario formar arquitectos 

conocedores de su entorno, realidad y problemáticas, 

capaces de proponer, desde la observación directa del 

territorio, obras pertinentes a las necesidades locales, 

integrando el debate global (lo Nacional o Internacional) 

como también el conocimiento y estudio de las 

respuestas mas innovadoras y contemporáneas a dichas 

problemáticas. 

El espacio formativo central de esta integración es el taller 

de arquitectura, lugar de encuentro del alumno, la guía del 

docente, la visión de la comunidad y el debate critico de 

los pares y otras disciplinas. 



En síntesis, la misión/visión de la Escuela de Arquitectura 

y Diseño propone abordar la necesidad de involucrar a los 

estudiantes y docentes en del desarrollo de proyectos en 

el ámbito público y de la gestión local aportando al 

desarrollo de las problemáticas de la región y sus 

comunas. Para desarrollar este eje de vinculación con el 

medio regional se han creado los talleres portafolio, 

donde alumnos y docentes de la Carrera elaboran 

respuestas pertinentes a las necesidades del medio. 

Estas propuestas se identifican a través del trabajo 

conjunto, consolidados en convenios y acuerdos de 

cooperación, con instituciones relevantes en la gestión 

del territorio regional. En estos últimos cuatro años se han 

implementado  13 talleres, en seis comunas de la región, 

involucrando a cerca de 150 alumnos y 13 docentes. En 

este proceso se está en contacto con la red de 

egresados que están trabajando en la gestión del territorio 

a través de las distintas instancias públicas y privadas que 

se comprometen con el desarrollo de lo público en el 

ámbito de la Región. 



Con el objeto de transformar al alumno en un sujeto activo 

en el debate sobre la reflexión disciplinar del medio en el 

contexto Nacional, abordar  el desarrollo contemporáneo del 

proyecto, promover la vinculación activa con la actividad 

profesional de la comunidad y fortalecer la comprensión del 

desarrollo de la actividad del arquitecto, la Escuela involucra 

a los estudiantes y docentes en la participación en Bienales, 

encuentros académicos y concursos de arquitectura, 

organizados por distintas instituciones, (Zona Pesca, Chile 

educa, CORMA, CAP,  CHC, Caleta modelo, Colegio de 

Arquitectos y Cámara Chilena de la Construcción, etc…) La 

Escuela de Arquitectura y Diseño ha participado 

ininterrumpidamente en los concursos Nacionales más 

significativos desde el 2003. En estos programas, desde el 

año 2010 han participado 226 alumnos y 16 docentes. 



La Escuela de Arquitectura y Diseño, durante los últimos 

diez años, ha contribuido al debate regional en los asuntos 

relacionados a sus disciplinas, particularmente en las 

respuestas vinculadas al territorio y su acontecer, 

fomentando e integrando una red de colaboración con 

organizaciones públicas y privadas con la que mantiene 

convenios orientados al desarrollo de la región. Este modo 

de entender el rol social de nuestro quehacer ha gatillado la 

oportunidad de articular todas estas acciones de manera 

de conformar una red dispuesta a construir y contribuir al 

desarrollo regional, mediante la experimentación y 

colaboración entre sus socios estratégicos. 

De esta manera nace una unidad denominada  EADlab 

conformada por profesionales vinculados a nuestra Escuela 

y que pretende constituirse en una unidad de gestión 

autónoma de trabajo asociativo tanto nacional como 

internacional. 

Esta unidad de prestación de servicios profesionales y de 

gestión, tiene como fin articular acciones tendientes a 

mejorar la calidad y pertinencia de la arquitectura y el 

diseño en todas sus dimensiones, gestionando recursos 

económicos y humanos para destinarlos al desarrollo de 

proyectos de interés local a través de una red dispuesta a 

abrir el debate mediante la observación, la experimentación 

y la investigación. 



La Exposición está compuesta por todos los niveles que 

conforman la totalidad de la Escuela: Ciclo Inicial, Talleres 

Escuela, Talleres Portafolio/Vinculación, Talleres 

Internacionales, Talleres de Título. 

Como parte de la política de vinculación con el medio, la 

nueva infraestructura con que cuenta la Escuela de 

Arquitectura y Diseño, permite que por primera vez nos 

integremos bajo una sola mirada, entregando así una visión 

total de las respuestas y propuestas de los Talleres al 

desarrollo de la ciudad, la región y el territorio. Esta 

exposición es abierta a la comunidad, lo que nos permite 

mostrar, difundir y fortalecer nuestro quehacer, 

transformándose en una herramienta de comunicación de 

nuestro trabajo disciplinar. 



A partir de la nueva sede, Miraflores 

52, se ha configurado un nuevo modo 

de exposición. Salimos de las salas, 

los contenedores estancos, hoy 

tenemos la posibilidad de exponer el 

total y generar un espacio publico 

donde las lecturas permiten crear las 

conexiones entre los distintos modos 

de intervenir nuestro territorio, desde 

lo intangible a lo tangible, desde la 

escala 1:1 a la escala 1:2000. 



La exposición transita de lo tangible, en 

nuestra sala mayor, a lo virtual en 

nuestra pagina web. Se construye un 

registro para reflexionar sobre el valor de 

la exposición y los modos de innovar 

como Escuela. 
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1. DEBATE LOCAL/GLOBAL COMO CONTEXTO A LA VINCULACION CON EL MEDIO   

                      TALLER EUROPA 1999-2014 / NTERCAMBIO 

3. VINCULACION CON EL MEDI O 
NACIONAL Y LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA  
 
TALLERES BIENALES / CONCURSOS 
NACIONALES 
 
 
LAM.17.      BIENALES MUESTRA UNIVERSIDADES. ANTECEDENTES 
LAM.17.1    XIII BIENAL DE ARQUITECTURA 2002 
LAM.17.2    XIV BIENAL DE ARQUITECTURA 2004 
LAM.17.3    XV BIENAL DE ARQUITECTURA 2006 
LAM.17.1    XVII BIENAL DE ARQUITECTURA 2010 
LAM.17.1    XVIII BIENAL DE ARQUITECTURA 2012 
LAM.18       CONCURSOS. ANTECEDENTES 2003/2014 
LAM.19       CONCURSOS GANADORES 
LAM.19.1.   CONCURSO CHILEDUCA. Proyecto conjunto mineduc / unesco 
LAM.19.2    CONCURSO CORMA. Arquitectura modular en madera. Caleta   
                   Pescadores 
LAM.19.3    CONCURSO CORMA. Arquitectura modular en madera. Caleta    
                   Pescadores 
LAM.19.4.   CONCURSO CHC. Propuesta para una nueva infraestructura   
                   educacional 
LAM.20       CONCURSOS PARTICIPANTES 
LAM.20.1    CONCURSO CORMA. Arquitectura modular en madera. Liceo  
                   polivalente 
LAM.20.2    CONCURSO CAP. Arquitectura en acero. Plataforma de resguardo 
LAM.20.3    CONCURSO CALETA MODELO. Mercado plaza fluvial 
LAM.20.4    CONCURSO CORMA. Arquitectura modular en madera. Conjunto  
                   Parroquia de la Santa Cruz del Valle 
LAM.20.5    CONCURSO CAP. Arquitectura en acero. Estación Intermodal  
                   subterránea. 
LAM.20.6    CONCURSO CAP. Biblioteca embarcadero 
LAM.20.7    CONCURSO CORMA. arquitectura modular en madera. Hotel  
                   Sendero  Parque Natural 
LAM.20.8    CONCURSO CORMA. Arquitetura y movilidad. Intermodal,  
                   Plaza de mar 
LAM.20.9    CONCURSO CORMA. Arquitectura y movilidad. Intermodal,  
                   Plaza de mar 
LAM.20.10  CONCURSO CAP. Vivienda social 
LAM.20.11  CONCURSO CAP. Conjunto habitacional 
LAM.20.12  CONCURSO ARQUITECTURA CALIENTE. Vivienda social 
 
 
 

 

2. VINCULACION CON EL MEDIO REGIONAL 
 
TALLER PORTAFOLIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAM.01     TALLERES PORTAFOLIO. ANTECEDENTES 
LAM.02.    DISEÑO EQUIPAMIENTO . NUEVA CASA DE LA CULTURA 
LAM.03.    DISEÑO URBANO. BARRIO URBANO SUSTENTABLE, TERRENOS          
                 PETROLERAS RECTA SALINAS 
LAM.04.    PLAN URBANO TERRITORIAL, PARQUE ECOLOGICO INTERCOMUNAL  
LAM.05.    DISEÑO URBANO, NUEVO TRANVIA PARA LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR  
LAM.06.    PLAN URBANO TERRITORIAL REÑACA 2020  
LAM.07.    DISEÑO URBANO PROYECTOS PARA EL PROGRAMA RECUPERACION  
                 DE BARRIOS 
LAM.08.    CONCURSO NACIONAL TESIS PAÍS. ESTUDIO DE TITULO 
LAM.09.    PLAN URBANO TERRITORIAL, RESCATE DEL RIO ACONCAGUA COMO  
                 CENTRO DEL DESAROLLO DE LA CIUDAD DE LA CALERA 
LAM.10.    DISEÑO EQUIPAMIENTO MODELO DE CENTRO COMUNITARIO 
                 PARA  BARRIOS VULNERABLES 
LAM.11.    DISEÑO EQUIPAMIENTO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA  
                 ESCUELA PAUL HARRIS 
LAM.12.    DISEÑO URBANO PATRIMONIAL REHABILITACION DE LA ACCESIBILIDAD       
                 DE CERRO BARON 
LAM.13.    DISEÑO URBANO PATRIMONIAL. PUESTA EN VALOR DEL CEMENTERIO   
                 SANTA INES Y DECLARATORIA DE MONUMENTO DEL SECTOR    
                 MAUSOLEOS 
LAM.14.    PROYECTOS FONDO ANGLOAMERICAN INTERVENCIOES EN LA    
                 COMUNA DE NOGALES. PUESTA EN VALOR SOCIAL, CULTURAL Y   
                 AMBIENTAL 
LAM.15.    DISEÑO DE EQUIPAMIENTO MODELO INTEGRAL DE EQUIPAMIENTO  
                 URBANO. JARDIN INFANTIL ARDILLITAS, CERRO LAS CAÑAS 
LAM.16.    EXTENSION ACADEMICA 



 





« No se ve de una vez, se mira recorriendo, dándose vuelta. Tenemos los 
ojos delante y no detrás, y más o menos a 1,60 metros de altura. Eso es 
muy importante, es la clave en arquitectura. Hay que tener todo eso en 
cuenta en la concepción de la arquitectura. » 
 
Le Corbusier 
 
El objetivo de la vinculación con el medio internacional es que el alumno 
comprenda que el debate local encuentra resonancia en el debate global. 
Para desarrollar una respuesta original desde la arquitectura y/o urbanismo, 
el contacto directo con espacios urbanos, comunidades, historia y 
realidades en transformación en el contexto internacional, nos permite 
avanzar, sin interferencias, desde la vivencia, a elaborar las claves de una 
pregunta pertinente a las problemáticas del propio territorio. 
  
Observar, de manera directa, las claves de una obra de arquitectura o el 
urbanismo referente en el pasado o en nuestra contemporaneidad, es 
detonante en el alumno de una visión frente a las oportunidades que ofrece 
el contexto local enfrentado a las necesidades del desarrollo urbano. 
 
Joaquin Bustamante Maillard 
Arquitecto. 
Director Escuela de Arquitectura y Diseño 
 
 



  

TALLER EUROPA 
ANTECEDENTES 
DOSSIER I 

TALLER EUROPA  

A 



TALLER EUROPA 
OBJETIVOS  

  
TALLER EUROPA  

B 

1. APROXIMACION CRITICA. Generar una experiencia y brindar la oportunidad 
para desarrollar en el alumno una reflexión arquitectónica crítica, basada en la 
observación directa, orientada  hacia una acción/reflexión proyectual 
contemporánea. 

 
2. IDENTIFICAR EL DEBATE LOCAL/GLOBAL. La pregunta de estudio se 

construye en identificando respuestas a las demandas fundamentales para el 
desarrollo de la ciudad (local/global) en la búsqueda de un desarrollo sustentable, 
basado en la calidad de vida de sus habitantes y  respondiendo a las 
condicionantes ambientales inherentes a las demandas de la cultura occidental 
actual. 

 
1. OBSERVACION DIRECTA DEL ORIGINAL. Por lo tanto, es el contexto 

pertinente para  poner en contacto al alumno con el original de arquitectura y 
urbanismo, su vanguardia, los protagonistas y promotores, como los efectos 
positivos y negativos de las intervenciones en el ámbito de la ciudad europea.  

 
 la internacionalización del taller de arquitectura busca 

transformarse en un pivote reflexivo, es decir, encontrar los enlaces entre el 
desarrollo contemporáneo de la ciudad europea (éxitos y fracasos) con la 

necesidad de aportar a una visión innovadora  a las problemáticas del 
desarrollo de la ciudad en el contexto del territorio regional. 



TALLER EUROPA 
PROGRAMA  
 
 
 
   

TALLER EUROPA  

C 

El proceso cuenta con tres etapas que 
marcan el desarrollo de la reflexión/acción 

en Chile y Europa 

Europa. Búsqueda-Vivencia/Reflexión - acción 
La pregunta de origen establece la ruta crítica a través de la cual se guía la experiencia 
de cada alumno y se mide el nivel de logro de la reflexión ganada. en torno a dos 
capitales Europeas ( Paris y Madrid)  que permitan reflexionar entorno al foco de la 
reflexión, a la que se suman dos ciudades de valor urbano y artístico.   

ETAPA B 

Chile. Diagnóstico del caso de estudio: 
Señalar, identificar y estudiar los aspectos relevantes de la REFLEXION PERTINENTE 
AL MEDIO LOCAL. El resultado de esta etapa es la conformación de un diagnostico 
general y un conjunto de encargos destinados desarrollar una proposición 
Arquitectónica/urbana personal que funda la reflexión/acción   

ETAPA A 

Chile. Proposición / Proyecto 
Proposición y el proyecto arquitectónico y/o urbano que da respuesta a la 
problemática original, pertinente en el medio local.  
El proyecto se caracteriza por ser una intervención en una de las ciudades europeas 
estudiadas, y el objetivo busca desarrollar una respuesta fuertemente creativa (por lo 
tanto exploratoria) y una reflexión/aproximación personal del alumno capaz de fundar 
una acción innovadora en el medio local. 

ETAPA C 



TALLER EUROPA 
PROGRAMA  
 
 
 
   

TALLER EUROPA  

C.1 



TALLER EUROPA 
PROGRAMA  
 
 
 
   

TALLER EUROPA  

C.2 



  

TALLER EUROPA 
BITACORA ALUMNOS 
 
 
 
 

TALLER EUROPA  

D 

Cada día de trabajo en Europa (30 días) queda registrado en una bitácora 
personal. Salidas a la ciudad, encargos (2 o 3 al día) recorridos, visitas a 
museos o centros de estudio, reflexiones personales o del taller configuran la 
estructura central.  
 
La bitácora se prepara en Chile, se construye en contexto de la reflexión sobre 
nuestro territorio y sus problemáticas, se precisa lo único de cada año en el 
estudio. El registro de la bitácora se desarrolla en la estadía y a su regreso, con 
marcadas pausas para conquistar la síntesis, abordar conclusiones y 
proponer, es decir, el tiempo para el debate critico del alumnos con el taller y 
las temáticas propuestas.  
 
Este registro no es una mera recopilación de antecedentes, debe ser 
entendida como la expresión de un espacio abierto de reflexión y observación. 

  



  

TALLER EUROPA 
BITACORA ALUMNOS 
 
 
 
 

TALLER EUROPA  

La bitácora del alumno es 
una síntesis. Un proceso 
de reflexión sobre la base 
del total de croquis, 
esquemas, dibujos y 
observaciones generados 
día a día en el trabajo 
personal o en equipo con 
sus compañeros. 
En el tiempo B, la estadía, 
cada día es registrado en 
una croquera que porta 
papel blanco, de justa 
medida para construir la 
reflexión en cualquier lugar, 
momento o situación 
requerida por la temática 
abordada por el taller. 
Cada reflexión obedece a 
una forma de encargo 
particular del objeto de 
estudio, 



  

TALLER EUROPA 
BITACORA ALUMNOS 
EJEMPLOS 
 
 
 
 

TALLER EUROPA  

D.1 



  
TALLER EUROPA  

D.2 

TALLER EUROPA 
BITACORA ALUMNOS 
EJEMPLOS 
 
 
 
 



  
TALLER EUROPA  

D.3 

TALLER EUROPA 
BITACORA ALUMNOS 
EJEMPLOS 
 
 
 
 



  

TALLER EUROPA 
MONOGRAFIAS  
 
 
 
 

TALLER EUROPA  

E 

El Taller Europa se propone desarrollar un acercamiento al original del arte, la 
arquitectura y el urbanismo. Esta definición esta implícita en cada acción del proceso, 
sin embargo, se traduce en trabajos monográficos que buscan profundizar en ciertas 
temáticas relevantes para la formación de la sensibilidad frente a las manifestaciones 
formales que cada disciplina propone. 
 
Este trabajo monográfico, por lo tanto, se desarrolla en distintos contexto, en el plano 
conceptual/teórico, en el plano puramente abstracto o el plano del levantamiento 
sistemático de lo experiencial. 
En general, las temáticas abordadas tienen que ver con las dimensiones asociadas al 
valor de la obra, el contexto histórico y su expresión morfológica (tipologías, patrones y 
la persistencia en el contexto actual) su carácter autentico y original, las estrategias 
formales y los planteamiento teóricos asociados a tal o cual forma de intervención en el 
contexto urbano. 
 
Algunas temáticas tratadas tienen relación con la historia del arte antiguo, el arte 
moderno y su relación con el desarrollo de la sensibilidad estética actual, el desarrollo 
desde la arquitectura medieval al barroco (lo mismo en el desarrollo histórico de la 
ciudad), la aplicación de conceptos en la arquitectura y urbanismo contemporánea, 
bioclimática, intervención del patrimonio, diseño urbano y transporte, nuevos espacio 
públicos.  
 
Especialmente completo a resultado el desarrollo del análisis de la arquitectura de los 
grandes maestros del siglo XX, Le Corbusier, Mies Van der Rohe, Antonio Gaudí, 
Renzo Piano, Richard Rogers Jean Nouvel,, etc… 

  



  

TALLER EUROPA 
MONOGRAFIAS 
EJEMPLOS 
Estudio de los valores de la obra de 
arquitectura histórica 
 
 TALLER EUROPA  

E.1 



  

TALLER EUROPA 
MONOGRAFIAS 

EJEMPLOS  
Estudio del impacto en el patrimonio de la 
intervención contemporánea  
 
 
 
 

TALLER EUROPA  

E.2 



  

TALLER EUROPA 
MONOGRAFIAS 

EJEMPLOS  
Estudio de la obra de arte original 
 
 
 
 

TALLER EUROPA  

E.3 



  

TALLER EUROPA 
PROYECTOS 
 
 
 
 

TALLER EUROPA  

F 

Proposición / Proyecto 
En la etapa C (programa del Taller Europa) se desarrolla la síntesis y proposición 
basado en el foco de estudio in situ. El proyecto tiene carácter exploratorio, es 
necesario generar un espacio abierto de acción, que invite a integrar lo contemporáneo 
observado directamente en el contexto global.  
 
La intervención puede tener por contexto alguna ciudad Europea o nuestro territorio, se 
busca la extrapolación como ejercicio proyectual, es decir, encontrar los puntos de 
transferencia en la vocación del territorio, el programa, la escala o las variables 
ambientales, culturales, sociales o económicas cuando corresponda. 
 
Esta epata se desarrolla en tres actos: análisis que sintetiza el carácter del territorio a 
intervenir, observación que despliega el eje conceptual de la intervención y la 
propuesta de la obra propiamente tal, inserta en la escala, lugar y relaciones relevantes 
para su fundamento. 



F.1 

CRONOLOGÍA 
DE TEMATICAS 
DE ESTUDIO 
 
 
 

A través de esta cronología podemos 
establecer que el Taller Europa cuenta 
con 3 momentos de desarrollo. 
 
1. El momento fundacional 

1999/2003. Focalizado en 
estudiar el contexto europeo, el 
original de arte y arquitectura y 
configurar las bases del 
programa del taller. 
 

2. Un momento de transición 
2003/2009, de una pregunta 
abierta a identificar un tema 
general que define una hipótesis 
de estudio y acerca al taller a la 
realidad local. 
 

3. Un momento de desarrollo del 
debate local/global 2010/2014. 
La hipótesis de estudio se 
levanta en relación a una 
pregunta local clave para el 
desarrollo del territorio.  

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

BARCELONA/PARIS/BILBAO 
Taller Europa Fundacional. 
Vincularse con el original 

BARCELONA/PARIS/MARSELLA. 
Estudio e intervención para la 

revitalización de la costura entre 
el barrio gótico y el ensanche. 

PARIS/BARCELONA/LYON. 
Estudio e intervención para la 
renovación de la Peripheric y las 
puertas urbanas  

PARIS/BARCELONA/LYON. 
Estudio e intervención para la 

puesta en valor de los nuevos 
circuitos urbanos en el centro 

histórico de la ciudad 

PARIS/BARCELONA/LYON. 
Estudio e intervención para 
revalorizar los fragmentos  dentro 
del área central de la ciudad 

PARIS/BARCELONA.  
Estudio e intervención para la 

puesta en valor del patrimonio 
urbano 

BARCELONA/PARIS/MARSELLA. 
Estudio e intervención de los 
nuevos espacios públicos 
contemporáneos en la ciudad BARCELONA/PARIS.  

Estudio e intervención para la 
puesta en valor del sistema de 

espacios públicos y su rol de 
centralidad en el Barrio Gótico MADRID/PARIS. 

Estudio e intervención de la puesta en 
valor del rio Manzanares a través de 
acupuntura urbana de MADRID RIO. 
Local: Explorar estrategias de diseño 
urbano para la Puesta en Valor del Rio 
Aconcagua. 

PARIS/MADRID/BILBAO. Estudio e 
intervención de los espacios urbano 

turísticos contemporáneo como estrategia 
de consolidación del desarrollo. 

Local: Explorar nueva infraestructura para 
Viña del Mar como territorio turístico   

BARCELONA/PARIS  
Taller Europa Fundacional. 
Vincularse con el original 

BARCELONA/PARIS  
Taller Europa Fundacional. 

Vincularse con el original 

BARCELONA/PARIS  
Taller Europa Fundacional. 
Vincularse con el original 

BARCELONA/PARIS  
Taller Europa Fundacional. 

Vincularse con el original 

2013 

PARIS/LYON.  
PROPUESTA de expansión de la “promenade 
vert” como eje del DESARROLLO 
SUSTENTABLE DEL DISTRITO 12 DE PARIS. 
Local: Explorar nuevas variables para el 
desarrollo para la ciudad de Valparaíso 2014 

BARCELONA/BILBAO. 
 Estudio e intervención en los nuevos 

territorios de la relación ciudad/puerto. 
Local: Explorar nuevos territorios en el 
desarrollo de la relación ciudad/puerto 

en Valparaiso  
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TALLER EUROPA 2010 
REALIZADO EN 
BARCELONA/PARIS 
 
4º - 5º AÑO 
NATALIA ESPOSITO  MATIAS 
MENDEZ  
JOSE LUIS PRIEWER  RODRIGO 
SOLER 
 
PROFESOR: 
JOAQUIN BUSTAMANTE M. 
MARIO ORFALI B. 

 

El objetivo del Taller Europa 
2010 se centra en dar 
respuesta al conflicto entre 
la intervención 
contemporánea de la 
ciudad histórica o la 
conservación rigurosa de 
sus estructuras históricas. 
Este proceso se encuentra 
en pleno debate el 2010 
con el rechazo al proyecto 
de Oscar Niemeyer para la 
renovación del sitio dejado 
por la ex Cárcel y su 
posterior desarrollo a través 
del Concurso de 
Arquitectura Nacional 
organizado por el MOP y el 
Consejo de la Cultura.” 

  
DISEÑO EQUIPAMIENTO  
 
NUEVA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO 
URBANO DE LA CIUTAT VELLA.  
BARCELONA. 
 

TALLER EUROPA 



TALLER EUROPA 2010 
REALIZADO EN 
BARCELONA/PARIS 
 
 Este debate simboliza 
el anhelo de la ciudad 
por definir una 
estrategia de 
desarrollo basada en 
proyectos detonantes 
y a la vez artefactos 
relevantes en el 
escenario mundial, 
enfrentando las 
exigencias que le 
impone a Valparaíso 
la declaratoria de 
patrimonio mundial el 
año 2001. 
” 

  
DISEÑO EQUIPAMIENTO  
 
NUEVA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO 
URBANO DE LA CIUTAT VELLA.  
BARCELONA. 
 

F.3 

TALLER EUROPA 



TALLER EUROPA 2010 
REALIZADO EN 
BARCELONA/PARIS 
 
 

Este proyecto se plantea la 
reconfiguración del actual 
Museo Marítimo de 
Barcelona. . 
Actualmente, la intervención 
realizada, se caracteriza por 
acotar las intervenciones a 
la restauración y puesta en 
valor de las estructura 
navales góticas (la nave 
central del antiguo astillero 
del Rey) y su reconversión 
como sala de exposición 
permanente e itinerante de 
la evolución del diseño naval 
y la relación con Barcelona 
como puerto. 
Esta propuesta de 
ampliación del Museo se 
hace cargo del actual 
desarrollo de Ciutrat Vella 
como atractivo turístico. El 
Museo esta emplazado en 
la intersección de las 
Ramblas y el Port Vell, el 
lugar mas visitado de la 
ciudad. El carácter 
simbólico del edificio y su 
potencial como 
contextualizador de la 
actividad turística son las 
principales variables a 
considerar en la 
intervención. 
” 

  
DISEÑO EQUIPAMIENTO  
 
NUEVA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO 
URBANO DE LA CIUTAT VELLA.  
BARCELONA. 
 

F.4 

TALLER EUROPA 



TALLER EUROPA 2011 
ACUPUNTURA PARA LA 
COHESION ENTORNO AL 
PROYECTO MARID RIO, 
ESPAÑA 
 
4º 5º AÑO 
 
PROFESOR: 
PATRICIO CANALA-
ECHEVERRIA  
JOAQUIN BUSTAMANTE M. 

 
Viña del Mar se ve 
enfrentado al desafío de la 
recuperación urbana de su 
cuenca fluvial: el Estero de 
Viña del Mar.  
 
Este es un proyecto 
ambicionado durante largo 
años, actualmente se 
encuentra en proceso de 
aprobación el proyecto de 
remodelación urbana más 
importante desarrollado por 
la ciudad en los últimos 30 
años: el gran paseo urbano 
Marga-Mar.  

  
DISEÑO URBANO 
 
PROPUESTA DE CONSOLIDACIÓN DE LA 
RECUPERACIÓN DEL RIO MANZANARES, 
ACUPUNTURA PARA EL DESARROLLO DE LA COHESIÓN 
SOCIAL ENTORNO AL CENTRO DE MADRID 
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TALLER EUROPA 



 
Este proyecto implica 
transformar la forma urbana 
del área central de la 
ciudad, creando nuevos 
espacios públicos, usos y 
equipamientos urbanos 
relevantes para la actividad 
recreacional, comercial y 
turística de la ciudad. 
 
Madrid y Paris son grandes 
ejemplos del desarrollo 
urbano sustentable basado 
en la puesta en valor de sus 
elementos patrimoniales, 
paisajísticos y culturales  a 
través de las riberas de los 
ríos Manzanares y el Sena 
respectivamente. 
 

  
DISEÑO URBANO 
 
PROPUESTA DE CONSOLIDACIÓN DE LA 
RECUPERACIÓN DEL RIO MANZANARES, 
ACUPUNTURA PARA EL DESARROLLO DE LA COHESIÓN 
SOCIAL ENTORNO AL CENTRO DE MADRID 
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TALLER EUROPA 



 
Ambas ciudades, han 
marcado la tendencia de la 
renovación de los centros 
urbanos mas potentes, han 
basado su desarrollo 
sustentable en potenciar la 
calidad de vida de sus 
habitantes a través de 
importantes proyectos 
urbanos relevantes. 
 
Estas obras constituyen un 
tejido intervenciones 
urbanísticas que han 
permitido TRANSFORMAR 
la mirada sobre el rol de los 
elementos naturales en la 
renovación del centro 
histórico y los nuevos 
barrios 

  
DISEÑO URBANO 
 
PROPUESTA DE CONSOLIDACIÓN DE LA 
RECUPERACIÓN DEL RIO MANZANARES, 
ACUPUNTURA PARA EL DESARROLLO DE LA COHESIÓN 
SOCIAL ENTORNO AL CENTRO DE MADRID 
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TALLER EUROPA 
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DISEÑO EQUIPAMIENTO  
 
PROPUESTAS DE EQUIPAMIENTO PARA ORIENTAR 
EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL TURISMO  
ENTORNO AL CENTRO DE LA CIUDAD 
 

TALLER EUROPA 

TALLER EUROPA 2012 
REALIZADO EN 
BARCELONA/PARIS 
 
4º - 5º AÑO 
NATALIA ESPOSITO  MATIAS 
MENDEZ  
JOSE LUIS PRIEWER  
RODRIGO SOLER 
 
PROFESOR: 
JOAQUIN BUSTAMANTE M. 
PATRICIO CANALA-ECHEVERRIA 

 

El objetivo del Taller Europa 2012 
es abordar el conflicto entre el 
desarrollo turístico y el desarrollo 
orientado a la calidad de vida del 
residente.  
Por una parte la necesidad de 
activar o potenciar 
económicamente áreas cuyos 
recursos son potentes activos 
para el desarrollo en torno a 
servicios turísticos. Sin embargo, 
como evitar fenómenos como la 
gentrificación o mitigar el impacto 
de la infraestructura del turismo 
potenciando la calidad del 
espacio publico, mejorar la 
cantidad y calidad de áreas 
verdes y la accesibilidad y mejor 
movilidad. 



F.9 

El proyecto aquí 
presentado se propone 
potenciar un activo 
turístico oculto; la 
Pinacoteca de Paris. Mas 
que un Museo, es un 
espacio que busca 
generar perspectiva e 
iluminar la obra de arte a 
través de un conjunto de 
exposiciones itinerantes 
de su propia colección o 
internacionales. 
Actualmente alojada en 
un edificio frente a la 
Iglesia de la Madeleine en 
París, su sala de 
exposiciones esta en un 
subterráneo, obligando a 
la espera de entrar en 
plena calle (una rotonda 
parisina y explanada si 
forma ni cualidad) donde 
el turista ni el residente se 
conectan con lo expuesto 
(cultura y ciudad 
domestica), generando 
interacciones 
obstaculizadoras de la 
vida entorno a un barrio 
aun mixto. 
Sacar la pinacoteca al 
exterior, ocupar un sitio 
longitudinal, hoy un 
edificio de 
estacionamientos, para 
crear una gran plaza 
techada donde turista y 
residente puedan 
compartir un espacio 
publico de calidad, 
alejado de la 
contaminación (acústica y 
de smog) en pleno centro 
de la Ciudad de Paris. 

  
DISEÑO EQUIPAMIENTO  
 
PROPUESTAS DE EQUIPAMIENTO PARA 
ORIENTAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE 
DEL TURISMO  ENTORNO AL CENTRO DE LA 
CIUDAD 
 

TALLER EUROPA 



PROPUESTA de 
expansión de la 
“promenade vert” como 
eje del DESARROLLO 
SUSTENTABLE DEL 
DISTRITO 12 DE PARIS. 
  
ALUMNOS 4-5º AÑO, 
TALLER 
 
PROFESOR: 
JOAQUIN BUSTAMANTE M. 

 
El objetivo del estudio de 
este taller es analizar las 
estrategias 
implementadas por 
ciudades como Paris y 
Lyon para el desarrollo de 
barrios sustentables. 
La ciudad de Paris, mas 
allá de su centro turístico, 
cuenta con un importante 
porcentaje de barrios 
residenciales ubicados 
entorno al cordón 
formado por la 
circunvalación llamada 
“Peripherique”. Estos 
barrios se caracterizan 
por ser el puente entre 
las afueras de la ciudad y 
la centralidad que ofrece 
los  mejores servicios, 
trabajo y equipamiento 
ciudadano.  

  
PLAN URBANO TERRITORIAL 
 
PROPUESTA DE EXPANSIÓN DE LA “PROMENADE 
VERT” COMO EJE DEL DESARROLLO SUSTENTABLE 
DEL DISTRITO 12 DE PARIS. 
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TALLER EUROPA 



Sus habitantes lo integran 
preferentemente 
inmigrantes,  quienes pesar 
de disponer de buenos 
servicios públicos, carecen 
de los medios para 
integrarse a la sociedad 
civil.  
En la estrategia adoptada 
por el taller, la recuperación, 
ampliación y mejora de 
espacios públicos es vital. 
Se interviene en el distrito 
12, donde se presenta 
mayor conflictividad social y 
a la vez las oportunidades 
de desarrollo urbano mas 
significativas. Este distrito es 
atravesado por una de las 
intervenciones mas 
significativas en espacio 
publico de la ciudad de 
Paris, la “Promenade Vert”, 
un jardín transitable de 6 
kilómetros de largo que 
conecta la periferia (Bois de 
Vincenne) con la plaza de la 
Bastilla (pleno centro de la 
ciudad).  

  

F.11 

TALLER EUROPA 

PLAN URBANO TERRITORIAL 
 
PROPUESTA DE EXPANSIÓN DE LA “PROMENADE 
VERT” COMO EJE DEL DESARROLLO SUSTENTABLE 
DEL DISTRITO 12 DE PARIS. 
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El objetivo del proyecto de 
este año es intervenir con 
mas y mejores espacios 
libres buscan incorporar la 
movilidad, accesibilidad en 
el barrio y su relación con la 
ciudad. Además identificar 
5 áreas criticas por su 
estado de segregación y 
deterioro y reincorporarlas 
al barrio apostando con la 
mejora de los 
equipamientos 
urbanos/sociales existentes 
y la incorporación de 
algunos nuevos. 
Otro aspecto central tiene 
que ver con la integración 
de estas islas al horizonte 
de Paris, aspecto relevante 
para reforzar la identidad 
ciudad-barrio como factor 
de cohesión ciudadana 

PLAN URBANO TERRITORIAL 
 
PROPUESTA DE EXPANSIÓN DE LA “PROMENADE 
VERT” COMO EJE DEL DESARROLLO SUSTENTABLE 
DEL DISTRITO 12 DE PARIS. 
 
 

TALLER EUROPA 



  

F.13 

El proyecto de diseño 
urbano trabaja 
identificando fragmentos 
accionables del territorio, 
es decir, para abordar el 
todo, se requiere 
intervenir a través de 
partes integradas por una 
visión estratégica común. 
Esta idea se toma del 
método utilizado 
actualmente en la 
planificación urbana 
francesa en los Z.A.C., 
que se traduce como 
Zonas de Remodelación 
Concertada. 
Se identifica un área 
significativa del territorio, 
dotada de identidad, 
vocación, recursos y 
oportunidades por 
desarrollar y se actúa 
sobre ella potenciando la 
vida urbana existente 
creando nuevo y mejores 
áreas de esparcimiento, 
incorporando nuevos 
agentes económicos 
para vitalizar la estructura 
social y con la puesta en 
valor de aquellas 
estructuras asociadas a 
la identidad. A esto se le 
suma la mejora en 
conectividad y 
accesibilidad para que en 
suma se transforme en 
una nueva centralidad 
activa en la red de 
centralidades de Paris.  

PLAN URBANO TERRITORIAL 
 
PROPUESTA DE EXPANSIÓN DE LA “PROMENADE 
VERT” COMO EJE DEL DESARROLLO SUSTENTABLE 
DEL DISTRITO 12 DE PARIS. 
 
 

TALLER EUROPA 



PROPUESTA de 
renovación urbana del eje 
ciudad/puerto de la 
ciudad de Valparaíso  
 
ALUMNOS 4-5º AÑO, 
TALLER 
 
PROFESOR: 
JOAQUIN BUSTAMANTE M. 
ALEJANDRA MONTERO I 
MARCELO REYES R 

Marcelo reyes r 
El objetivo del estudio de 
este taller es analizar las 
estrategias implementadas 
por ciudades como 
Barcelona, Bilbao, 
Tarragona y VALENCIA para 
el desarrollo de estrategias 
urbanas y diseño de las 
áreas portuarias obsoletas 
y su entorno urbano 
relacionado. 
Esta problemática nace de 
los desafíos urbanísticos 
que Valparaíso demanda 
reflexionar, la disponibilidad 
de su frente marítimo y la 
construcción de un sistema 
urbano territorial que sea 
capaz de revertir el proceso 
de obsolescencia y 
deterioro. 

  
PLAN URBANO TERRITORIAL 
 
PROPUESTA DE RENOVACIÓN URBANA DEL EJE 
CIUDAD/PUERTO DE LA CIUDAD DE VALPARAÍSO 
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TALLER EUROPA 



La exposición de Taller 
Europa 2014 se ha enfocado 
en potenciar la dimensión del 
proyecto urbano. Una 
maqueta, escala 1:500, que 
busca definir los nuevos 
limites de la relación 
ciudad/puerto, las 
implicancias a nivel de 
sistema de espacio publico y 
reflexionar sobre el impacto 
posible de las formas 
contemporáneas (artefactos 
detonantes) que demanda 
esta exploración urbanística. 
En general, el planteamiento 
se basa en una visión 
estratégica del territorio en 
que se inserta las nuevas 
posibilidades de la relación 
entre ciudad y puerto y 
luego, un diseño urbano que 
interviene los nodos críticos 
de esa propuesta macro. 
Un urbanismo basado en 
modelar la ciudad para 
establecer los principios de 
diseño urbano 
fundamentales. 

F.14.1 

  
PLAN URBANO TERRITORIAL 
 
PROPUESTA DE RENOVACIÓN URBANA DEL EJE 
CIUDAD/PUERTO DE LA CIUDAD DE VALPARAÍSO 
 
 

TALLER EUROPA 

Este conjunto de proyectos 
detonantes abordan la 

renovación del borde costero 
en relación a la integración 

del centro histórico a los 
circuitos urbanos centrales. 

Este artefacto detonante 
aborda a necesidad de 

desarrollar una nueva 
estrategia de 

mobilidad+comercio. La 
nueva puerta de entrada a la 
ciudad y la integracion de av. 
Argentina como eje territorial 

de la nueva relación 
puerto/ciudad. 

La maqueta general, escala 1:500, da 
cuenta del espesor urbano que debe 
renovarse para desarrollar un proyecto 
sustentable en base a la potencial 
vinculación entre ciudad y puerto. 
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PLAN URBANO TERRITORIAL 
 
PROPUESTA DE RENOVACIÓN URBANA DEL EJE 
CIUDAD/PUERTO DE LA CIUDAD DE VALPARAÍSO 
 
 

TALLER EUROPA 

El caso mas significativo de 
propuesta de artefacto 
detonante es la 
contrapropuesta a proyecto 
actual del Mall Barón. En 
general, la propuesta urbana 
se basa en una mirada critica 
de los fenómenos urbanos 
desarrollados en la ciudad 
puerto europeo. Esta mirada 
critica debe alimentar la 
mejora de las propuestas 
existentes en nuestra ciudad, 
particularmente la de 
Valparaíso. 
Proponemos el desarrollo de 
un Mall invisible (subterráneo) 
y disperso en el frente. El 
espacio publico sirve como 
plataforma para fortalecer la 
vida urbana, mobilidad y 
accesibilidad de un barrio 
central con fuerte énfasis en 
la Universidad, El acceso a la 
ciudad y el comercio de 
barrio. Además el tema del 
acceso al mar se transforma 
en un aspecto prioritario. 
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PLAN URBANO TERRITORIAL 
 
PROPUESTA DE RENOVACIÓN URBANA DEL EJE 
CIUDAD/PUERTO DE LA CIUDAD DE VALPARAÍSO 
 
 

TALLER EUROPA 

PROPUESTA de 
renovación urbana del eje 
ciudad/puerto de la 
ciudad de Valparaíso  
 
ALUMNA 
 
Daniela Saavedra 
Síntesis. Laminas de 
fundamento 
 
PROFESOR: 
JOAQUIN BUSTAMANTE M. 
ALEJANDRA MONTERO I 
MARCELO REYES R 

Marcelo reyes r 
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PLAN URBANO TERRITORIAL 
 
PROPUESTA DE RENOVACIÓN URBANA DEL EJE 
CIUDAD/PUERTO DE LA CIUDAD DE VALPARAÍSO 
 
 

TALLER EUROPA 
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EXPOSICION 
HACER PUBLICO EL TRABAJO DEL 
TALLER EUROPA EN EL CONTEXTO DE 
LA ESCUELA Y EL MEDIO REGIONAL 

El resultado de la etapa C (programa del Taller Europa) se configura a través de un 
proyecto colectivo del Taller, es decir, las obras de cada alumnos participante forma 
parte de un total, una visón sobre la ciudad, una estrategia de intervención territorial. Lo 
significativo del resultado, por lo tanto, no es el proyecto de arquitectura especifico, si 
no que, la propuesta global, los conceptos que ella permite levantar como respuesta a 
la pregunta local que establece la hipótesis de estudio en el contexto europeo. 
Desde esta perspectiva, el rol de la exposición es fundamental. La exposición presenta 
esa conclusión, pone en valor el aporte al desarrollo local, en primer orden. Una 
segunda lectura de la exposición es el método. La respuesta a la pregunta local se 
desarrolla a través de una metodología que busca aislar los elementos fundantes de 
una propuesta, aplicada a un contexto concreto (Paris, Barcelona, Madrid o Valparaíso) 
sin embrago, extrapolable a nuestra realidad regional. 
 
La exposición cuenta con tres variables importantes, La Maqueta, El Montaje y la 
Extensión  
 
La Maqueta es un modelo del territorio, la obra de arquitectura se inserta en un 
contexto mayor, sistémico. El Montaje y la Extensión constituyen siempre una 
propuesta nueva, busca revelar una síntesis y a la vez un proceso (respaldo de la 
respuesta) La extensión tiene que ver con la necesidad de presentar a otros 
arquitectos, instituciones, organizaciones o ciudadanos las conclusiones elaboradas. 



G.1 

El proceso de construcción 
de la maqueta toma un 
tiempo relevante en el 
proceso del tiempo C. Es 
necesario encontrar un 
lenguaje (escala, 
materiales, color y 
elementos relevantes) que 
de cuenta del territorio, sus 
valores, una síntesis (de 
otro territorio desconocido) 
que otros puedan 
reconocer y aprender. El 
trabajo con el alumno se 
enfoca en lo colectivo, para 
emplazarlo frente a un 
contexto mayor, que su 
obra responda a un 
sistema territorial 
(geográfico, ambiental, 
cultural, histórico, social, 
económico, etc…) 
Para esto se destina un 
taller de maqueta donde se 
desarrolla el trabajo 
continuo de observación 
sobre el modelo. 

  

EXPOSICION 
LA MAQUETA TALLER EUROPA. 
REPRESENTACIÓN Y EXPLORACIÓN 
DEL TERRITORIO 
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La representación de la obra de arquitectura no 
se centra en la expresión de una realidad 
evidente. Busca expresar los valores 
espaciales, programáticos, 
ambientales/culturales, etc… que la conectan 
con el territorio. 
La obra de arquitectura debe ser entendida 
como un fragmento continuo de ese contexto 
mayor. 
A la vez, debe ser expresión de una 
proposición innovadora, avanza sobre la 
vanguardia observada, mover los limites, 
explorar sobre los conceptos observados 
frente al original de arte, arquitectura y 
urbanismo. 

  

EXPOSICION 
LA MAQUETA TALLER EUROPA. 
REPRESENTACIÓN Y EXPLORACIÓN 
DEL TERRITORIO 
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EXPOSICION 
SÍNTESIS DEL PROCESO DE ESTUDIO 
Y REFLEXIÓN DE LOS ALUMNOS Y EL 
TALLER 

La exposición se construye teniendo en 
cuenta lo central: LA MAQUETA DEL 
TERRITORIO.  
La exposición es un recorrido múltiple, 
construye relaciones entre 
observaciones personales y la visión del 
taller, articulado por la propuesta 
general. 
La exposición se conforma por tres 
contenidos 
 

1. El croquis original del 
alumno, su Bitácora 

2. La proposición proyectual 
de cada alumnos 
integrada a la estrategia 
global 

3. La visión del taller, 
representada en la 
Maqueta. 



G.4 

Exposición I. Municipalidad de Valparaíso 

  

EXTENSION ACADEMICA 
DAR CUENTA DE LA REFLEXIÓN 
LOCAL/GLOBAL Y SU PERTINENCIA 
EN EL MEDIO REGIONAL. 

La extensión significa sacar afuera, extender lo 
concluido en el contexto académico en el medio 
regional. 
 
El Taller Europa se ha expuesto en contextos 
diversos, Forum, Bienal, Seminarios. 
 
En cada instancia se busca trasladar lo central de 
la exposición: 
 

1. La pregunta local 
2. El proceso colectivo. El estudio y 

observación de la hipótesis 
contrastada en Europa 

3. La maqueta territorial, es decir, la 
respuesta global  
 
 

 

Exposición Forum de las Culturas. Valparaíso 

Exposición Centro Cultura I. Municipalidad de Viña del Mar 

Exposición Bienal de Arquitectura chilena. Santiago 



INTERNACIONALIZACION DE LA CARRERA 
ESPACIO DE RECIPROCIDAD 

  
INTERNACIONALIZACION  

H 

A partir del apoyo institucional, la incorporación a una red global de universidades y la 
creación de la Vicerrectoría de Internacionalización y Vínculos, y las visitas 
internacionales a través del Taller Europa la carrera han implementado un conjunto de 
convenios con instituciones universitarias extranjeras para fomentar la movilidad 
estudiantil y la participación de docentes en seminarios, workshops y pasantías. 
Esta posibilidad  abierto la participación en la internacionalización de la Carrera de 
Arquitectura a alumnos y docentes. Este avance nos permite desarrollar una red 
creciente de intercambio académico para fortalecer la docencia y formación de 
pregrado. También, este intercambio reciproco, nos permite actualizar el avance de la 
disciplina, conocimientos y estrategias docentes desde una mirada diversa y global. 

CONVENIOS INTERNACIONALES        

TIPO DE CONVENIO INSTITUCIÓN  PAIS AÑO 

CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION ENTRE 

LA UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID , CENTRO DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR VALENCIA, UNIVERSIDAD EURO-PEA DE 

CANARIAS Y UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR 

  

UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID  

  

  

  

ESPAÑA  

  

  

  

16-11-

2012 

  

  

CONVENIO ESPECIFICO DE INTERCAMBIO DE ESTUDIANTESY 

PROFESORES 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUAS 

CALIENTES 

 MEXICO 01-05-

2011 

CONVENIO MARCO COLABORACION ACADEMICA  

  

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUAS 

CALIENTES 

MEXICO 

  

04-05-

2011 

  

CONVENIO INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN ACADÉMICA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA  COLOMBI

A 

27-04-

2010 

CONVENIO GENERAL DE COLABORACION ACADÉMICA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  MEXICO 01-04-

2010 

CONVENIO GENERAL DE COLABORACION ACADÉMICA UNIVERSIDAD DE GRANADA ESPAÑA 24-06-

2002 
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Docente Actividad Fecha 

Joaquín Bustamante M. Summit Escuelas de Arquitectura y Diseño San Diego California. 

“Currículo e innovación” 

2010 

Joaquín Bustamante M. Exposición y ponencia ““UVM / TALLER EUROPA 2010 / 15 Aproximaciones contemporáneas a la revitalización del Patrimonio Urbano. Un puente 

entre la experiencia Europea y las oportunidades del Centro Histórico de Valparaíso 

2010 

Patricio Canala -Echeverría 

Joaquín Bustamante M. 

-Visita Ciudad de Toledo con catedrático Urbanista, Universidad europea de Madrid Sr, Félix Benito 

 -Charla Departamento de urbanismo Ayuntamiento de Madrid. “ Experiencia Madrid-Rio” 

-Conferencia “Análisis crítico de la postulación a patrimonio mundial de Valparaíso” 

2011 

Patricio Canala-Echeverría, 

  

Joaquín Bustamante M. 

  

Ignacio Prieto I. 

-“Innovación y Cambio curricular”.  

Aurelio Villa Sánchez 

Ex Vicerrector de innovación y desarrollo 

Investigador principal equipo innova. 

Universidad de Deusto 

-“Modernización y modelo basado en competencias Universidad de Deusto” 

 Aurelio Villa Sánchez 

 -Sistema de Créditos ECTS 

“European credits transfer system y el crédito chileno SCT” 

Marcelo Noël López 

Ingeniero Comercial Universidad de Santiago de Chile 

Universidad de Deusto 

 -“ Desarrollo urbanístico de la ciudad de Bilbao, El turismo como enfoque estratégico” 

Carlos Lange Valdés 

Antropólogo Universidad de Chile 

Doctorando Ciencias sociales Universidad de Deusto 

2012 

Joaquín Bustamante M. -Realización de Seminario ACIUR: “Políticas de Vivienda y Derechos Habitacionales Facultad de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad 

Javeriana Colombia. 

 -“Análisis crítico de la postulación a patrimonio mundial de Valparaíso” 

 -“Adaptación de la Arquitectura residencial moderna al contexto de Valparaíso” 

2012 

Ignacio Prieto I. -“Crecimiento y planificación de los  Barrios Urbanos en Madrid” 

Circuito en torno a la temática de taller Europa “Barrios Sustentables”. 

Docentes Urbanistas Ana Méndez de Andes y Eduardo Espinoza 

Universidad Europea de Madrid 

2013 

Rodrigo Torreblanca C. -Seminario “ Favela y Periferia” 

-Estrategias de intervención en áreas de interés social, Workshop Complejo de Alemao, Rio de Janeiro. 

Universidad Federal de Rio de Janeiro 

Universidad Católica de rio de Janeiro. 

2013 

Juan Carlos Garcés -Realización de Workshop  

 Taller intervención urbana casco histórico ciudad de Aguas Calientes  

-Conferencia “ semana de la arquitectura Ecopraxis”  

Autónoma de Aguas calientes México 

2013 

Juan Carlos Garcés -Conferencia energía y cambio climático.   

Universidad Privada de Tacna. Perú. 

2013 

Joaquin Bustamante M. 

Pau Solà-Morales  
  

-estudio guiado de Tarragona como enclave portuario histórico.  “ciudades sin estrategia” 

-estudio de la ciudad de Valencia. “ciudad de las oportunidades perdidas” 

-estudio y análisis de la ciudad de Valencia en función de las estrategias urbanas para el desarrollo en la relación ciudad/puerto. Seminario realizado 

en conjunto con la Universidad Europea de Valencia. Arq. Bruno Sauer. 

2014 

El intercambio docente se 
ha profundizado a partir del 
año 2010. Este se 
caracteriza por fortalecer las 
redes existentes y explorar 
territorios temáticas 
relevantes para dar 
respuesta al debate local 
sobre el desarrollo del 
territorio. 
La participación comenzó 
ligada al Taller Europa, 
luego se ha diversificado 
según la especialidad y las 
redes a la que se a 
integrado a la relación de la 
Escuela de Arquitectura y 
Diseño de la Universidad 
Viña del Mar. 

INTERNACIONALIZACION DE LA CARRERA 
ESPACIO DE RECIPROCIDAD 
INTERNACIONALIZACION DOCENTE 
 

  
INTERNACIONALIZACION  
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  NOMBRE SEMESTRE AÑO UNIVERSIDAD DE DESTINO PAÍS 

1 Javier Arancibia 2º semestre  2010 University of Oklahoma Estados Unidos 

2 Karina Villouta 2º semestre  2010 University of Oklahoma Estados Unidos 

3 Francisca Padilla 2º semestre  2011 Universidad de Granada España 

4 María Fernanda Chaván 2º semestre  2011 Universidad de Granada España 

5 James Ruay 2º semestre  2011 Universidad de Granada España 

6 Laura Álvarez 2º semestre  2011 University of Camberra Australia 

7 Martín Rojas Enero  2012 English Immersion Program - SFUAD Estados Unidos 

8 Paula Lecea 1º semestre 2012 Universidad de Guadalajara México 

9 Rubén Rocuant 1º semestre 2012 Universidad Autónoma de Aguascalientes México 

10 Gerth Ayres 1º semestre 2012 Universidad de Granada España 

11 Camila Zúñiga 1º semestre 2012 Universidad de Granada España 

12 Camila Ortega 1º semestre 2012 Universidad de Granada España 

13 Eduardo Quezada Julio - Agosto 2012 Artfest - Santa Fe University of Art and Design Estados Unidos 

14 Miguel Malle  Julio - Agosto 2012 Artfest - Santa Fe University of Art and Design Estados Unidos 

15 Carlos Basualto Julio - Agosto 2012 Artfest - Santa Fe University of Art and Design Estados Unidos 

16 Macarena Guerra 2º semestre  2012 Universidad de Granada España 

17 Juan Pablo Cisternas 2º semestre  2012 Universidad de Granada España 

18 Andrea Amo 2º semestre  2012 Universidad Europea de Madrid España 

19 Francesca Grillo 2º semestre  2012 Universidad Europea de Madrid España 

20 Francesca Porzio 2º semestre  2012 Universidad Europea de Madrid España 

21 Cecilia Coña 2º semestre  2012 Universidad de Granada España 

22 Alberto Capelli 1º semestre 2013 Universidad Europea de Madrid España 

23 Macarena Gutiérrez 1º semestre 2013 Universidad Europea de Madrid España 

24 Gonzalo Herrera 1º semestre 2013 Universidad Europea de Madrid España 

25 Francisca Hidalgo 1º semestre 2013 Universidad Europea de Madrid España 

26 Soledad Vega 1º semestre 2013 Universidad Europea de Madrid España 

Esta dimensión se potencio a través del 
apoyo de esta unidad a la postulación 
de becas de estudio internacional que 
financian una parte o el total de la 
estadía, destacando la asignación de las 
becas institucionales UVM para 
workshops internacionales, becas 
Santander Universia para intercambio 
estudiantil y becas ELAP DEL 
GOBIERNO DE CANADÁ y la beca 
William C. Dennis, Jr. Scholarship 
International Studie. 
En la actualidad 26 alumnos de la 
escuela han cursados semestres 
académicos en el extranjero (EEUU, 
México, España, Australia). Así también 
la Escuela ha recibido en el presente 
año, a 15 alumnos extranjeros que 
cursan un semestre en nuestra Escuela. 
. 

INTERNACIONALIZACION DE LA CARRERA 
ESPACIO DE RECIPROCIDAD 
INTERCAMBIO ESTUDIANTES 
 

  
INTERNACIONALIZACION  



 





En el año 2010 la carrera de arquitectura inicia un nuevo proceso de 
vinculación con el medio, estableciendo convenios y vínculos de 
colaboración a nivel regional y nacional, permitiendo así que el 
estudiante se transforme en un sujeto activo en el debate sobre el 
acontecer del medio en estas dos instancias.  
El alumno desarrolla su taller en un contexto real, que le permite 
reflexionar disciplinar mente sobre las propuestas que aportarán desde 
la originalidad de la forma, haciéndose cargo del desarrollo de la 
ciudad, del territorio y del acontecer del mundo contemporáneo. Estos 
talleres dan inicio a la construcción de un “portafolio” personal, el inicio 
de la construcción del currículo profesional del estudiante.  
La creación de estos talleres portafolio, tiene como fin generar un 
espacio de aprendizaje colaborativo entre actores relevantes del 
desarrollo urbano regional, estudiantes y docentes. Esta acción se 
materializa en la firma de convenios y asociación con  municipalidades, 
corporaciones y fundaciones que actúan como mandantes. 
Esta política ha permitido crear una red de socios estratégicos, 
involucrando a alumnos de cuarto y quinto año en temas regionales y 
nacionales.  
En este contexto, se ha desarrollado el trabajo multidisciplinario, 
reuniendo en un proyecto a alumnos y docentes de la carrera de 
arquitectura y diseño en proyectos como la propuesta de tranvía para 
Viña del Mar, modelo de equipamiento educativo para la 
reconstrucción de Valparaíso y el desarrollo de proyectos para el fondo 
Angloamerican. 
El modelo de estas políticas busca profundizar la vinculación con la 
labor de los egresados en la gestión del territorio dentro de las 
instituciones públicas y privadas dedicadas a esta acción.  
 
Alejandra Montero Ibaceta 
Arquitecto. 
Jefe de Carrera de Arquitectura 
 



  

TALLERES PORTAFOLIO 
ANTECEDENTES 
2002 SEMINARIO 

VALPARAÍSO QUE VIENE 

 
 
 

TALLER PORTAFOLIO 
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CASA DE LA CULTURA  
ARCHIPIELAGO DE JUAN 
FERNANDEZ CHILE 
 
4º AÑO 
NATALIA ESPOSITO  
MATIAS MENDEZ  
JOSE LUIS PRIEWER  
RODRIGO SOLER 
 
PROFESOR: 
IGNACIO PRIETO I. 

 

El proyecto propone  
 
1. La obra es un acceso 

al parque  
2. La obra crea una plaza 

publica que marca el 
inicio del parque 
botánico. 

3. La obra busca ser un 
horizonte trasparente 
que muestra siempre el 
mar a través del parque 
botánico . 

4. El museo es un puente 
que recrea el interior  y 
exterior de un bote 
como un elemento 
iconográfico de la isla 

” 

  
DISEÑO EQUIPAMIENTO  
NUEVA CASA DE LA CULTURA 
RECONSTRUCCIÓN POST TERREMOTO 
CONVENIO I. MUNICIPALIDAD ISLA JUAN FERNANDEZ 
 

TALLER PORTAFOLIO 
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BARRIO URBANO 
SUSTENTABLE  
TERRENOS PETROLERAS 
RECTA SALINA , 
VIÑA DEL MAR 
 
4º AÑO 
 
PROFESOR: 
LISANDRO SILVA A. 

 
El proyecto se propone 
abordar una propuesta 
alternativa al plan inmobiliario 
que se desarrolla entorno al 
seccional petroleras en la 
recta de las salinas de la 
ciudad de viña del mar. El 
objetivo es el de integrar 
una serie de valores 
urbanos, 1 Integrar Santa 
Inés y Gómez Carreño, 2 
Reorganizar la vialidad del 
borde costero, 3 para 
renovar el sistema de 
espacios públicos entorno 
al usuario local del borde 
costero.4 Incorporar 
equipamiento urbano para 
desarrollar formas de 
turismo nueva y mas 
competitiva a nivel nacional 

  
DISEÑO URBANO 
BARRIO URBANO SUSTENTABLE  
TERRENOS PETROLERAS RECTA SALINAS 
PROPUESTA ACADÉMICA 

 
 
 

TALLER PORTAFOLIO 
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PARQUE ECOLOGICO 
INTERCOMUNAL QUILPUE 
CONVENIO CON ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD  
DE QUILPUE  
V REGION CHILE  
 
ALUMNOS 5º AÑO 
 
PROFESOR: 
IGNACIO PRIETO I. 

 
Estudio de diagnostico y 
propuesta para el plan 
estratégico de zonificación 
de Quilpué y de los polos 
programáticos.  
Este proyecto requiere de 
una propuesta integral y 
capaz de sentar las bases 
de un planeamiento urbano 
que valore, respete y se 
ajuste a la de la ciudad, 
reconociendo una realidad 
concreta, de entorno natural 
que desencadena 
demandas y 
requerimientos de 
infraestructura urbana . 

  
PLAN URBANO TERRITORIAL 
PARQUE ECOLOGICO  
INTERCOMUNAL, QUILPUE 
CONVENIO I. MUNICIPALIDAD QUILPUE 
 

TALLER PORTAFOLIO 
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PLAN URBANO TERRITORIAL 
PARQUE ECOLOGICO  
INTERCOMUNAL, QUILPUE 
CONVENIO I. MUNICIPALIDAD QUILPUE 
 

TALLER PORTAFOLIO 
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PLAN URBANO TERRITORIAL 
PARQUE ECOLOGICO  
INTERCOMUNAL, QUILPUE 
CONVENIO I. MUNICIPALIDAD QUILPUE 
 

TALLER PORTAFOLIO 
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PROYECTO ESTACIÓN 
TRANVIA DE MOVILIDAD DE 
SUPERFICIE VIÑA REÑACA” 
REÑACA  AV. BORGOÑO 
V REGION CHILE  
 
ALUMNOS 5º AÑO, 
ALUMNOS: 
PAULA LECEA  
BASTIAN BUSTAMANTE 
CAMILA ZUÑIGA  
CAROLINA PAZ TORRES– 
GERTH AYRES 
 
PROFESOR: 
PATRICIO CANALA 
ECHEVERRIA 
ALLAN GARVISO D. 
LISANDRO SILVA A.  
PAULA IBAÑEZ  

  
DISEÑO URBANO  
NUEVO TRANVIA  
PARA LA CIUDAD DE VIÑA 
DEL MAR 
PROPUESTA ACADÉMICA, TRABAJO 
CONJUNTO I. MUNICIPALIDAD VIÑA DEL MAR 
 

TALLER PORTAFOLIO 



05.1 

 
  

“Es un trazado de 14km 
que parte hacia el norte por 
Avenida Libertad, llega a 15 
Norte y de ahí vira para 
tomar la ruta a Reñaca por 
la costa. El regreso está 
contemplado por Av. San 
Martín y posiblemente Calle 
Valparaíso para cerrar el 
recorrido” 
 

  
TALLER PORTAFOLIO 

DISEÑO URBANO  
NUEVO TRANVIA  
PARA LA CIUDAD DE VIÑA 
DEL MAR 
PROPUESTA ACADÉMICA, TRABAJO 
CONJUNTO I. MUNICIPALIDAD VIÑA DEL MAR 
 

En el Taller Tranvía Viña del 
Mar,. integrado por alumnos 
de Arquitectura y Diseño 
Gráfico ,se establecieron los 
primeros lineamientos del 
proyecto interconectado 
con Merval y que consiste 
en la construcción de dos 
estaciones intermodales en 
Viña y Reñaca, con 
estacionamientos, opciones 
de movilidad de peatón a 
bus, a taxi o metro, más el 
desarrollo de un conjunto 
de 12 paraderos.  
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En el proceso de estudio se 
analizaron aspectos 
relacionados con los flujos 
de transporte asociados a 
la conurbación urbana 
formada por el gran 
Valparaíso y también el 
estudio técnico relacionado 
con las capacidades de 
transito del Tranvía, 
elaborando secciones de 
las calles y avenidas 
elegidas para el desarrollo 
del circuito que conectaría 
Viña del Mar-Reñaca y el 
trazado Limache / 
Valparaíso de MERVAL. . 
 

TALLER PORTAFOLIO 

DISEÑO URBANO  
NUEVO TRANVIA  
PARA LA CIUDAD DE VIÑA 
DEL MAR 
PROPUESTA ACADÉMICA, TRABAJO 
CONJUNTO I. MUNICIPALIDAD VIÑA DEL MAR 
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Desde el punto de vista 
energético, los tranvías abarcan 
una capacidad de 200 personas 
que equivalen aproximadamente 
a la capacidad de 175 autos y 
cerca de 4 buses. “Los autos 
tienen un consumo eléctrico de 
5mil kw/hora cada uno y los 
buses de 700 kw/hora, mientras 
que el tranvía gasta alrededor de 
300. Lo que nos pareció una 
alternativa interesante. 
Además de la estrategia de 
diseño urbano, se aborda la 
imagen corporativa, señalética y 
la forma de los paraderos como 
factor identitario de la ciudad de 
Viña del Mar en el futuro. 

TALLER PORTAFOLIO 

DISEÑO URBANO  
NUEVO TRANVIA  
PARA LA CIUDAD DE VIÑA 
DEL MAR 
PROPUESTA ACADÉMICA, TRABAJO 
CONJUNTO I. MUNICIPALIDAD VIÑA DEL MAR 
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PLAN URBANO TERRITORIAL 
REÑACA 2020 
PLAN ESTRATEGICO Y PROYECTOS 
DETONANTES 
PROPUESTA ACADÉMICA, TRABAJO CONJUNTO I. MUNICIPALIDAD 
VIÑA DEL MAR 
 

Taller Reñaca 20/20 
Propuesta de plan  
de renovación urbana 
Convenio  
Municipalidad Viña del Mar  
 
ALUMNOS 5º AÑO, 
PAULINA ALDUNATE / 
RENATO ARAYA / SUSANA 
BARRIOS / CAMILA 
BELLENGER / JUAN 
PABLO CISTERNAS / 
FRANCISCA GONZÁLEZ / 
JOSEPH JIMÉNEZ / LAURA 
LOYOLA / VALENTINA 
PANIAGUA / EDUARDO 
PERUCCI / FRANCESCA 
PORZIO / KATHERINE TEKE 
/  EDUARDO ZÚÑIGA 
 
 
PROFESOR: 
LISANDRO SILVA A.  

 

TALLER PORTAFOLIO 
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Se pide al Taller un _PLAN MAESTRO_ y 
proposiciones en forma de _PROYECTOS 
URBANOS DETONANTES_ de las 
estrategias de dicho plan maestro. 
CLAVES: 
PROYECTO URBANO = PROCESO  
que cae dentro de otro proceso mayor 
dinámico, que lo envuelve y no descansa 
_LA CIUDAD_ 
CIUDAD = MUNDO 
enfrenta el alumno a una nueva relación y 
condición de observación = nuevas 
preguntas 
 
ACTO / ESPACIO 
PRÁCTICAS SOCIALES / MUNDO 
Como _experiencia individual y colectiva_ 
de la ciudad-mundo, por parte del 
habitante (el que habita o es en la ciudad). 
 
El objeto de estudio: el futuro del desarrollo 
de Reñaca como organismo urbano 
autónomo. 
. 

TALLER PORTAFOLIO 

PLAN URBANO TERRITORIAL 
REÑACA 2020 
PLAN ESTRATEGICO Y PROYECTOS 
DETONANTES 
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Taller PROGRAMA 
RECUPERACION DE 
BARRIOS 
MINVU V REGION 
 
ALUMNOS 5º AÑO,  
 
PROFESOR: 
LISANDRO SILVA A.  

 
“Proyecto “Apoyo al 
Programa de Recuperación 
de Barrios” 
Proyecto a ejecutarse como 
apoyo al programa de 
Recuperación de Barrios de 
la Secretaría Regional 
Ministerial del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo de la 
V región, con la firma de un 
convenio de cooperación 
se busca aportar desde 
una mirada universitaria, al 
desarrollo y recuperación 
de los barrios degradados o 
en riesgo en la región. 
Proyecto “Viviendas de 
Emergencia 2.0” 
. 

  
DISEÑO URBANO 
PROYECTOS PARA EL PROGRAMA 
RECUPERACION DE BARRIOS 
PROPUESTA ACADÉMICA, TRABAJO CONJUNTO MINVU V REGION 
 

TALLER PORTAFOLIO 
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CONCURSO NACIONAL 
TESIS PAÍS,  
DE LA FUNDACION PARA 
LA SUPERACIÓN DE LA 
POBREZA PLAN DE 
RENOVACION URBANA 
 
PROFESOR  GUIA 
LISANDRO SILVA A.  

 

Para el concurso de este año, con la tutoría del profesor Lisandro Silva, Director del Magíster en Gestión de proyectos Urbano 
Regionales de la Escuela de Arquitectura y Diseño,  el alumno Alejando Carreño en etapa de iniciar su  proceso de titulación, postuló 
un proyecto de investigación en el área temática de Vivienda y Hábitat, cuyo título es: “Políticas de Reconstrucción de Viviendas 
Sociales, y fomento a la autoconstrucción y micro emprendimiento, una mirada crítica a las políticas públicas actuales desde la 
perspectiva de los actores, las comunidades locales y del proyecto de arquitectura”.  
 
En el proyecto de investigación planteado, Alejandro Carreño, sostiene que se entiende a la vivienda como uno de los principales 
ejes en la superación de la situación de pobreza, y se relaciona directamente y en forma integrada, con lo que es la educación, la 
salud y el trabajo. Factores que se ven alterados bajo la concepción del diseño arquitectónico, como herramienta para dar 
soluciones creando un objeto “casa”, sin considerar las múltiples dimensiones que concurren al fenómeno de habitar y su respectivo 
despliegue en el territorio de la ciudad, tanto desde la mirada más macro, como lo es, un asentamiento dentro de la ciudad, o las 
estrategias de implementación de redes urbanas e integración urbana-social, hasta el diseño mismo y especifico del espacio 
habitado por las familias en su entorno vivencial, “el barrio”. 
 
Durante la postulación 2011-2012, la fundación recibió 69 proyectos, cada uno de los cuáles dieron cuenta del  compromiso ético y 
profesional manifestado por los y las postulantes en 6 áreas temáticas relacionadas con la pobreza. El proceso de evaluación fue 
realizado por profesionales de la Fundación, de diversas disciplinas y especialidades, los cuales aplicaron los siguientes criterios 
orientadores para la selección: 
- Focalización en pobreza  
- La vinculación de la propuesta con alguna de los ámbitos generales de (Difundidos durante la postulación). 
- Solidez teórica.  
- Congruencia metodológica.  
- Viabilidad.  
- Entrega completa de antecedentes solicitados 
 
De los 69 postulaciones recibidas, el 22 de diciembre pasado, se informó sobre los 19 trabajos elegidos, de los cuales, 14 son 
tesis de pregrado y 5 corresponden a tesis de postgrado. Lo importante, plantea su profesor guía Lisandro Silva, es considerar que 
de los 19 proyectos seleccionados, el de Alejandro Carreño es el único premiado en la disciplina de la Arquitectura, y en la Región, 
es la única universidad privada premiada. Este es un gran aliciente, pues representa un premio a la constancia e interés del alumno, 
en temas de relevancia social en nuestro país, y habla bien del acercamiento temprano que intentamos desarrollar en nuestros 
alumnos, a las actividades de investigación aplicada y la competencia con otras disciplinas y universidades con fuerte actividad y 
tradición en este rubro, así como un acercamiento del diseño arquitectónico al ámbito del hábitat vulnerable y las políticas para 
superar la pobreza.  
La relevancia de este concurso, se basa además en que aporta la publicación del trabajo del alumno, junto con las otras tesis 
premiadas, en una publicación que alcanza a los centros de pensamiento nacional, y es distribuida como se dijo antes, entre 
académicos, investigadores, universidades y centros de pensamiento de todo el país y en el extranjero. 

  
CONCURSO NACIONAL TESIS PAÍS,  
ESTUDIO DE TITULO 
 
ALUMNO PREMIADO 
ALEJANDRO CARREÑO ABURTO  
ALUMNO TESISTA – ARQUITECTURA UVM. 
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PLAN URBANO TERRITORIAL 
RESCATE DEL RIO ACONCAGUA  
COMO CENTRO DEL  
DESARROLLO DE LA CIUDAD DE LA CALERA 
CONVENIO I. MUNICIPALIDAD DE LA CALERA 
 

ESTUDIO URBANO SOBRE 
EL VINCULO ENTRE LA 
CIUDAD DE CALERA Y EL 
RIO ACONCAGUA 
 LA CALERA COMUNA 
QUILLOTA 
REGION DE VALPARAISO 
 
5º AÑO 
ALUMNOS : 
PABLO BOMBAL-
FERNANDO CACERES-
PAULA COMMENTZ-
CARLOS CID-ALAN 
FARMER-FRANCISCA 
GONZALES-CAROLINA 
LASO-CATALINA MORA-
CAMILA ORTEGA-Ma. 
TRINIDAD OLFOS-
FRANCESCA PORZIO-
RUBEN ROCUANT-PAOLA 
WINKLER. 
 
PROFESOR: 
JOAQUIN BUSTAMANTE M. 

 

TALLER PORTAFOLIO 



09.1 

  

El estudio, fruto del 
vínculo entre la Secretaria 
de Planificación Comunal 
(Secplac) La Calera, 
Acupuntura urbana para 
la construcción de un 
nuevo parque entorno del 
Río. 
En un contexto local, se 
pretende dar un giro al 
borde costero de La 
Calera, transformándolo 
así en un parque 
ecológico, contribuyendo 
a la proliferación de la 
flora y fauna del sector.  
 

TALLER PORTAFOLIO 

PLAN URBANO TERRITORIAL 
RESCATE DEL RIO ACONCAGUA  
COMO CENTRO DEL  
DESARROLLO DE LA CIUDAD DE LA CALERA 
 
 



09.2 

  

La realización futura de 
este parque ecológico, 
beneficiaría de gran 
manera a la Provincia de 
Quillota, ya que 
contribuye al desarrollo 
local y además se suma 
al proyecto de “Ciudad 
del Futuro” genera la 
localidad.  

También dentro de las 
conclusiones del estudio 
se encuentran las 
oportunidades de 
explotación turística del 
sector ribereño, 
convirtiendo el actual 
sector en un espacio de 
recreación. Además de 
esto, se abre la 
posibilidad de la 
construcción de ciclo 
vías y miradores para los 
turistas y habitantes de la 
localidad.  

TALLER PORTAFOLIO 

PLAN URBANO TERRITORIAL 
RESCATE DEL RIO ACONCAGUA  
COMO CENTRO DEL  
DESARROLLO DE LA CIUDAD DE LA 
CALERA 
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DISEÑO EQUIPAMIENTO  
MODELO DE CENTRO COMUNITARIO 
PARA  BARRIOS VULNERABLES 
CONVENIO I. MUNICIPALIDAD DE QUILPUE 
 

CENTRO COMUNITARIO  
QUILPUE 
V REGION  
 
4º AÑO 
ALUMNOS : 
JAVIER CADENA D.  
 
PROFESOR: 
IGNACIO PRIETO I. 

  
El crecimiento acelerado de 
la Comuna de Quilpué, la 
necesidad de integrar un 
territorio urbano cada vez 
mas densamente poblado, 
exige a la Municipalidad el 
compromiso de dotar de 
mas y mejor equipamiento 
comunitario. En diseño 
arquitectónico se propone 
un edificio cual su 
característica primordial es 
buscar la apertura y 
expansión del espacio y 
aprovechamiento de este. 
Generar una proyección 
amplia a través del espacio 
para permitir una mejor 
cualidad lumínica que 
permita dar confort a los 
programas propuestos. 

TALLER PORTAFOLIO 
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DISEÑO EQUIPAMIENTO  
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA  
ESCUELA PAUL HARRIS  
CONVENIO I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR, TRABAJO EN 
CONJUNTO DIRECCION DE LA ESCUELA PAUL HARRIS 
 

TALLER PORTAFOLIO 

ESCUELA PAUL HARRIS 
SIETE HERMANAS 
VIÑA DEL MAR 
V REGION  
 
4º AÑO 
ALUMNOS : 
HECTOR FAUNDEZ FRANCISCO 
GUERRA 
 
PROFESOR: 
MARCELO REYES R. 
FELIPE EHRENFELD 
  

El proyecto propone la secuencia 
de actos que se van generando 
desde su relación con el exterior , 
hasta el corazón de la comunidad 
estudiantil. 
Circulaciones claras en cuanto a la 
accesibilidad, dimensión y 
visualidad  que unifica todo el 
colegio. 
Gestar la integración barrial a 
través de la inclusión espacial . 



11.1 

  

Renovar y reutilizar , 
renovación de los módulos 
a través de un orden 
espacial y de partes que 
van dando una secuencia 
programática que va 
poniendo en valor el entorno 
de barrio y las actividades 
escolares .  

TALLER PORTAFOLIO 

DISEÑO EQUIPAMIENTO  
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA  
ESCUELA PAUL HARRIS  
CONVENIO I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR, TRABAJO EN 
CONJUNTO DIRECCION DE LA ESCUELA PAUL HARRIS 
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DISEÑO URBANO PATRIMONIAL  
REHABILITACION DE LA ACCESIBILIDAD  
DE CERRO BARON 
PROPUESTA ACADÉMICA, TRABAJO CONJUNTO CON LA I. 
MUNICIPALIDAD DE VAPARAÍSO 
 

REHABILITACION DE LA ACCESIBILIDAD  Y 
CONTINUIDAD DE CERRO LECHEROS Y 
BARON VALPARAISO 
V REGION  
 
4º AÑO 
ALUMNOS : 
FELIPE ALDUNATE 
FELIPE CASTAÑEDA  
 
PROFESOR: 
JOAQUIN BUSTAMANTE  M. 
  

TALLER PORTAFOLIO 



12.1 

El proyecto propone una 
estrategia de 
conectividad por medio 
de la re habilitación 
,restauración y creación 
de nuevos espacios 
públicos para el cerro 
Lechero y Barón , 
incorporando un nuevo 
sistema urbano. 
La sucesión de estos 
nuevos espacios públicos 
para generar nuevos ejes 
de interacción urbana. 
La propuesta también 
busca generar nuevas 
centralidades como 
articuladoras y 
ordenadoras de los  
programas de ciudad de 
barrio . 

  
TALLER PORTAFOLIO 

DISEÑO URBANO PATRIMONIAL  
REHABILITACION DE LA ACCESIBILIDAD  
DE CERRO BARON 
PROPUESTA ACADÉMICA, TRABAJO CONJUNTO CON LA I. 
MUNICIPALIDAD DE VAPARAÍSO 
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DISEÑO URBANO PATRIMONIAL  
PUESTA EN VALOR DEL CEMENTERIO SANTA INES 
Y DECLARATORIA DE MONUMENTO DEL SECTOR 
MAUSOLEOS 
CONVENIO I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR 
 

DECLARACION 
MONUMENTOS 
NACIONALES SECTOR 
MAUSOLEOS Y 
PUESTA EN VALOR 
DEL CEMENTERIO 
SANTA INES 
VIÑA DEL MAR 
V REGION  
 
PROFESOR: 
JUAN CARLOS GARCEZ 
PINOCHET 
  

TALLER PORTAFOLIO 

El convenio con la 
Municipalidad de Viña 
del Mar implica dos 
acciones: 
La académica, explorar 
la puesta en valor del 
Cementerio de Santa 
Inés y su entorno 
La técnica, 
El levantamiento de 
todas las fichas de los 
mausoleos objeto de la 
declaratoria de 
Monumentos 
Nacionales. 



13.1 

  
TALLER PORTAFOLIO 

El proyecto propone 
generar el acceso al 
cementerio Santa Inés de 
Viña del Mar , se plantea 
el acceso al cementerio 
como parte integral de la 
trama urbana de la 
ciudad , con una 
participación diferente en 
el uso ya que este es un 
lugar de recogimiento 
permite a las personas 
percibir un entorno desde 
otro actuar. 
Es por ello que se 
plantea un acceso como 
un hito que marca un 
inicio y termino del 
estado de lo cotidiano 
expuesto a lo privado , el 
recogimiento. 

 
4º AÑO 
ALUMNOS : 
LENKA TOMULIC P. 
FRANCISCA HIDALGO 
M.PAULA ROMERO 
LLORENTE (ESPAÑA) 
FRANCESCA GRILLO C. 
 
  

DISEÑO URBANO PATRIMONIAL  
PUESTA EN VALOR DEL CEMENTERIO SANTA INES 
Y DECLARATORIA DE MONUMENTO DEL SECTOR 
MAUSOLEOS 
CONVENIO I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR 
 



13.2 

  

 
4º AÑO 
ALUMNOS : 
CAMILA BELLINGER 
GISELLE OYARCE   
  

Se propone crear un 
nuevo foco dentro de la 
ciudad, un nuevo 
atractivo, ya que contiene 
programas que ponen 
en valor lo existente y 
otros que integran al 
barrio. Este nuevo foco 
se trabajara a distintas 
escalas; Turístico ( 
Poniendo en valor lo 
existente, lo patrimonial ) 
, Ciudad ( Integrándola a 
través de la extensión de 
santa Inés hacia 
el nuevo acceso del 
cementerio , a modo de 
paseo patrimonial ) y de 
Barrio , otorgando un 
nuevo espacio publico 
tanto para el entorno 
cercano como para la 
ciudad en general. 

TALLER PORTAFOLIO 

DISEÑO URBANO PATRIMONIAL  
PUESTA EN VALOR DEL CEMENTERIO SANTA INES 
Y DECLARATORIA DE MONUMENTO DEL SECTOR 
MAUSOLEOS 
CONVENIO I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR 
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PROYECTOS  
FONDO ANGLOAMERICAN 
INTERVENCIOES EN LA COMUNA DE NOGALES. 
PUESTA EN VALOR SOCIAL, CULTURAL Y 
AMBIENTAL 
CONVENIO COOPERACIÓN ANGLOAMERICAN, DIVISIÓN EL SOLDADO 
 

  

PROYECTO SEDE 
SOCIAL NOGALES 
 
TERCER AÑO  
 
PROFESOR: 
ALLAN GARVISO 
BORIS MONDACA   
  

A través de los fondos de vinculación con el medio aportados, la Escuela de Arquitectura y Diseño a levantado proyectos que impactan en la calidad de vida de los 
habitantes de la ciudad de Nogales a través de proyectos de distinta índole. La carrea de Diseño de Ambientes, Diseño Grafico y Arquitectura han postulado y ganado 
propuestas que suman en total $20.000.000 millones de pesos, que se traducen en obras emplazadas en contextos que requieren potenciar el valor social, cultural o 
ambiental allí presente. 
 
Estos 3 proyectos vienen a concretar una voluntad presente en la Escuela de Arquitectura y Diseño con respecto a los Talleres Portafolios como una forma 
de adelantar el ejercicio profesional y el aporte efectivo y concreto en post del desarrollo en el ámbito público y social de nuestra región”. 

TALLER PORTAFOLIO 



14.1 

PROYECTO MURALES EN 
NOGALES 
 
TERCER AÑO  
 
PROFESOR: 
ALLAN GARVISO 
BORIS MONDACA   
  

 
Esta alianza, ha permitido a 
aportar al desarrollo de la 
región en el diseño y 
posterior construcción de un 
prototipo de Sede Social 
para ser replicada en los 
distintos campamentos del 
país mediante su 
incorporación en el Banco 
de proyectos de Techo para 
Chile 

PROYECTOS  
FONDO ANGLOAMERICAN 
INTERVENCIOES EN LA COMUNA DE NOGALES. 
PUESTA EN VALOR SOCIAL, CULTURAL Y 
AMBIENTAL 
 

  
TALLER PORTAFOLIO 



14.2 

PROYECTO: « MOA 
(Modelo de Optimización 
Ambiental + EA (Educación 
Ambiental).- 
 
TERCER AÑO  
 
PROFESOR: 
JUAN CARLOS GARCES  

El ganado por la Escuela de 
Arquitectura, consiste en la 
participación de los alumnos 
de sustentabilidad II, en un 
plan de mejora ambiental 
para alguna escuela de 
Nogales.  
Esto con el fin de mejorar 
los espacios educativos, 
donde los niños realizan sus 
clases diariamente.  
Así también el cuerpo 
docente, se encargará de 
contribuir con la Educación 
Ambiental de la comunidad 
educativa, recalcando la 
participación ciudadana 
como el elemento más 
importante para el éxito del 
proyecto.  

PROYECTOS  
FONDO ANGLOAMERICAN 
INTERVENCIOES EN LA COMUNA DE NOGALES. 
PUESTA EN VALOR SOCIAL, CULTURAL Y 
AMBIENTAL 
 

  
TALLER PORTAFOLIO 
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DISEÑO DE EQUIPAMIENTO 
MODELO INTEGRAL DE EQUIPAMIENTO URBANO  

PROYECTO JARDIN ARDILLITAS (JUNJI), CERRO LAS CAÑAS 

PROYECTO: Jardín Infantil 
Ardillitas, Cerro Las Cañas, 
Valparaíso. 
 
QUINTO AÑO (ARQ) 
TERCER AÑO (DISEÑO) 
 
PROFESORES: 
JUAN CARLOS GARCES  
FRANCISCO LEPPE 
  
Este proyecto se aborda 
desde la urgencia, el Cerro 
las Cañas es parte de un 
plan de acción de la 
Universidad Viña del Mar 
para apoyar a los 
damnificados del gran 
incendio. La Escuela de 
Arquitectura y Diseño crea 
un taller integrado por 
ambas disciplinas, busca 
dar respuesta a la 
restitución de la cohesión e 
identidad de la comunidad 
a partir de un equipamiento. 
Esta es la oportunidad de 
repensar el rol de os 
equipamientos 
comunitarios, la propuesta 
aborda la posibilidad de 
generar un modelo 
embrionario, replicable en 
otros sectores de 
Valparaíso con similares 
condiciones. 

TALLER PORTAFOLIO 



15.1 

  
TALLER PORTAFOLIO 

DISEÑO DE EQUIPAMIENTO 
MODELO INTEGRAL DE EQUIPAMIENTO URBANO  

PROYECTO JARDIN ARDILLITAS (JUNJI), CERRO LAS CAÑAS 

Uno de los aportes más 
significativos de este 
proyecto; es que cumple 
con el objetivo central del 
encargo del taller; que era 
que el proyecto se 
convirtiera en un Modelo de 
Desarrollo y una estrategia 
replicable en cualquier otra 
parte de la ciudad. 
  
Su sistema Constructivo 
Modular, la Aplicación de 
Sistemas Prefabricados y la 
ejecución proyectada por 
etapas (1 Jardín Infantil, 2 
Ampliación sala cuna y 3 
Sede Social); son las 
características que hacen 
de este proyecto, uno de 
los más logrados del curso. 
  
La pertinencia con la 
sociedad y el 
emplazamiento, son 
igualmente logrados; y se 
debe considerar además 
que el costo proyectado de 
ejecución, está por debajo 
del costo de mts 2 
tradicional; haciéndolo un 
proyecto  absolutamente 
viable de realizar. 



15.2 

MODELO DE 
DESARROLLO 
RECPLICABLE.  
 
1.- El proyecto no está 
siendo pensado solo 
como una obra 
arquitectónica 
interesante. El 
emplazamiento, territorio, 
y ciudad son los ejes que 
vincularan la propuesta 
arquitectónica con los 
habitantes.  
2.- El proyecto se está 
desarrollando en la óptica 
de recualificar un área de 
la ciudad. Por lo que 
incorporarán programas 
complementarios, para el 
servicio de la comunidad.  
3.- Se ha focalizado en 
un fuerte trabajo sobre el 
espacio público, como 
propuestas de 
mejoramiento en la 
calidad de vida de las 
personas que viven en 
los sectores siniestrados; 
y que muchas veces 
carecen de estos 
espacios.-  

  
TALLER PORTAFOLIO 

DISEÑO DE EQUIPAMIENTO 
MODELO INTEGRAL DE EQUIPAMIENTO URBANO  

PROYECTO JARDIN ARDILLITAS (JUNJI), CERRO LAS CAÑAS 



15.3 

  
TALLER PORTAFOLIO 

DISEÑO DE EQUIPAMIENTO 
MODELO INTEGRAL DE EQUIPAMIENTO URBANO  

PROYECTO JARDIN ARDILLITAS (JUNJI), CERRO LAS CAÑAS 

4.- Se está planificando 
el proyecto en etapas, de 
modo de flexibilizar sus 
espacios y operatividad. 
Y de considerar en la 
fase proyecto, la 
posibilidad de 
crecimiento del jardín 
infantil.-  
5.- Por lo tanto, el 
modelo servirá para 
replicarlo en otros 
sectores, abordando de 
manera integral, el 
desafío de intervenir una 
“parte” de la ciudad.- 
6.- Arquitectura + 
Diseño, ha mostrado en 
esta experiencia ser una 
fusión indisoluble para 
poder crear un proyecto 
de calidad. Esta 
experiencia 
interdisciplinaria ha sido 
muy positiva; 
incorporando conceptos 
como imagen 
corporativa, arquigrafía, 
etc.   
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La extensión académica 
se desarrolla en el marco 
de los proyectos y 
debates abordados al 
interior de la Escuela de 
Arquitectura y Diseño en 
relación a detectar, 
profundizar y exponer las 
oportunidades  para el 
desarrollo regional. 
 
Este espacio de 
intercambio es necesario 
para identificar, actualizar 
y  profundizar los ejes de 
estudio interno de la 
Carrera de Arquitectura 
 
Este contexto busca 
generar las distintas 
instancias de reflexión y 
trabajo entorno a la 
vinculación con el medio, 
facilitar el intercambio de 
ideas, crear un espacio 
de discusión entre 
expertos, docentes y 
estudiantes.  

  

EXTENSION ACADEMICA 
SEMINARIOS / ENCUENTROS/ 
CURSO DEL ESPACIO 



16.1 

  

  

AÑO TEMA DETALLE N° participantes 

2010 

Seminario de concesiones 
Organiza, Escuela de Arquitectura y Diseño, Participan: Gobierno Regional / Municipalidad de Santiago 

MOP. Varios expositores. Expositor carrera de arquitectura: Lisandro Silva. Director Posgrado Esc de Arquitectura y Diseño 
150 

Exposición Forum de la Culturas 2010. Valparaíso 

Organiza, Dirección de Gestión Patrimonial de la Municipalidad de Valparaíso. Exposición Universitaria, Forum de las 

Culturas Valparaíso-TALLER EUROPA, espacio de reflexión y vanguardia / Dirección de Gestión Patrimonial de la 

Municipalidad de Valparaíso. Expositor: Joaquin Bustamante. Directo 

2000 

Seminario 

 Recta las Salinas  

Seminario sobre proyecto urbano en recta Las Salinas 

 

Organiza y participan : 

SECPLA de la Municipalidad de Viña del Mar 

Comisión de Patrimonio del Colegio de Arquitectos 

Comisión de Ordenamiento Territorial del Gobierno Regional 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo  (Minvu) 

Escuela de Arquitectura y Diseño UVM 

30 

2011 

Seminario 

 Territorial y Escenarios de Desarrollo 

Regional" 

Organiza: Escuela de Arquitectura y Diseño UVM. Participan  CEPAL 

Expositor: Roberto Camagni. Docente investigador. Universidad Politécnica de Milán Departamento BEST. 
60 

 

Coloquio de barrios.  ciudad y  

 

Organiza: SEREMI Vivienda y urbanismo http://www.minvu.cl/opensite_det_20111116172246.aspx 

Expositor: Lisandro Silva. Director de Posgrado Esc de Arquitectura y Diseño 
120 

2012 Clase Magistral Escuela de Arquitectura y Diseño 
Organiza: Esc Arquitectura y Diseño UVM 

Ciudad, urbanismo y  

Expositor: Gustavo Munizaga Vigil. Arquitecto/Urbanista, docente Carrera de Arquitectura UVM 

200 

2013 

 Valparaíso-Madrid a 10 años 

de la declaratoria de Patrimonio de la 

Humanidad de Valparaíso  

organiza,: Esc de Arquitectura y Diseño 

Participan; Municipalidad de Valparaíso, Ministerio de desarrollo social, Universidad Europea de Madrid. 

Expositor: Miguel Lasso de la Vega. Docente Carrera de Arquitectura Universidad Europea de Madrid 

80 

Exposición edificio Consistorial Valparaíso. 10 años 

de la declaratoria de patrimonio mundial.  

Organiza: DGP Valparaíso/Esc. Arquitectura y Diseño 

Estrategias de desarrollo sustentable para barrios patrimoniales . Caso distrito 12 de Paris 

Expositor: Joaquin Bustamante M. Director Escuela de Arquitectura y Diseño 

100 

CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

Organiza: Ministerio de Vivienda Ditec. Carrera de Arquitectura UVM. Cámara Chile de la Construcción Valparaíso. 

Expositor: Martin Valenzuela. Arquitecto MINVU 
50 

2014 
 Regional A propósito de Valparaíso  

Gestión urbana para la calidad de  . 

Organiza: Cámara Chilena de la Construcción Valparaíso y su Comisión de Urbanismo y Arquitectura, especialistas del 

ámbito público, privado, gremial y de la academia, para dialogar y debatir acerca del necesario y urgente desarrollo urbano 

para la ciudad puerto y su gestión urbana y territorial. Expositores: arquitectos Lisandro Silva (director Posgrado Esc de 

Arquitectura y Diseño U. Viña del Mar), Cristián Moreno (Puerto Valparaíso), Eliana Muga, Joaquín Bustamante (director 

Escuela Arquitectura y Diseño UVM), Juan Luis Moraga (decano Facultad de Arquitectura UV), además de Luis Parot 

Donoso (director Secretaría Comunal de Planificación de Valparaíso). 

120 

EXTENSION ACADEMICA 
SEMINARIOS / ENCUENTROS 
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16.2 

  

EXTENSION ACADEMICA 
CURSO DEL ESPACIO 2013 

Los “Cursos del Espacio” son 
intervenciones  en la ciudad, las que a 
través del trabajo de los alumnos y el 
cuerpo docente, diseñan elementos 
para poner en valor ciertas 
particularidades que varían cada año. 
 
Es una actividad de extensión histórica 
de la Escuela de Arquitectura y Diseño. 
 
Es una actividad académica  de nuestra 
Escuela, que se viene realizando hace 
ya muchos años con experiencias 
similares tanto en Viña del Mar (Avda. 
Perú, calle Álvarez),  como en la ciudad 
de Valparaíso y al interior de nuestra 
casa de estudios. 
 



16.3 

 
CURSO DEL ESPACIO 
2013 
 
PARTICIPACION DEL 
TOTAL DE LOS 
ALUMNOS DE LA 
ESCUELA DE 
ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 

 
Para este año, y a 
propósito del convenio 
firmado entre la UVM y la 
Ilustre Municipalidad de 
Viña del Mar, y de la 
realización del Sexto 
Festival de Aves de Chile. 
Nuestra escuela ha 
propuesto una 
intervención en la recta 
las Salinas, denominada 
“Aves en Movimiento” 
 

  

EXTENSION ACADEMICA 
CURSO DEL ESPACIO 2013 
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EXTENSION ACADEMICA 
CURSO DEL ESPACIO 2013 

 
Es una estructura 
modular, compuesta por 
“66 pilares “ en madera 
aglomerada  que 
soportarán una 
“Banderas” alusivas a las 
aves y a las especies 
presentes en la Quinta 
Región a modo de 
museo itinerante 
Para esta actividad 
participaran  300 
alumnos y 20 profesores, 
quienes prefabricaran los 
elementos en nuestras 
instalaciones, para luego  
transportarlas e instalarlas 
en el lugar de destino y 

finalmente retirarlas . 
 



 





 
“Sólo investigamos y estudiamos lo que antes hemos amado” 
 
Max Scheler. 
 
La reflexión  es el mejor territorio de investigación  para un arquitecto; la 
carrera de arquitectura de la UVM se centra desde la retroalimentación 
de ideas desde lo regional hacia lo nacional e internacional, nos 
identifica y nos avala, es por ello la importancia de llevar nuestro que 
hacer a las distintas instancias de participación que plantean los 
concurso de arquitectura y bienales como laboratorio de exploración. 
 
Es por ello que la carrera de arquitectura de la UVM genera a través de 
la vinculación con sus pares fortalecer la preparación de sus alumnos 
para enfrentar las problemáticas de interés nacional  y una manera de 
estar presentes en el territorio de lo colectivo, en un anhelo de decidir 
desde la región a través de la visión objetiva y por sobre todo creativa  
que pone a nuestro estudiante como protagonista del desarrollo 
arquitectónico. 
 
Generar respuestas de la problemática nacional desde la región, nos 
obliga a explorar en busca de  nuestro lenguaje desde donde aportar, 
la visión del territorio desde otra postura y otra manera de habitar. 
 
Marcelo Reyes Rojas 
Arquitecto.  
Docente Carrera de Arquitectura  
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La Carrera de Arquitectura ha participado de manera ininterrumpida desde el año 
2002 en la muestra de Universidades de la Bienal de Arquitectura organizada por 
el Colegio de Arquitectos de Chile. 
Esta instancia es una oportunidad para exponer y retroalimentarse de docentes y 
estudiantes en el contexto de la reflexión disciplinar y nacional sobre el avance de 
nuestra profesión. 
El montaje, la exposición y sus temáticas son abordadas como talleres de obra, 
donde se reúne las competencias centrales formadas en nuestros egresados: 
proyectar, gestionar y representar propuestas de arquitectura y urbanismo en un 
contexto publico. 
Las ultimas Bienales constituyen un espacio relevante para mostrar el avance en 
nuestra reflexión sobre el aporte de nuestra disciplina al desarrollo de la región en 
que habitamos.  

 

TALLER BIENAL 



PARTICIPACION GANADORA DEL 
PREMIO A LA MEJOR EN LA 
MUESTRA DE ARQUITECTURA 
DEL SIGLO XX 

MUESTRA UNIVERSIDADES 
XIII BIENAL DE ARQUITECTURA 2002 
APROXIMACION A LA ARQUITECTURA DEL SIGLO XX 
 

17.1 

ARQUITECTURA HI-TECH 
APROXIMACION A LA 
BIOARQUITECTURA 
 
4º AÑO 
 
PROFESOR: 
JOAQUIN BUSTAMANTE M. 
PATRICIO CANALA-ECHEVERRIA  

 

Presentación de la Carrera 
de Arquitectura en la XIII 
Bienal de Arquitectura 
2002. 
Una aproximación a la 
arquitectura High Tech 
como referente para la 
arquitectura bioclimática.. 
El objetivo de la muestra 
es la de crear una gran 
muestra de obras y 
tendencias del siglo XX. 
En el caso de la Carrera 
de Arquitectura se aborda 
la arquitectura HI TECH, en 
esta búsqueda se expone 
aquellas características 
relevantes de un proceso 
de diseño sustentado en 
formas de edificación 
innovadoras, contextos 
tecnológicos de avanzada 
y una visión radical de la 
renovación urbana futura. 
 

TALLER BIENAL 

  



MUESTRA UNIVERSIDADES 
XIV BIENAL DE ARQUITECTURA 2004 
ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE UNA 
CIUDAD INTERMEDIA 
 

17.2 

TALLER BIENAL 

  

CONSOLIDACION 
SUSTENTABLES DE LA 
IDENTIDAD DE LA CIUDAD 
DE LOS ANDES  
V REGION, CHILE 
 
4º AÑO 
MJ MONTERO, D PEREZ, 
J ARANCIBIA, M NIELSEN, 
MA HEVIA,  
C VON KRESCHMANN 
C MONTES, P ZAÑARTU 

 
PROFESOR: 
PATRICIO CANALA-ECHEVERRIA  

 
La ciudad de los Andes 
dentro del contexto 
Chileno, es de aquellas 
ciudades, que por su 
condición de ciudad 
intermedia, es en donde su 
sostenibilidad futura, se 
encuentra fuertemente 
cuestionada, donde su 
futuro se encuentra 
vinculado a su propia 
identidad y especificidad 
dentro del total de las 
ciudades del  país, . ¿qué 
es lo significativo de la 
ciudad de los Andes?, 
¿Cómo es posible 
reconocer su condición 
actual con profundidad, 
desde del hacer y pensar 
propio del campo 
universitario?. A partir de 
estas preguntas se 
reconoce una ciudad 
cerrada, continua y con un 
acontecer al interior de las 
manzanas por su magnitud 
y su verde interior en la 
traza fundacional  



MUESTRA UNIVERSIDADES 
XV BIENAL DE ARQUITECTURA 2006 
ESTRATEGIAS HACIA CIUDAD BASADA EN 
INTEGRACIÓN/CALIDAD/HUMANIDAD 
 

17.3 

REMODELACIÓN DE LA VÍA TRONCAL CARLOS 
IBÁÑEZ DEL CAMPO /SECTOR ACHUPALLAS  
VIÑA DEL MAR 
V REGION, CHILE 
 
4º AÑO 
F. Espinoza, F. Álvarez,  
M. Mackenzie,  
N. De Baeremaker,  
J. Fonzo, D. De la Vega,  
P. Veliz, M. Salas y B. Urzúa 

 
PROFESOR: 
JOAQUIN BUSTAMANTE M. 

 

“¿En qué territorio se encuentran el trazado 
deshumanizado de la infraestructura y la trama 
desurbanizada de la periferia? El sector de 
Achupallas (35.000 hab.), en la periferia de la 
ciudad de Viña del Mar, encontramos la 
posibilidad de recrear esta relación, no como una 
solución a un problema ya planteado, buscando 
en el retazo la posibilidad de hacer ciudad, sino 
que como un punto de partida. A partir de la 
intervención de la vía troncal Carlos Ibáñez del 
Campo en el tramo Achupallas, es posible 
plantear un nuevo tejido urbano estructurado a 
partir de la relación entre cuatro situaciones 
urbanas: el trazado de la infraestructura de 
transporte, caminar de barrio, espacio público y 
paisaje urbano” 

TALLER BIENAL 

  

17.3 



MUESTRA UNIVERSIDADES 
XVII BIENAL DE ARQUITECTURA 
2010 
ESTRATEGIAS PARA ENFRENTAR DESASTRES NATURALES  
Y EMERGENCIAS HUMANITARIAS 
 

17.4 

MODULO DE 
EMERGENCIA 
RECONSTRUCCION 
TERRITORIAL COSTERA 
VII REGION, CHILE 
 
5º AÑO 
 
PROFESOR: 
GONZALO ABARZUA 

 
“El proyecto propone 
conformar  un módulo de 
emergencia ante 
desastres naturales que 
impliquen una emergencia 
humanitaria, y que esté en 
directa proporción a la 
región, ciudad o pueblo 
escogido como lugar para 
establecer una estrategia 
de recuperación dirigida a 
la población civil afectada. 
El módulo debía proponer 
una solución espacial, 
constructiva y estructural 
acorde a las condiciones 
ambientales del lugar 
escogido por los equipos 
concursantes, siendo 
especialmente importante 
definir las condiciones de 
traslado, emplazamiento, 
operatividad y logística 
desde el punto de vista de 
la implementación y 
construcción del módulo, 
ya sea por aire, tierra o 
mar. 

TALLER BIENAL 

  



MUESTRA UNIVERSIDADES 
XVII BIENAL DE ARQUITECTURA 
2010 
ESTRATEGIAS PARA ENFRENTAR DESASTRES NATURALES  
Y EMERGENCIAS HUMANITARIAS 
 

17.5 

RECONSTRUCCION TERRITORIAL COSTERA 
VII REGION, CHILE 
5º AÑO 
PROFESOR: 
JOAQUIN BUSTAMANTE M. 

Ese 2010 la Muestra Universitaria se aboco a propuestas para 
abordar las prioridades de la reconstrucción post terremoto 27/F. 
La organización asigno a la Carrera de Arquitectura abordar la 
reconstrucción de llas principales características del daño del 
terremoto fueron la destrucción de parte del patrimonio rural en el 
centro de la principal ciudad de Vichuquen,, junto con la 
destrucción del edificio de la Municipalidad.  
Otro aspecto relevante a considerar es la destrucción de la red vial 
de un territorio, altamente segregado. El plan de reconstrucción 
propuesta busco abordar el rediseño de la conectividad para 
mejorar la cohesión entre las comunidades existentes, dotar de 
equipamiento para la mitigar la segregación rural y dar acceso a los 
recursos turísticos del paisaje.. 

TALLER BIENAL 

  



MUESTRA UNIVERSITARIA 
XVIII BIENAL DE ARQUITECTURA 2012 
PARALELOS URBANOS: PROYECTO LOCAL Y EL DEBATE GLOBAL  
SOBRE LA RELACIÓN ENTRE TERRITORIO, CIUDAD Y CIUDADANO 

 
  
 

17.6 

PARALELOS URBANOS: 
PROYECTO LOCAL Y EL 
DEBATE GLOBAL  
SOBRE LA RELACIÓN 
ENTRE TERRITORIO, 
CIUDAD Y CIUDADANO 
 
4-5º AÑO 
 
PROFESOR: 
JOAQUIN BUSTAMANTE M. 
GONZALO ABARZUA 

 

La presentación en la 
Bienal expone el Taller 
Europa como espacio de 
reflexión sobre nuestro 
territorio. Detectar 
problemáticas cuyo foco 
es el desarrollo de áreas 
urbanas y profundizar a 
través de la observación 
directa en Europa, debatir 
a partir de las 
intervenciones 
observadas, sobre las 
posibilidades y las 
exigencias de una 
respuesta pertinente, 
concretamente, para la 
ciudad de la Calera. El 
proyecto presentado en 
ésta versión de la Bienal, 
fue reconocido por sus 
pares, quienes elogiaron el 
nivel que tiene la carrera 
de Arquitectura UVM. El 
diseño del modulo es 
enteramente reciclable, de 
cartón. Su forma de panal 
permite su adaptabilidad y 
coherencia con el modulo 
de la muestra de las 
Universidades 

  
TALLER BIENAL 



MUESTRA UNIVERSITARIA 
XVIII BIENAL DE ARQUITECTURA 2012 
PARALELOS URBANOS: PROYECTO LOCAL Y EL DEBATE GLOBAL  
SOBRE LA RELACIÓN ENTRE TERRITORIO, CIUDAD Y CIUDADANO 

 
  
 

17.7 

PARTICIPACION DE 
ALUMNOS DE PRIMER 
AÑO EN CLASE DE 
TALLER EN EL ESPACIO 
DE LA MUESTRA DE 
UNIVERSIDADES. 
 
 
PROFESOR: 
ALEJANDRA MONTERO 
GERMAN SEEMAN 

 

  
TALLER BIENAL 
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TALLER CONCURSO 





CONCURSOS  
GANADORES 
 

  
TALLER CONCURSO 

CONCURSO CHILEDUCA 
ESCUELA JOHN KENNEDY 

SOTOMO, CHILE 
2003 PRIMER PREMIO 

CALETA DE PESCADORES 
PAN DE AZUCAR 

CHAÑARAL CHILE 
2007 SEGUNDO PREMIO  

 

CALETA DE PESCADORES 
PICHILEMU, CHILE 

2007 MENCION HONROSA 

VILLORIO – PALMAS DE OCOA  
HIJUELAS CHILE 

2012 MENCION HONROSA 
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CONCURSO CHILEDUCA 
PROYECTO CONJUNTO MINEDUC / UNESCO 
PRIMER PREMIO 

19.1 

ESCUELA JOHN 
KENNEDY 
SOTOMO 
COMUNA DE COCHAMO  
PROV. DE LLANQUIHUE, 
CHILE 
 
4º AÑO 
ALUMNOS: 
DANIEL FUENTES A.  
FRANCISCO JOFRE T.  
CLAUDIO LEIVA 
 
PROFESOR: 
RAFAEL RAMIREZ  
IGNACIO PRIETO I. 

 

El proyecto propone ser el 
refugio para que la escuela 
pueda constituir el arraigo y 
la pertenencia , un espacio 
que  logre ser cobijo a la 
intemperie extrema, lograr 
la permanencia y dar 
contención al exterior . 
Emplazarse como hito 
reconocible  que se vincula 
con el maritorio la 
extensión.   

  
TALLER CONCURSO 



CONCURSO CORMA 
ARQUITECTURA EN MADERA  
SEGUNDO PREMIO 

19.2 

CALETA DE 
PESCADORES 
PAN DE AZUCAR 
CHAÑARAL CHILE 
 
4º AÑO 
ALUMNOS: 
JOCIAN MONTENEGRO 
CONSUELO MIRANDA  
FELIPE EHRENFELD 
 
PROFESOR: 
IGNACIO PRIETO I. 

 

El proyecto propone la roca 
como elemento  
protagonista para el 
emplazamiento de la caleta 
se reconoce como un 
modo espontaneo de 
refugio dentro de la 
extensión, esta se deja 
caer  al suelo de forma de 
plataforma  lo que permite 
el soporte mínimo para el 
trabajo pesquero dentro su 
condición natural.   

  
TALLER CONCURSO 



CONCURSO CORMA 
ARQUITECTURA EN MADERA  
MENCION HONROSA 

19.3 

CALETA DE 
PESCADORES 
PICHILEMU 
VI REGIÓN CHILE 
 
4º AÑO 
ALUMNOS: 
PAMELA VILLARROEL 
JIMENES RAMIRO 
PRADENAS MUÑOZ 
PATRICIO CAMUS 
PACHON 
 
PROFESOR: 
IGNACIO PRIETO I. 

 

El proyecto propone una 
envolvente natural , el 
bosque  se reconoce 
desde todo el borde 
como un elemento 
distintivo y 
patrimonialmente 
arraigado al paisaje de la 
ciudad . 
El sendero nace de un 
sentido patrimonial , 
teniendo como origen en 
el parque Ross pasando 
por medio del bosque de 
cipreses y pinos 
generando un camino 
que remata en la nueva 
caleta . 

  
TALLER CONCURSO 



CONCURSO CHC  
PROPUESTA PARA UNA NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL 
PRESENTACION BIENAL XVII. MENCION HONROSA 

19.4 

VILLORIO – PALMAS 
DE OCOA  
HIJUELAS CHILE 
V REGION 
CHILE 
 
4º AÑO 
ALUMNO 
FRANCISCO VILLALOBOS 
D. 

 
PROFESOR: 
MARCELO REYES R.  

 

El proyecto propone 
construir el espacio 
educativo en el territorio 
donde el 
emplazamiento  se 
relaciona con el valle 
como soporte del 
programa de  escuela 
agrícola . 
La materialidad a través 
de la madera como 
elemento 
Flexible y la piedra 
como característica  
del territorio. 
Este proyecto fue 
destacado por el jurado 
en cuanto responde en 
su materialidad al 
entorno en que se 
emplaza.  

  
TALLER CONCURSO 



CONCURSOS  
PARTICIPACIONES 

12 CASOS 
 

  

20 





CONCURSO CORMA 
ARQUITECTURA MODULAR EN MADERA  
 

20.1 

LICEO POLIVALENTE 
PELLUHUE 
PROVINCIA DE 
CAUQUENES VII 
REGIÓN CHILE  
 
4º AÑO 
ALUMNOS: 
SOL ANGEL RAMIREZ 
A.  
RAUL HIDALGO R. 
IVAN HEMRIQUEZ F. 
 
PROFESOR: 
IGNACIO PRIETO I. 

 

El proyecto propone 
conformar  una 
plataforma de 
reactivación y 
desarrollo comunitario , 
LO POLIVALENTE , que 
logre ser integrador  de 
la comunidad  y 
conector de 
situaciones urbanas , 
formar para construir  e 
incorporar actividades 
de formación 
productiva en la 
formación de  los 
alumnos. 
Se construye con un 
sistema modular , 
estructura exenta . 

  
TALLER CONCURSO 



CONCURSO CAP 
ARQUITECTURA EN ACERO  
 

20.2 

PLATAFORMA DE 
RESGUARDO 
PELLUHUE 
PROVINCIA DE 
CAUQUENES VII 
REGIÓN CHILE  
 
4º AÑO 
 
PROFESOR: 
IGNACIO PRIETO I. 

 
El proyecto propone 
restituir el paisaje  
cultural , el proyecto 
nace desde un sentido 
patrimonial que busca 
poner en valor y 
conservar  el edificio 
estación del ramal y 
consolidar  su entorno 
por medio  de servicios 
que concurren en el 
espacio publico. 
Resguardar el espacio 
publico para constituir  
la autonomía funcional  
del espacio publico 
ante la situación de 
emergencia . 

  
TALLER CONCURSO 



CONCURSO  
CALETA MODELO  
  
 

20.3 

MERCADO PLAZA 
FLUVIAL  
CONSTITUCIÓN  
VII REGIÓN CHILE 
 
4º AÑO 
Ma JOSE MENDOZA 
PILAR NUÑEZ 
FRANCISCA PADILLA 
VALESKA PIÑA 
NICOLE ANABALON 
 
PROFESOR: 
MARCELO REYES R. 

 
“El proyecto propone el 
uso del subsuelo como 
recurso urbano. La 
necesidad de 
incorporar luz natural y 
acoger los grandes 
flujos derivados del 
programa definen el 
carácter de flotabilidad 
y profundidad para 
jerarquizar un lugar 
central en la av. 
Argentina.” 

  



CONCURSO CORMA 
ARQUITECTURA MODULAR EN MADERA  
 

20.4 

CONJUNTO 
PARROQUIA DE LA 
SANTA CRUZ 
VALLE DEL 
COLCHAGUA 
VI REGION CHILE 
 
4º AÑO 
ALUMNOS: 
MARCELO 
FERNANDEZ G.  
M. JESUS AVILES C.  
ROMINA IBAÑEZ 
TEMBLAY ANDRES 
OVALLE MUSRRRI 
 
PROFESOR: 
IGNACIO PRIETO I. 

 
El proyecto propone un 
centro parroquial que 
se plantea como un 
templo abierto, 
constituyendo una 
explanada que se 
sume al espacio plaza 
espacio parroquial 
como parte del espacio 
de la plaza. 
Espacio parroquial 
como icono de la 
actualización de la 
imagen urbana. 

  
TALLER CONCURSO 



CONCURSO CAP 
ESTACION INTERMODAL DE TRANSPORTE 

20.5 

AV. ARGENTINA  
VALPARAISO 
V REGION, CHILE 
 
4º AÑO 
ALUMNOS: 
BASTIAN BUSTAMANTE 
GERTH AYRES 
PAULA LECEA 

 
PROFESOR: 
MARCELO REYES R.  

 
“El proyecto propone el 
uso del subsuelo como 
recurso urbano. La 
necesidad de 
incorporar luz natural y 
acoger los grandes 
flujos derivados del 
programa definen el 
carácter de flotabilidad 
y profundidad para 
jerarquizar un lugar 
central en la av. 
Argentina.” 

  
TALLER CONCURSO 



CONCURSO CAP 
BIBLIOTECA EMBARCADERO 
LAGO VILLARICA 

BIBLIOTECA 
EMBARCADERO  
LAGO VILLARRICA  
IX REGION CHILE 
 
4º AÑO 
FRANCESCA GRILLO 
HUGO SANTIAGO  
JUAN J. VILUGRON 
CRISTIAN TOLEDO 
 
PROFESOR: 
GONZALO ABARZUA  

 

El proyecto propone 
conformar una 
plataforma que 
construya un espacio 
de atraco donde la 
estructura  a la vista es 
para plantear la 
fachada como 
exoesqueleto que 
busca el equilibrio y la 
relación  obra 
naturaleza  y además 
como piel que se 
acondiciona para 
optimizar de mejor 
manera la cualidad 
ambiental del interior de 
esta y su mejor 
funcionamiento. 

  
TALLER CONCURSO 

20.6 



HOTEL BORDE 
SENDERO 
PARQUE NACIONAL 
RADAL SIETE TAZAS 
REGION DEL MAULE 
CHILE 
 
4º AÑO 
PAULINA RIOS  
PABLO ASCENCIO 
RICARDO SETIEN 
 
PROFESOR: 
FELIPE EHRENFELD 
MARCELO A. REYES  

 
El proyecto propone la 
apertura visual a través 
de la densidad del 
follaje como proyección 
natural y fachada 
permeable para  
reconocimiento del 
entorno desde el 
interior. 
La obra se hace parte 
del sendero por medio 
de la cubierta habitable, 
lo que permite una 
nueva dimensión del 
lugar. 

  
CONCURSO CORMA 
ARQUITECTURA MODULAR EN MADERA  
 TALLER CONCURSO 

20.7 



  
CONCURSO CORMA 
ARQUITECTURA Y MOVILIDAD 
 

20.8 

INTERMODAL PLAZA 
DE MAR  
EL QUISCO 
V REGION  
 
VALENTINO 
BRICHETT 
LORETO ISLA 
KARINA RAMOS 
JOSE MANUEL 
OBREGON 
IGNACIO POBLETE 
 
PROFESOR: 
FELIPE EHRENFELD 
MARCELO A. REYES  

 

“El proyecto propone 
Intrusión de movilidad 
en una estructura 
generada para la 
ocupación en 
suspensión . 
Al despegarse del 
suelo , el movimiento 
aportado por la 
ocupación a escala de 
pie , aborda los 
muelles, el caminar y la 
bicicleta recorren  los 
circuitos y 
funcionalmente los 
brazos del proyecto 
integran el mar con la 
costa elevándose por 
sobre el roquerio en 
busca del horizonte y la 
puesta de sol   ” 



  
CONCURSO CORMA 
ARQUITECTURA Y MOVILIDAD 
 

20.9 

QUEBRADA 
ALVARADO 
V REGION  
 
KAREN GUELFAND 
FELICIANO ROMERO 
JOAQUIN GOMEZ 
CRISTIAN TOLEDO 
BRAHIN PICHARA 
 
PROFESOR: 
FELIPE EHRENFELD 
MARCELO A. REYES  

 
“El proyecto propone, 5 
paraderos, ubicados 
dentro del tejido urbano 
existente, para reactivar 
el contacto social y 
potenciar el uso del 
espacio público de 
Quebrada Alvarado. 
Mediante el encuentro 
de la confluencia 
peatonal, bicicletera, 
campesina, de 
transporte público, y 
vehicular. Que además 
tenga directa relación 
con el entorno natural 
que propone la 
Quebrada, enmarcar 
las vistas para que 
aparezca el paisaje, 
como motivo de 
escenario del nuevo 
espacio semipúblico.” 



  
CONCURSO CAP 
VIVIENDA SOCIAL  
 

20.10 

CONTENCION DE LO 
PUBLICO EN 
PROYECCION 
VALPARAISO 
V REGION 
 
JUAN CARLOS 
SANTIBAÑES 
CRISTIAN 
SEPULVEDA 
FELIPE LETELIER 
YERKO RAMIRES 
MACARENA 
GUTIERRES 
 
PROFESOR: 
FELIPE EHRENFELD  
MARCELO A. REYES  

 
Se busca implementar 
un sistema constructivo 
rápido (acero) para una 
respuesta inmediata 
como vivienda de 
“emergencia” la cual  
en un proceso de 
autoconstrucción 
limitada puede 
consolidarse en 
vivienda social 
definitiva. 
Brindar en un periodo 
corto soluciones 
habitacionales capaces 
de contener a más 
cantidad de personas 
con parámetros dignos 
de seguridad, confort, 
habitabilidad, 
comunitario y social. 
Una respuesta 
inmediata a desastres 
naturales y humanos 
en zonas seguras 
estableciéndose en 
más de un lugar como 
conjunto. 



  
CONCURSO CAP 
VIVIENDA SOCIAL  
 

20.11 

CONJUNTO 
HABITACIONAL Y 
PARQUE URBANO 
EN BORDE  
FERREO 
VILLA ALEMANA  
V REGION  
 
DANIELA NOCE 
ARMANDO OJEDA 
SEBASTIAN 
SOBARZO 
CAMILA VASQUEZ 
 
PROFESOR: 
FELIPE EHRENFELD 
MARCELO A. REYES  

 
La ciudad crece por 
extensión 
densificándose en sus 
perímetros aumentando 
la distancia de los 
servicios que se 
encuentran  
El primer punto de 
propuesta es la 
vinculación espacial del 
barrio  y la ciudad por 
medio de la obra, 
observamos la falta de 
espacios públicos, por 
lo cual se propone una 
vinculación social, al 
generar nuevos 
espacios de reunión, 
recreación 
transformándose así en 
un punto centralizador 
para los habitantes del 
entorno cercano 



  
ARQUITECTURA CALIENTE 
VIVIENDA SOCIAL  
 

20.12 

PARQUE 
RESIDENCIAL 
EMPLAZAMIENTO 
DEL BORDE 
POLIVALENTE EN LA 
TRAMA EXISTENTE 
RUBEN ROCUANT  
 
PROFESOR: 
IGNACIO PRIETO I. 
MARCELO A. REYES  

 

“El proyecto surge 
como proposición y 
respuesta ante esta 
situación de 
emergencia global, 
donde la desigualdad. 
el proyecto se levanta 
como plan maestro de 
desarrollo urbano en la 
periferia articulando una 
nueva estructura y 
centralidad dentro de 
un nodo de desarrollo y 
de conflicto dentro de 
la periferia de la ciudad, 
desplegándose como 
un parque de 
diversidad 
programática con la 
residencia como eje 
central de sustento de 
la vida cotidiana del 
sector , siendo la 
distintas expresiones 
del borde el que lo 
conforma en todas sus 
escalas.” 




