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Arquitectura UDD 2016

Sin duda, este ha sido un gran año para 

la arquitectura chilena, y también para 

la carrera de Arquitectura en la UDD. El 

reconocimiento al chileno Alejandro Aravena 

con el Premio Pritzker 2016, equivalente al 

Nobel de arquitectura, y su participación 

como curador de una de las más aclamadas 

versiones de la Bienal de Arquitectura de 

Venecia, concentró la atención mundial en 

la consistencia y calidad de una generación 

de arquitectos y paisajistas chilenos que, 

más allá de influencias globales, proponen 

desde Chile practicas críticas, pertinentes e 

innovadoras al ejercicio de la disciplina.

El triunfo de Aravena y la arquitectura 

chilena a nivel mundial se basa en dos 

factores: la calidad de nuestras escuelas de 

arquitectura y el contexto histórico que vive 
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nuestro país. Quienes hoy decidan estudiar 

arquitectura serán la primera generación 

que ingresará a la universidad en un país 

en vías de desarrollo, pero egresarán en el 

momento en que alcancemos estándares de 

país desarrollado. Mirado con perspectiva, 

esto abre un campo fértil para el ejercicio 

de la arquitectura, ya que nuestra sociedad 

demandará mejor calidad de vida, lo 

que se traduce en mejores viviendas y 

equipamiento, mejores barrios y parques, 

mayor equidad urbana, la creación de 

valor compartido con las comunidades y 

el territorio en el origen de los grandes 

proyectos de infraestructura y tantas 

oportunidades que las nuevas tecnologías 

ofrecerán a las disciplinas creativas  

como la nuestra.



En este contexto, la carrera Arquitectura 

UDD destaca entre las cuatro mejores de 

Chile, desde el momento en que el 2016 fue 

acreditada por 6 años por la CNA, elegida 

entre las mejores de Chile por América 

Economía y considerada como la más 

destacada por el prestigioso Ranking del 

Grupo de Estudios Avanzados UNIVERSITAS/

El Mercurio. Todos estos reconocimientos 

validan nuestro innovador proyecto 

educativo, que propone un sello de formación 

distintiva, basado en la construcción de un 

aprendizaje personalizado, significativo 

y profundo. Esto, junto a los sellos de 

Excelencia, Emprendimiento, Innovación 

y Responsabilidad Pública que distinguen 

a la UDD, nos permite comprender la 

arquitectura desde la propia experiencia, 

exponiendo al alumno en un contexto real, 

donde la ciudad y el territorio se convierten 

en nuestra sala de clases.

En Arquitectura UDD, más que estudiar, 

vivirás lo que hemos denominado una 

“experiencia de innovación activa”, que 

se plasma en una serie de actividades 

reconocidas como parte de nuestra 

identidad. Entre estas destacan las tres 

“Experiencias Detonantes”, instancias 

donde la carrera detiene su trajín regular, 

y se concentra por 10 días en un ejercicio 

intensivo y colaborativo de co-creacón. En 

primer año, esta Experiencia se centra en el 

contacto con el paisaje y nuestro Territorio; 

la segunda Experiencia Detonante se 

realiza en tercer año y enfrenta la Materia 

y la ciudad, donde nuevamente alumnos 

de Santiago y Concepción colaboran, -esta 

vez junto a la comunidad y con el apoyo 

en fabricación y prototipado de nuestro 

Laboratorio de Transferencia Tecnológica-, 

de manera de co-diseñar y construir un 

espacio público real utilizando estrategias 

de urbanismo táctico. Por último, la Tercera 

Experiencia Detonante los expone al mundo 

profesional en base a un convenio con la 

Asociación de Oficinas de Arquitectos AOA, 

incorporando a grupos de 10 alumnos a 

colaborar con 10 de las mejores oficinas de 

arquitectos en el desarrollo de un concurso 

real de arquitectura.

A esto se suma nuestro programa de 

prácticas profesionales, en convenio con 

municipios como Renca y Lo Barnechea, 

así como las prácticas sociales, entre 

las cuales destaca el trabajo que 35 de 

nuestros alumnos desarrollaron en Isla de 

Pascua para la construcción de la Escuela 

Ecológica Musical para la fundación Toki, de 

la destacada pianista Mahane Teave.

A estas experiencias se suma nuestro 

modelo educativo, que recoge lo mejor del 

estado del arte en educación de arquitectura 

y nos proyecta para los desafíos futuros. 

Preparando a nuestros egresados para 

capitalizar la inminente apertura del campo 
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profesional; donde más allá de aprender 

a diseñar edificios y casas, ofrecemos a 

nuestros alumnos de último ciclo titularse 

dentro de una de cuatro menciones, en 

las áreas de: Diseño Sustentable, Ciudad 

Territorio y Medio Ambiente, Arquitectura 

de información Generativa, e Innovación y 

emprendimiento. Estas menciones permiten 

egresar como arquitectos con un dominio 

e inclinación hacia campos emergentes del 

ejercicio disciplinar, los cuales se verán 

reforzados por los programas de Magister, 

como el Magister en Diseño y Construcción 

Sustentable, que estarán abiertos como vía 

de titulación. 

Finalmente, Arquitectura UDD se distingue 

por exponer a sus estudiantes a una “visión 

global con actitud local”, en que todos 

nuestros alumnos se exponen a conocer el 

mundo, con más de 5.500 viajes académicos 

de taller realizados a localidades tan 

diversas como Isla Mocha o Medellín, y a los 

que se suman nuestros viajes transversales 

a New York-Chicago y nuestra participación 

oficial en el programa Bienalle Sessions de 

la Bienal de Venecia. Más de 120 de nuestros 

alumnos han realizado intercambios 

internacionales con las mejores escuelas 

de arquitectura del mundo, y nuestras 

actividades de extensión permiten abrir 

puertas para que nuestros estudiantes se 

expongan a lo mejor de la arquitectura, el 

urbanismo y paisajismo mundial.

En esto 25 años de vida, Arquitectura UDD ya 

cuenta con más de 1.250 titulados, tenemos 

una de las tasas de empleabilidad más altas 

del medio, 97.2%, y nuestros egresados 

reciben reconocimientos y premios a nivel 

nacional e internacional.

Te invitamos a ser parte de este Ecosistema 

de innovación Interdisciplinar único que 

ofrece nuestra Facultad y la UDD, que 

se amplían dada la interacción con el 

Centro de Innovación en Ciudades, el Foro 

Santiago 2041, el Magister en Arte Terapia 

MAT, la plataforma de Arte y Cultura 

Contemporánea ArtCCO UDD y el programa 

de titulación interdisciplinaria iCubo. 

Ven a vivir esta experiencia. Si tienes 

vocación de innovador activo, quieres 

diseñar y construir mejores futuros para 

nuestras comunidades, ciudades y pueblos, 

este es tu punto de partida. Te esperamos 

en Arquitectura UDD.

Pablo Allard, Decano Facultad de 

Arquitectura Universidad del Desarrollo, 

diciembre 2016.
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El Plan de Estudios de la carrera 

Arquitectura UDD se articula con tres 

actividades académicas transversales que 

inician cada ciclo formativo: Bachillerato, 

Licenciatura y Habilitación Profesional. Esta 

estrategia metodológica es una instancia 

académica que pone valor el sello particular 

de cada etapa, al introducir al estudiante 

en la comprensión de un nuevo periodo de 

aprendizaje, significativo y profundo.

 

Se insertan en la línea de Diseño 

Arquitectónico y Urbano articulando las 

secciones de Diseño Arquitectónico I, III y VI 

con un ejercicio común para las dos sedes 

Concepción y Santiago. Las Experiencias 

Detonantes son una “pausa” de 3 días en 

la calendarización de cada taller, en la que 

participan activamente y colaborativamente 

direcciones de Carrera, coordinadores 

profesores, ayudantes y estudiantes.

Carola Contesse Strauss

Directora Arquitectura UDD 

Santiago

EXPERIENCIAS 
DETONANTES: 
Ecosistema hacia la 
innovación activa.



Experiencia Detonante I: Contacto con el 
Territorio
Inicio Ciclo I  - 1° semestre

“Intervención en el territorio”

 

Introducir al alumno en la comprensión 

del territorio y medio ambiente 

local, hacia una percepción sensible  

y respetuosa del entorno y su expresión 

cultural. Comprometer al alumno con las 

variables geográficas y medioambientales 

para desarrollar su capacidad 

analítica, reflexiva y crítica frente a un  

territorio preexistente.

El proceso de iniciación tiene por 

objetivo poder demostrar al alumno que 

aquellos discursos, diálogos, directrices, 

lineamientos y conceptos aplicados en la 

enseñanza y aprendizaje de la  arquitectura 

que escuchan constantemente en las 

clases de Taller, están netamente ligados 

al lugar en donde se habita, por ende se 

hace absoluta y totalmente necesario 

la comprensión, estudio y análisis 

del territorio a intervenir, es así como  

aquellas respuestas relacionadas al ¿qué 
hacer?, ¿cómo? y ¿para qué? nacen desde  

este territorio.
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A partir de esto, la EXP.DET.1 es el punto en 

el cual los alumnos se enfrenta al territorio, 

un lugar inhóspito, cargado de información 

que a partir de un ejercicio reflexivo por 

medio del registro devela el carácter de 

este lugar.

Alvaro Parraguez

Arquitecto

Experiencia Detonante II: Contacto con la 
Materia
Inicio Ciclo II  - 6° semestre

“Intervención en la ciudad – construcción 

escala 1:1”

 

Introducir al alumno en el ciclo de 

Licenciatura, en el que se profundiza el 

conocimiento de las disciplinas específicas 

de la profesión. La actividad pone énfasis 

en el contacto con la materia, la escala, el 

oficio, la ciudad, y el manejo de variables 

disciplinares de la arquitectura. 

La “Experiencia Detonante II: Contacto 

con la Materia”, es la actividad que abre el 

segundo ciclo de la Carrera de Arquitectura 

correspondiente al ciclo de Licenciatura.



Esta actividad busca situar a los alumnos 

frente a las complejidades y posibilidades 

arquitectónicas que sugiere el trabajo en 

contacto con la Materia. Junto con ello, 

resolver una problemática real, vinculada a 

un usuario y lugar específico.

La Materia se vuelve el eje rector que le da 

forma y sentido a las intervenciones que 

se realizan. “Microplazas”  construidas con 

módulos prefabricados de concreto en el 

Hospital Padre Hurtado o un sistema de 

sombreaderos de madera para el  barrio 

Franklin, son algunos de los ejercicios 

desarrollados por los alumnos de tercer 

año con el cual enfrentan esta experiencia. 

Piezas construidas escala 1:1 forman parte 

de las Intervenciones que la Experiencia 

Detonante II ha desarrollado. Intervenciones 

que acercan a los alumnos a proyectos que 

requieren ser materializables dentro de un 

período ajustado de tiempo. Intervenciones 

de escala acotada, pero de alto impacto 

para sus usuarios y contextos en los que  

se ejecutan. 

Felipe Sepúlveda

Docente tercer año ArqUDD

Coordinador de Menciones de Egreso
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Experiencia Detonante III: Contacto con la 
Profesión
Inicio Ciclo III  - 9° semestre

“Workshop Concurso Internacional con 

oficinas de la AOA”

 

Experiencia que lleva al alumno a articular 

las profundizaciones disciplinares, reco- 

nocer la globalización en las problemáticas  

arquitectónicas y urbanas y consolidar 

el conocimiento hacia el ejercicio 

de la profesión. Abrir el espectro 

profesional, mostrando metodologías de  

trabajo interdisciplinario.

Cuando hablamos de educación tendemos 

a evitar la palabra “maestro”. Posiblemente 

los aspectos no igualitarios de la relación 

maestro – discípulo y la complejidad de la 

relación que se establece -y que ha expuesto 

G. Steiner - mantienen este binomio fuera 

de análisis.

Pero el aprendizaje del proceso de proyecto 

se basa forzosamente en esta relación. 

Terminar los estudios de arquitectura es 

contar con las herramientas necesarias 

para continuar aprendiendo en esta relación 

de confianza. El encuentro personal entre 

maestro y discípulo ocurre normalmente 

en el contexto del taller del arquitecto, un 

ámbito donde la capacidad pedagógica de 

quien asume esta tarea entre sus ayudantes 

se ve limitada por múltiples demandas. En 

la experiencia detonante la relación del 

alumno – arquitecto ocurre dentro del 

ámbito académico, y el desarrollo de un 

concurso teórico refuerza esta condición, 

se expanden así los límites que impone la 

práctica profesional, y se integra la riqueza 

del proceso.

El arquitecto, quien transmite un hacer y no 

un saber, debe actuar, y debe mostrar la raíz 

ética y profunda que sustenta su posición 

frente a la sociedad a través del ejemplo. 

Para un alumno observar en qué forma un 

arquitecto aplica sus criterios personales, 

observar en qué forma se jerarquizan los 

aspectos a abordar y resolver en un proyecto 

concreto constituye una experiencia de 

vital importancia.  El alumno participa, se 

instruye, cuestiona, y entiende – tal vez 

comparte – las decisiones fundantes de 

un  proyecto, una experiencia que quedará 

plasmada para siempre en su memoria.

Pablo López. 

Arquitecto





17

Como parte del Ecosistema de Innovación 
Activa, la Carrera ha implementado cinco 
estrategias o principios metodológicos 
que promueven el Aprendizaje Significativo  
y Experiencial de los estudiantes:

• Contacto con el territorio.
• Contacto con la materia.
• Contacto con la profesion.
• Contacto con el conocimiento 

disciplinar.
• Formación personalizada.

A partir de estas estrategias transversales 
es posible distinguir en la Línea de Diseño 
Arquitectónico y Urbano las siguientes 
metodologías específicas para cada nivel:

Primer año:  
Desde la idea hacia el modelo abstracto.  
El lugar como oportunidad de proyecto. 

El Taller se basa en la observación 
y exploración abstracta. El trabajo  
y desarrollo de las propuestas se realiza 
en el aula (seguimiento personalizado del 
proceso creativo del alumno) y en terreno 
con los profesores, siendo el eje articulador 
la METODOLOGÍA BASADA EN EL ENSAYO 
ITERATIVO donde el error es un factor que 
agrega valor al proceso.

Segundo año: 
Desde el modelo abstracto hacia la 
propuesta arquitectónica. 

TALLERES Y TÍTULO: 
Innovación activa

El lugar como detonante de proyecto. 

El Taller hace de la FUNDAMENTACIÓN  
y el ANÁLISIS sus elementos primordiales. 
Para ello el Aprendizaje está basado en 
la generación de la DISCUSIÓN GRUPAL 
como factor que da origen a la PROPUESTA 
INDIVIDUAL, desde la exploración hasta  
la materialización.

Tercer año: 
Desde la propuesta arquitectónica hacia 
la resolución constructiva y funcional. 
La materia y la escala 1:1 como origen  
del proyecto.

Se desarrolla una estrategia de trabajo 
colaborativo en el que todos los alumnos se 
enfocan en un solo objetivo: IDENTIFICAR 
CON CERTEZA EL TEMA PARA RESOLVER 
CON PRECISIÓN EL PROBLEMA.

Cuarto año: 
Desde del análisis hacia la estrategia de 
macro escala. La ciudad como estructura  
y soporte proyectual. 

Se propone y articulan la reflexión y el 
debate como metodologías conducentes 
a la construcción de una OPINIÓN 
CONSISTENTE Y PERTINENTE sobre las  
problemáticas urbanas.



Quinto año:  
Desde la estrategia de macro escala 
hacia el proyecto complejo. El programa 
como articulador de las variables 
interdisciplinares. 

La vinculación directa con la profesión  
y la realidad del oficio es el eje conductor 

del desarrollo proyectual. Los alumnos se 
enfrentan a la EXPERIENCIA PROFESIONAL  
y a PROBLEMAS DE MAYOR COMPLEJIDAD.

Sexto año: 
Desde formulación de estrategias 
proyectuales hacia la resolución de un 
proyecto. 
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La mención como el adn que dirige el 
desarrollo del proyecto de título. 

La metodología está basada en un sistema 
de “correcciones cruzadas” que buscan 
articular y consolidar el proceso autónomo 
del alumno (APRENDIZAJE INDIVIDUAL) 
con la integración metodológica entre los 

profesores guías, alumnos y profesores 
de cada Mención (APRENDIZAJE 
COLABORATIVO).

Piero Mazzarini
Docente ArqUDD
Coordinador de la Línea de Diseño 
Arquitectónico y Urbano



Contacto con el Territorio 

El arquitecto UDD tiene un sello distintivo 

adquirido en las múltiples salidas de 

taller a lo largo su formación académica, 

fuertemente marcado por un aprendizaje 

experiencial continuo y profundo.

Los viajes académicos constituyen una 

de las estrategias metodológicas del 

Ecosistema de Innovación Activa del Plan 

de Estudios y tienen por objetivo lograr 

un aprendizaje significativo a través del 

contacto permanente y consistente con el 

territorio geográfico, social y cultural.

VIAJES ACADÉMICOS

Los estudiantes vinculan tempranamente 

los proyectos arquitectónicos con territorios 

existentes, mediante viajes planificados; lo 

que permite profundizar en la observación, 

el registro y la compresión sensible  

y respetuosa de paisajes preexistentes.

Este aprendizaje experiencial se organiza 

a lo largo de la Carrera e incrementa su 

radio de complejidad según las temáticas 

abordadas en los talleres de arquitectura:

Primer año: Chile Central
Observación de realidades espaciales  

y geográficas.
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Análisis de contextos arquitectónicos, 

culturales y territoriales.

Segundo Año: Territorio nacional
Compromiso con el territorio geográfico  

y cultural nacional.

Reconocimiento y exploración de las 

determinantes espaciales, en relación al 

hombre y el lugar.

Tercer año: Territorio Sudamericano
Valoración de la dimensión territorial en 

el habitar y su significado en realidades 

latinoamericanas.

Cuarto año: Metrópolis Latinoamericanas
Comprensión de la obra arquitectónica y el 

entorno urbano.

Observación de diversas realidades urbanas 

respecto al estudio de intervenciones de 

ciudades y espacios públicos.

Quinto año: Territorios para proyectos 
complejos
Identificación de variables territoriales  

y urbanas complejas que informan al 

proyecto arquitectónico.

Consolidar el conocimiento disciplinar con 

metodologías de trabajo interdisciplinarias.



Medellín 2016

Fuiste la más educada. La de los Parques 

Biblioteca. La de la Acupuntura Urbana. Hoy 

te miras a ti misma de forma integral. Hoy 

no solo encantas a Arquitectos, Urbanistas 

y políticos. Hoy encantas a tu gente. Lo 

que eran pedazos de apuestas urbanas y 

programáticas empiezan a ser conectadas 

por distintas capas de transporte  y espacio 

público.

La ciudad que hoy visitamos como 

Universidad es distinta a la de hace 

10 años, es compleja, exuberante, 

encantadora,desafiante, alegre, sensible  

e innovadora.

Medellín encanta al que la visita por primera 

vez, por su sensibilidad social mezclada 

de vangauardia, riesgo, reconocimiento 

de su clima, vegetación y geografía. Está 

consolidando una identidad propia pero con 

modelos exportables. Medellín es mirada  

y analizada.

Medellín encanta por su gente, porque su 

gente se ha reencantado con su ciudad. Ha 

reconocido calidad en las intervenciones 

realizadas, porque ha sido considerada  

desde el inicio de cada proyecto, lo que 

la ha involucrado y le imprime una cierta 

responsabilidad en proteger lo que han 

logrado. Su gente a reconquistado calles, 

plazas, parques…ha redescubierto espacios 

comunitarios, sedes sociales, bibliotecas, 

colegios y jardines como nuevos lugares 

abiertos a la comunidad.

Medellín reencanta al que vuelve a visitara, 

hay una profundidad en los cambios  

sociales que se logra percibir luego de que 

pasa el enceguecimiento que provocan  

el diseño de su nueva arquitectura  

y espacios públicos. Y estos cambios  

sociales y de seguridad ciudadana son 

gracias a buena gestión Política de la 

mano de buena Arquitectura y buen 

Urbanismo. Hay que reiterar que sin 

buenas decisiones politicas no hubiese 

habido buena arquitectura y buen  



23

urbanismo coordinados.

Visitar Medellín es amable, su escala  

y forma nos permite entenderla rápidamente: 

el Plan en el borde del río y las laderas 

de sus cerros invadidos de poblaciones 

informales nacidas de la desesperación 

de los desplazados por las guerrillas y el 

narcotráfico. Una geografía abrupta que 

contiene al río Medellín en ambas riveras. 

Es una ciudad principalmente en pendiente, 

el plano es escaso y contiene al la  

ciudad fundacional.

Sus colores son intensos, el verde de 

su vegetación tropical y el rojo de la 

construcción en ladrillo. Esto hace que 

pese a la informalidad y densidad de las 

construcciones en las laderas exista una 

unidad que le da dignidad y atractivo. Estas 

laderas están expuestas al ciudadano, la 

problemática social  no queda relegada a 

rincones escondidos de la ciudad, así que 

Medellín tiene que verse todos los días a 

sí misma, como un gran anfiteatro natural. 

Pero también es una oportunidad que las 

intervenciones urbanas han aprovechado. 

Cada edificio, cada Metrocable, cada 

biblioteca se muestra a la ciudad, se expone, 

se luce y se vuelven hitos y referentes 

urbanos. La gente empieza a reconocer sus 

barrios por cada uno de estos proyectos, se 

ven desde lejos, te ubican y dan identidad.

Así Medellín se está construyendo, 

conquistando barrios, trabajando a distintas 

escalas, recuperando y segurizando, dando 

aire y espacios de encuentro. 

Hoy Medellín sabe que queda mucho por 

hacer, hay capas, escalas de intervenciones 

y mobilidad pendientes, pero la conquista del 

Espacio Público ya comenzó, el ciudadano 

hoy aprendió a demandar calidad.

Pilar Lozano

Docente ARQUDD

Diseño Arquitectónico IV



Viaje a Venecia

Un viaje que no se podía dejar de hacer. 

10 profesores y 31 alumnos, Santiago 

y Concepción. Una Bienal, una ciudad 

paradigmática y un libro en camino.

El viaje, su significado y sentido, desde la 

comprensión de un lugar, en poco tiempo, 

es un pilar fundamental en la enseñanza y 

aprendizaje de Arquitectura en UDD. Desde 

ahí, Venecia, aparece como un destino 

ineludible, en el cual, con una bitácora y un 

lápiz, los alumnos y profesores, relataron, 

a través del croquis y la observación esta 

experiencia.

Registrar y analizar fue lo primero, basado 

en 10 temas que descomponen y definen 

esta ciudad, este territorio:

• El encuentro del agua y la arquitectura

• Luz y reflejo

• La erosión de la arquitectura

• Movimiento y velocidad

• El detalle y la factura

• Tipología urbana: la fondamenta y el 

agua

• Tipología urbana: il ponte y el canal

• Tipología urbana: il campo y el agua

• Tipología urbana: el pórtico y el canal

• El contraste de Venecia con lo 

moderno

“Reportar desde el frente” fue lo segundo. 

Desde “La Biennale di Venezia: Reporting 

from the Front”, curada por el premio 

Pritzker Alejandro Aravena, los profesores y 

alumnos se enfrentaron a una dosis intensa 
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de arquitectura, de muy buena arquitectura. 

Tuvimos, además, la responsabilidad de ser 

una de las dos Universidades chilenas que 

participaron oficialmente de este evento, 

a través de un Seminario en las “Biennale 

sessions”.

Intervenir, frágil y al borde de lo ausente, 

momentáneo, con sentido e interacción fue 

lo tercero. Una varilla desplegable, de color 

rojo, por cada uno, fue un componente de 

arquitectura, que en su conjunto modificaba 

el espacio y generaba una pausa por 

algunos minutos entre los habitantes de 

Venecia. Luego, se replegaba, 60 cms, y a 

seguir caminando.

El cuarto desafío. Disfrutar.

Un viaje que no se podía dejar de hacer, una 

experiencia que no se puede dejar de contar. 

E aquí el quinto y último desafío, detonado 

por el viaje. Junto a Berlín y San Francisco, 

se está desarrollando una publicación 

sobre estas 3 ciudades desde la mirada de 

profesores y alumnos UDD, que grafica y 

relata a quienes no viajaron, y de manera 

sencilla, el simple hecho de viajar.

Miguel Nazar

Docente ArqUDD

Coordinador de Extensión



La Carrera de Arquitectura propone una 

agenda de Extensión que aborda como 

objetivo principal ser un complemento 

en la enseñanza y aprendizaje sostenido 

en el aula de clases. A partir de ello, la 

elección de invitados, temáticas y formatos, 

son definidos y estructurados según las 

directrices formativas de Arquitectura UDD.

La curatoría se centra en diseñar una 

agenda sustentada por problemáticas y 

referentes actuales, y desde ahí, traer la 

discusión y generar un espacio de reflexión 

sobre la disciplina, y por consecuencia, 

ser una Carrera de referencia en el Medio. 

Esta curatoría se basa en cuatro temáticas 

fundamentales, a partir de las 4 Menciones 

de Egreso: “Arquitectura de la Información”, 

“Ciudad, Territorio y Medioambiente”, 

“Innovación y Emprendimiento” y “Diseño 

Sustentable”, incentivando la discusión 

interdisciplinar.

EXTENSIÓN

Finalmente, a partir del exceso de 

información, registros y actividades a las 

cuales nos enfrentamos cotidianamente, 

se propone una agenda con versatilidad 

de formatos, escalas y públicos, en donde 

creemos que a veces, es más interesante una 

conversación única, desde la informalidad 

incluso, que una nueva charla fácil de 

“googlear”, pero así mismo, entendemos 

la pertinencia de una buena Conferencia o 

Clase Magistral.

En particular, para este año académico, 

la agenda de Extensión se dividió en dos 

semestres, y congregó invitados de primer 

nivel, tanto nacional como internacional, 

contando entre otros con el premio Nacional 

de Urbanismo de España 2005 José María 

Ezquiaga y la arquitecto española Belinda 

Tato de la oficina “Ecosistema Urbano”,  

ambos en el marco del Seminario ICCS 

2016, la fundadora de la oficina Holandesa 
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MECANOO Francine Houben, los arquitectos 

australianos Philip Coxall y Richard Weller, y 

el arquitecto venezolano David Gouverneur, 

entre otros. 

En el medio nacional, contamos con la 

participación del reciente Premio Pritzker 

2016 y curador de “La Biennale di Venezia: 

Reporting from the Front” Alejandro 

Aravena, junto a ELEMENTAL, en el marco 

del conversatorio “Frente Sur”, en el cual, 

junto a Alejandro, participaron todas las 

oficinas chilenas que fueron invitadas en la 

reciente Bienal de Venecia, convirtiéndose 

en el único evento en Chile que reunió a 

todos los actores representantes de nuestra 

arquitectura en la Bienal más importante 

del mundo. 

Además, el premio Nacional de Arquitectura 

2014 Teodoro Fernández fue invitado a una 

conversación con profesores centrado en 

Docencia, actividad que tuvo una segunda 

sesión con el arquitecto, docente y director 

del Master en Diseño Arquitectónico de la 

Universidad de Navarra José Manuel Pozo.

Junto con ello, 8 oficinas de la Asociación de 

Arquitectos de Chile, AOA, participaron del 

ciclo de charlas “Contacto con la Profesión”, 

en el marco de la “Experiencia Detonante III”, 

presentando las metodologías y directrices 

que abordan desde sus oficinas, orientadas 

al mundo profesional.

Finalmente, los desafíos se centran en 

consolidar a la Carrera de Arquitectura 

UDD como un referente de conversación  

y discusión sobre problemáticas actuales, 

y profundizar en una agenda que  

genere contenidos.

Miguel Nazar

Docente ArqUDD

Coordinador de Extensión



Frente Sur

Alejandro Aravena marcó un 2016 inédito 

para la arquitectura chilena. Por una 

parte, se convirtió en el cuarto arquitecto 

latinoamericano en obtener el máximo 

reconocimiento de la disciplina, el Premio 

Pritzker, sumándose así a Barragán, 

Niemeyer y Mendes da Rocha. Por otra 

parte, es el primer arquitecto chileno en ser 

invitado a dirigir la Bienal de Arquitectura de 

Venecia.

Bajo este contexto, y sumado al viaje 

realizado por la Carrera de Arquitectura 

UDD a la ciudad de Venecia, y puntualmente 

a la inauguración de la reciente Bienal, 

nos parecía pertinente abrir un espacio de 

conversación que permitiera reflexionar 

sobre la experiencia de dirigir y participar 

en un evento de esta magnitud.

Junto a Giovana Franceschetto, quién 

trabajó directamente con Alejandro Aravena 

y ELEMENTAL en la curatoría de “La Biennale 

di Venezia: Reporting from the Front”, se 

propuso “Frente Sur”. 

En conjunto se pensó, diseñó e implementó 

un conversatorio, precisamente desde el 

sur, a 12.083 kms de Venecia, y a 166 días 

desde la inauguración de la Bienal, que 

propició una instancia para que por primera 

vez se reunieran todos los arquitectos 

chilenos que participaron en la reciente 

Bienal, sencillamente, a conversar.
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Alejandro Aravena, desde la curatoría, 

con ELEMENTAL y Giovana Franceschetto, 

los arquitectos invitados a la muestra 

internacional Cecilia Puga, Elton + Léniz, 

Felipe Vera, Grupo Talca, Teresa Moller 

y Pezo + Von Ellrichshausen, además de 

Juan Román y José Luís Uribe, curadores 

del Pabellón de Chile, y David Basulto, 

curador del Pabellón de los Países Nórdicos, 

formaron parte de este “Frente Sur”.

Durante 3 horas, en torno a una mesa de 

madera de la arquitecto Cazú Zegers, se 

realizó una conversación, a distancia de lo 

que fue el primer día de la Bienal, distendida 

y detenida, aquí y ahora, desde una reflexión 

sobre el contenido, hasta lo más operativo 

del montaje, proceso y resultado, pero el 

resultado, siempre mirado a distancia.

Finalmente, la conversación construyó un 

diálogo directo con un montaje que contenía 

modelos y catálogos desarrollados por 

alumnos de Arquitectura UDD, quienes 

estudiaron a cada oficina y prepararon un 

material que sintetizó el trabajo de cada 

oficina en la Bienal, permitiendo así la 

revisión simultanea de la información sobre 

la cual se estaba conversando.

Miguel Nazar

Docente ArqUDD

Coordinador de Extensión

Director ejecutivo “Frente Sur”



HITOS 2016

Práctica Isla de 
Pascua: Construcción 
escuela de música Toki 

Se crea el “Centro 
de Innovación en 
Ciudades” CIC

Se Acredita por 6 
años la Carrera de 
Arquitectura, Santiago 
y Concepción

Se inicia el primer 
proceso de titulación 
en conjunto con 
“I-Cubo”

Visita de docentes 
y alumnos a la 
inauguración de la 
“Biennale di Venezia: 
Reporting from the 
front”

Enero

Enero

Marzo

Marzo

Mayo  
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Mayo

Agosto

Agosto

Septiembre

Noviembre  

Diez oficinas AOA junto 
a alumnos de quinto 
año participaron en 
concurso internacional 
en Venecia, en el marco 
de la EDIII

Menciones de Egreso: 
Inicio 1er proceso de 
titulación con mención: 
- Arquitectura de la 
  Información
- Ciudad, Territorio y 
  Medioambiente
- Innovación y 
  Emprendimiento
- Diseño Sustentable

1a versión concurso 
“Innova Ciudad” UDD + 
Siemens para alumnos de 
tercer y cuarto medio

Premio “Emprendedor 
del año Asech 2016” 
a nuestro ex alumno 
Felipe Bengoa, de 
EnTerreno Chile

Frente Sur: Encuentro 
con los arquitectos 
chilenos de la XV 
Bienal de Venecia



Enseñar arquitectura y urbanismo hoy 

en día es una acción que se enfrenta a 

un doble desafío: Por una parte está la 

responsabilidad que tenemos los docentes 

de intentar mostrar a los alumnos las 

diversas manifestaciones del quehacer 

proyectual, desde las aproximaciones más 

tectónicas con la materia hasta las escalas 

más complejas del territorio y la ciudad, 

pasando por todas las teorías y materias 

propias que un alumno debe aprender en los 

años de su permanencia en la carrera.

Pero también existe el desafío de abrir el 

horizonte a los futuros arquitectos en lo que 

COLUMNA PROFESOR UDD

será su actuar profesional en una sociedad 

que va exigiendo nuevas respuestas a los 

nuevos desafíos.

Porque si bien hace un par de décadas 

enseñar a diseñar una casa, un edificio o un 

master plan era suficiente para sentir que 

se entregaban herramientas sólidas, hoy 

eso no basta. Y no basta cuando nuestra 

disciplina cada día se encuentra más 

interconectada con otras disciplinas con 

las cuales debemos aprender a dialogar, 

consensuar y  materializar. Y eso es 

particularmente sensible en el ámbito del 

Diseño Urbano y el Urbanismo, área donde 
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ejerzo como docente de la Carrera.

Porque en la ciudad ya no hay espacio para 

las megas transformaciones a la manera de 

las grandes reformas del siglo XIX (basta 

recordar el Plan del Barón Haussman en 

Paris, o el Ensanche de Barcelona de Cerdá). 

Tampoco es momento de grandes utopías 

reformadoras que buscan rehacer todo a 

partir de borrar lo preexistente (como lo 

sugería Le Corbusier en sus propuestas 

de los años 20´s y 30´s). No, ahora nos 

enfrentamos a un escenario donde existe 

una triada potente de acción e intervención: 

El Estado, el Sector Privado y la Ciudadanía.

El primero, El Estado, con la necesidad 

de velar por el bien común buscando 

invertir en aquellas áreas deficitarias 

de infraestructura y servicios para la 

comunidad. Donde temas de conectividad 

y movilidad urbana de calidad, vivienda 

digna e integrada en áreas bien conectadas, 

equipamientos comunales que sirvan a 

áreas marginadas y desarrollo de espacios 

públicos de calidad entre otros se toman la 

agenda en el plazo que cada administración 

dispone.

El segundo, el Sector Privado, interesado en 

generar para sí una entendible rentabilidad, 



posee la responsabilidad de entender su rol 

como hacedor urbano dada la envergadura 

de sus inversiones y el impacto de sus 

actuaciones. 

Y el tercero, la Ciudadanía, cada vez más 

empoderada en el deseo de exigir que no 

se atropellen sus derechos fundamentales 

cuando se enfrentan a la mutación natural 

de la ciudad, pero cayendo a veces en 

acciones que terminan por imposibilitar 

el bien común de la ciudad por el deseo de 

cautelar el bien personal. Y entre todos 

ellos, nosotros, los arquitectos y urbanistas. 

Llamados a congeniar y establecer puentes 

de dialogo entre estas partes a veces en 

disputa, a veces en armonía.

Y todos esos actores están presente en 

la discusión diaria con los alumnos de mis 

cursos. En la metodología que he aplicado 

estos años de docencia en la carrera y que he 

mantenido junto a Claudia Oñate, Arquitecta 

Paisajista que me ha acompañado estos 

últimos dos años, siempre he buscado 

llevar a los alumnos a la vivencia cotidiana, 

sacándolos de su ámbito de confort con el 

fin de exponerlos ante nuevas realidades 

sociales, culturales, administrativas y 

económicas. Comunas con carencias 
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urbanas como Renca, Quilicura o Cerro 

Navia han sido laboratorio de distintas 

exploraciones proyectuales donde la 

interacción con los anhelos de la comunidad  

y la factibilidad de los gobiernos locales han 

sido materia de equilibrio y discusión con 

alumnos. Y si hemos abordado ejercicios 

en zonas urbanas con más recursos, ha 

sido para discutir la complejidad de esos 

actores listados antes que han limitado 

en muchos casos operaciones urbanas 

de beneficio local, como fueron ejercicios 

de regeneración urbano paisajístico de la 

Plaza de Los Dominicos o las operaciones 

para buscar cubrir trechos de la Autopista 

Central para generar suturas urbanas entre 

sus bordes fragmentados en la comuna de 

Santiago. Y en todos los casos, los alumnos 

deben enfrentarse a la necesidad de discutir 

y decidir con sus pares para la obtención de 

un resultado de valor (Master Plan) para 

luego, y sobre aquel, definir y desarrollar su 

propuesta personal. Así, al final terminan 

comprendiendo que hacer ciudad es una 

operación muy compleja de gestar pero muy 

gratificante al poder materializar (aunque 

sea académica) transformaciones positivas 

para la ciudad y la sociedad.



Todo lo anterior me hace recordar los cursos 

sellos de la Universidad del Desarrollo 

en temáticas que son centrales para los 

arquitectos UDD el día que egresen de la 

escuela: Emprendimiento y Liderazgo para 

ver más allá de la contingencia (urgencia) 

con una mirada holística de largo plazo 

que trascienda los gobiernos de turno; 

hombres y mujeres con base Ética tal para 

actuar como individuos comprometidos 

por hacer de nuestra sociedad una cada 

vez más integrada y menos fragmentada 

(urbana y socialmente). En el fondo, 

asumiendo contantemente que nuestra 

Responsabilidad Pública es la de generar 

una mejor ciudad, por no decir una mejor 

sociedad. Y qué mejor manera de promover 

estas herramientas por vía del ejemplo de 

nuestro propio actuar, el de los docentes,  

día a día en la universidad y en nuestras 

propias obligaciones profesionales.  

Entonces, los docentes de la carrera 

debemos tener siempre presente que el 

foco de nuestra enseñanza va más allá 

de simplemente enseñar técnicas, teorías 

y materias para que nuestros alumnos 

las adquieran o al menos las memoricen 



39

por un tiempo. Debemos cautelar que 

quienes asisten a nuestras aulas, hombres 

y mujeres jóvenes, egresen con esa base 

social y comunitaria sólida que les permita 

abordar con éxito su futuro actuar como 

claros exponentes del querer ser y del 

querer formar de nuestra carrera.

Julio Nazar Miranda

Profesor Arquitectura UDD

Taller de Diseño Urbano y Arquitectónico 

4° Año

Diciembre 2016
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