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Campo de conocimiento y acci�n de la Facultad. 
Nuevas orientaciones de la investigaci�n. 
 
El campo de conocimiento, acci�n y creaci�n de la 
Facultad est� referido a los procesos de producci�n, 
ocupaci�n y uso del espacio habitable (h�bitat), inherentes 
al desarrollo de la vida social. En relaci�n a estos 
procesos, la atenci�n se focaliza en las disciplinas que m�s 
directamente construyen y organizan el conocimiento al 
respecto, as� como en los saberes y conocimientos que 
gu�an las pr�cticas y procedimientos de intervenci�n en 
dichos procesos.   

 
Entre tales pr�cticas, se privilegia la referida a la 
generaci�n y desarrollo de proyectos que, en el accionar 
de la sociedad, integran el proceso de producci�n del 
espacio. En la tarea proyectual se requieren considerar las 
m�ltiples dimensiones que intervienen estructurando el 
sentido del espacio habitable en el contexto de las 
realidades societales y de su cultura. La Facultad 
representa por tanto un campo institucional en cuyo interior 
se desarrolla una cultura proyectual organizada en el 
marco de una cultura de intervenci�n en la producci�n del 
espacio y focalizada en el estudio y ense�anza de las 
operaciones de proyecto. 

 
Las pr�cticas y estructuras espaciales de las actividades 
humanas; las representaciones sociales de los significados 
del espacio habitable, considerando sus liturgias y 
simbolismos constituyentes; las concepciones sobre la 
organizaci�n, administraci�n y gesti�n del espacio y su 
funcionalidad en el marco del accionar social y econ�mico 
de la sociedad; los procederes tecnol�gico-constructivos 
constituyentes de la ejecuci�n material del espacio y su 



articulaci�n con los procesos ambientales, representan las 
principales dimensiones cuya consideraci�n y estudio es 
requerida por las praxis proyectuales que substancian el 
quehacer de la Facultad. En torno a ellas se despliegan 
esfuerzos que apuntan al desarrollo disciplinario de la 
Arquitectura, el Dise�o Urbano, la Arquitectura del Paisaje, 
el Urbanismo y en general las diversas pr�cticas de 
planificaci�n y gesti�n del Ordenamiento Territorial.  

 
Para explorar, mediante la investigaci�n, el campo de 
conocimiento, acci�n y creaci�n de la Facultad y sus 
principales disciplinas, el CEAUP ha considerado 
desplegar un marco epistemol�gico amplio que permita 
situar las pr�cticas de la concepci�n del espacio en una 
perspectiva transdisciplinaria. Se trata de orientar la 
investigaci�n hacia una toma de contacto con la 
perspectiva actual de los denominados Estudios Culturales. 
Esto implica considerar el h�bitat no s�lo como una fuente 
de requerimientos organizados en torno a la "necesidad" 
sino tambi�n como demandas de producci�n de sentido y 
de producci�n s�gnica. Metodol�gicamente, esto significa 
privilegiar un trabajo de investigaci�n que se sit�a en la 
apertura que ofrece el denominado "paradigma 
hermen�utico -�OLQJ�tVWLFR��� 

 
���ÈUHDV�GH�,QYHVWLJDFLyQ�HQ�&($83� 
 
En este contexto de misiones e intenciones, y atendiendo a 
las orientaciones de los docentes actualmente adscritos a 
CEAUP, se defini� provisionalmente cuatro �reas de 
investigaci�n que intentan cubrir aspectos parciales del 
campo de conocimiento, acci�n y creaci�n de la Facultad y 
que se consideran m�s estrat�gicos para la actual etapa de 
su desarrollo. Cada una de estas �reas est� a cargo de un 
Coordinador. La tarea de estos coordinadores es la de 
sostener proyectos en su �rea y atender demandas de 
orientaci�n en materia de formulaci�n y presentaci�n de 
proyectos generados por alumnos y docentes. La definici�n 
provisional de tales �reas es la siguiente:  

 



 
a. Dise�o urbano, Paisaje y Espacio P�blico. 
Coordinador: Sra. Beatriz Aguirre. 
 
Se considera como materia de estudio los procesos 
constituyentes de la producci�n del espacio urbano y 
su relaci�n con la producci�n de vida social. Interesa 
distinguir la especificidad de las diversas formas de 
producci�n del espacio: espacio p�blico, centros de 
servicio, equipamientos colectivos, medios 
habitacionales (especialmente los de "vivienda 
social"), espacio productivo, de gesti�n, recreacional, 
tur�stico, etc., y su relaci�n con el desarrollo del 
sistema socio-cultural y la formaci�n de capital 
humano. En este respecto, interesa considerar 
particularmente el desarrollo de las culturas 
disciplinarias del dise�o urbano, del paisajismo 
urbano y de la planificaci�n urbana, y sus incidencias 
en la conformaci�n hist�rica del espacio p�blico, 
como marco de diversas formas de expresi�n de la 
vida social urbana, en especial su relaci�n con la 
formaci�n de capital social. 

 
b. Historia y Patrimonio de la Arquitectura y el 

Paisaje. 
Coordinador: Sr. Hern�n Montecinos. 
 
Se considera el proceso de producci�n de obras 
arquitect�nicas, urban�sticas y de paisaje desde la 
perspectiva est�tico-cr�tica e hist�rica. Interesa 
considerar los significados hist�ricos de las obras en 
relaci�n con el desarrollo del sistema socio-cultural y 
de las diversas pr�cticas de valoraci�n y 
resignificaci�n patrimonial que se organizan en torno 
a ellas. Esto implica la consideraci�n hist�rica de 
estas pr�cticas y de las disciplinas que concurren en 
la producci�n del espacio, as� como de la esteticidad 
y de los procesos socioculturales de producci�n de 
sentido y significaci�n. 

 



c. Ecourbanismo, Paisaje y Ordenamiento 
Territorial. 

Coordinador: Sr. Vicente G�mez 
 
Se considera el proceso de producci�n del espacio 
territorial en sus diversas escalas regionales y 
urbanas, en cuanto constitutivo del proceso hist�rico, 
del desarrollo econ�mico y social del pa�s. La 
atenci�n se focaliza en los procesos de ocupaci�n y 
uso social del territorio, en cuanto materia de 
institucionalidad y pol�ticas p�blicas, teniendo como 
referencia las distintas �reas en que se desarrolla el 
actual paradigma ambiental. Interesa considerar la 
reformulaci�n y reorientaci�n de las pr�cticas de la 
cultura de la planificaci�n y el dise�o urbanos, 
teniendo presente las nuevas �reas que se 
desprenden desde la cosmovisi�n ecosist�mica.  

  
d. Teor�as de la Arquitectura, del Paisaje y de la 

Proyectaci�n. 
Coordinador:  Alfonso Raposo 
 
Se considera como materia de estudio el desarrollo 
de la disciplina arquitect�nica y del pensamiento 
cr�tico sobre la arquitectura, tanto en su sentido 
epistemol�gico como hist�rico. Asimismo, se 
considera la teor�a y cr�tica de la arquitectura del 
paisaje y de la pr�ctica del paisajismo. Interesa en 
especial examinar el desarrollo hist�rico de las 
orientaciones y tendencias de la investigaci�n 
disciplinaria, en las distintas �reas de tematizaci�n y 
problematizaci�n que se organizan en torno a las 
obras de Arquitectura y Paisaje, teniendo presente la 
articulaci�n de estos procesos con los del cambio del 
sistema sociocultural. Interesa en especial considerar 
las perspectivas de la arquitectura y del paisaje, que 
se desarrollan desde las visiones posmodernas en 
especial las epistemolog�as que se constituyen desde 
el �ngulo lingu�stico-hermen�utico y los llamados 
estudios culturales.  



 
Actualmente se encuentra adem�s en formaci�n un �rea 
cient�fico-tecnol�gica, que actualmente se expresa en la labor de 
dos laboratorios que operan en el contexto docente: Laboratorio 
de Bot�nica y Laboratorio de Acondicionamiento F�sico-
Ambiental. 

       
2. V�nculos entre investigaci�n, docencia y quehacer 
profesional. 

 
La actividad docente de las carreras que imparte actualmente la 
Facultad est� organizada en torno a la entidad "proyecto".   El 
"proyecto" es el fruto inmediato de la actividad proyectual. 
Mediante la proyectaci�n se conforman cuerpos de decisiones 
constitutivas de formas de intervenci�n en el espacio habitable. 
Estas intervenciones representan una aseveraci�n respecto de la 
factibilidad y sentido que, en el contexto de la cultura, puede 
tener una propuesta que ha de constituirse como obra, en el 
marco de la organizaci�n del espacio: territorial, urban�stico, 
arquitect�nico y del paisaje.  

 
El "proyecto" es tambi�n una acci�n comunicativo-expresiva 
guiada por una plausibilidad (t�cnica, ambiental, econ�mica, 
social, pol�tica y simb�lica) que se dirige al habitante y que ha de 
relacionarse con sus representaciones culturales de la 
habitabilidad. Las disciplinas que se convocan en el proceso 
docente concurren a satisfacer los m�ltiples y diversos 
requerimientos generados por y desde la actividad proyectual. 
 
En los cursos superiores, el �nfasis de la actividad proyectual se 
orienta a la formaci�n profesional y la consideraci�n de los 
factores t�cnicos, econ�micos, normativos e institucionales que 
conforman los marcos de contingencia del proyecto en nuestra 
realidad nacional. 
  
Las actividades de investigaci�n que desarroll� el CEDVI a partir 
de 1986 representaron un fuerte v�nculo con la docencia, a 
trav�s de los ensayos de investigaci�n y monograf�as de los 
Curso de Vivienda Social (actualmente Urbanismo VIII) y de 
Metodolog�a de Investigaci�n. Ambos cursos forman parte del 



curr�culum de la Carrera de Arquitectura. Las publicaciones de 
las investigaciones y de la asistencia t�cnica de CEDVI 
representaron, por otra parte, aportes a una visi�n profesional de 
los procesos habitacionales desarrollados por las pol�ticas 
p�blicas en el pa�s y de su gesti�n a nivel local. 

 
Los actuales proyectos en desarrollo en CEAUP apuntan a la 
sistematizaci�n disciplinaria del campo de conocimiento, acci�n y 
creaci�n de la Facultad. Por tanto, privilegian el desarrollo de 
una comunicaci�n dirigida principalmente a dar soporte a las 
bases conceptuales de las actividades de la Facultad, en 
espacial las de la docencia, tanto a nivel de pre-grado, como de 
post-grado. 
 
3. Actuales proyectos de investigaci�n en desarrollo. 
 
La actividad de investigaci�n de la Facultad no cuenta con 
acad�micos con dedicaci�n de jornada completa. La 
investigaci�n es generada por acad�micos que se desempe�an, 
por horas, como investigadores principales (1/4 de jornada, a�o 
completo) y co-investigadores (1/2 jornada, a�o parcial). Hay tres 
instancias de investigaci�n que conviene distinguir: 
 
a) La m�s general es la correspondiente a las iniciativas 

individuales de investigaci�n de los acad�micos adscritos a la 
Facultad y patrocinadas por �sta. En �sta instancia, la 
Facultad otorga patrocinio a los proyectos que participan en 
fondos concursables, tanto internos de la Universidad como 
externos. A trav�s de la direcci�n del CEAUP, se ofrece a los 
concursantes a estos fondos orientaci�n para la formulaci�n 
de sus proyectos. 

  
b) La segunda instancia de investigaci�n es la que desarrollan 

los acad�micos adscritos al CEAUP, los que cuentan con 
financiamiento consignado en su plan operativo anual. El plan 
operativo anual, los enunciados de proyecto y los documentos 
de trabajo producidos est�n disponibles en la Direcci�n de 
CEAUP. Los documentos de trabajo son sometidos a 
evaluaci�n interna y a la consideraci�n cr�tica de evaluadores 



externos y luego sometidos a un proceso editorial para su 
publicaci�n. 

 
c) El tercer plano de la investigaci�n corresponde al constituido 

por los alumnos tesistas de los programas de Post-Grado que 
imparte la Facultad, los que no cuentan con financiamiento 
institucional para ello. Por ahora no ha sido considerado 
necesaria una instancia que relacione la investigaci�n de 
tesistas, con la pol�tica de investigaci�n de la Facultad. 

 
Considerando s�lo las dos primeras instancias, que 
corresponden a la investigaci�n propiamente tal, la Facultad 
tiene en desarrollo actualmente 11 proyectos con financiamiento 
institucional: 1 corresponde a financiamiento compartido con 
aportes externos y 10 a financiamiento interno. El cuadro actual 
es el siguiente: 
 

·	 1 proyecto aprobado en el Concurso 2002 del Fondo 
Nacional de Investigaci�n Cient�fica y Tecnol�gica, 
FONDECYT.  

·	 5 proyectos aprobados en el Segundo Concurso 
2002 de la Comisi�n de Investigaci�n Cient�fica de la 
Universidad Central. 

·	 5 proyectos del Programa Operativo Anual de 
CEAUP (Presupuesto de la Facultad 2002). 

 
Se describe a continuaci�n las investigaciones desarrolladas y 
en desarrollo durante el �ltimo trienio para las dos primeras 
instancias mencionadas. 

 
4. Proyectos patrocinados por la Facultad al Concurso de la 
Comisi�n de Investigaci�n de la Universidad Central de 
Chile. 

 
a) Primer concurso UCEN. A�o acad�mico 2000. 
    (Proyectos desarrollados el 2001). 

IR: Investigador responsable 
 

Nombre del Proyecto    .  
 



Caracterizaci�n faun�stica, flor�stica y paisaj�stica de la zona 
Cordillerana de la cuenca superior del r�o Volc�n Caj�n del 
Maipo  
IR: Jorge Mella A. 

          
Arqueolog�a del Paisaje Urbano de Santiago Historia de las 
realizaciones arquitect�nicas de CORMU. 1966-1976. 
IR: Alfonso Raposo M. 
 
La validez del proyecto arquitect�nico como discurso te�rico: 
Par�metro de formulaci�n de proyectos arquitect�nicos 
conjeturales para el individuo y la sociedad.  
 
Desarrollo de proyectos en Talleres dentro del marco de la 
Escuela de Arquitectura (T�rmino pendiente para 2003). 
IR: Mirtha Halpern Z. 
 
b) Segundo concurso UCEN. A�o acad�mico 2001.  

(Proyectos aprobados a ejecutar el 2002). 
IR: Investigador responsable 

 
Nombre del Proyecto       
 
Evaluaci�n de paisaje en Chile mediante metodolog�a 
multicriterio y aplicaci�n a SIG. 
IR: Christian Fonfach 

 
Estudio de propagaci�n in vitro de especies end�micas del 
Archipi�lago Juan Fern�ndez, que presentan graves condiciones 
de conservaci�n: Robinsonia berteroi, Yunquea tenzii, Greigia 
berteroi. 
IR: Juan Veloso 

 
Exploraciones y evocaciones. Recorrido po�tico y morfogen�tico 
en la proyectaci�n arquitect�nica.  
IR: Vladimir Pereda F. 
 
Hormig�n Armado. An�lisis cr�tico de su ense�anza.        
IR: Euclides Guzm�n A. 

 



Implementaci�n y validaci�n de un m�todo de Evaluaci�n de la 
calidad ambiental de edificios no habitacionales en uso. Parte I. 
Par�metros interiores: calidad del aire, iluminaci�n, ac�stica,  
humedad y temperatura. 
IR: Gabriela Armijo P.  
 

 
 

5. Proyectos del CEAUP  (2001-2002). 
    IR: Investigador responsable   
    CI: Co-investigador 

 
Nombre del Proyecto                                                                                                                                       
 
El Espacio p�blico como uno de los espacios significativos de la 
ciudad. 
IR: Beatriz Aguirre A.    
CI: Sim�n Castillo F 
     . 
Documentos de Trabajo 2002: 
·	 Borrador de discusi�n 
·	 Plan de trabajo 2002 
·	 Segundo informe de avance: 

·	 Para una comprensi�n del espacio p�blico urbano en 
Santiago de Chile: Segunda mitad del siglo XIX y la �poca 
del Centenario. (Dic. 2002) 

              
 
Modernidad y Tradici�n en la urban�stica chilena de los a�os 60. 
(lineamiento tem�tico 2001)  
IR: Vicente G�mez B. 
 
Documentos de trabajo 2001:   
·	 Modernidad y Tradici�n en la urban�stica chilena de los a�os 

60 (lineamiento tem�tico) 
·	 Modernidad y Tradici�n. La valoraci�n del patrimonio 

urban�stico en el planeamiento territorial del archipi�lago de 
Chilo�. 



·	 Modernidad y Tradici�n: El pensamiento Urban�stico de la 
CORMU 1965-1976. 

 
 
La transformaci�n del paisaje metropolitano y la idea de cintur�n 
verde en el plan intercomunal de Santiago. 
IR: Vicente G�mez B.    
CI: Gabriela Navarro / Galit Navarro B. 
     
Documentos de trabajo 2002: 
·	 Formulaci�n del proyecto. 
·	 Informe de avance : 

·	 Recursos y Patrimonio de espacios abiertos y �reas verdes 
de Santiago 1960-1994. 

·	 La valorizaci�n del patrimonio de recursos naturales en el 
cintur�n verde del PRIS 60, Perspectiva de la actividad 
acad�mica de la Escuela de Ecolog�a y Paisajismo. 

 
 
 
Arquitectura, representaci�n social y producci�n de sentido en 
Arquitectura. 
IR: Salim Rab� C.  
 
Documentos de trabajo 2001: 
·	 Arquitectura y Representaci�n Social. Planteamiento inicial de 

investigaci�n. 
·	 Representaci�n y producci�n de sentido en Arquitectura. 

Claves interpretativas I. 
 
Documentos de trabajo 2002: 
·	 Enunciado del Proyecto: Producci�n de sentido en 

arquitectura. Claves interpretativas 
·	 (Informe final) Producci�n de Sentido en arquitectura. Claves 

interpretativas. 
 
 
Regiones Tem�ticas de la Disciplina Arquitect�nica.   
IR: Alfonso Raposo M.    



CI: Marco Valencia P. 
        

Documentos de trabajo 2001:  
·	 Enunciado del proyecto: Regiones tem�ticas de la 

arquitectura. 
·	 Cartograf�a tem�tica arquitectural. Notas sobre investigaci�n 

en Arquitectura. 
·	 Interpretaci�n e intenciones arquitect�nicas. Elementos para 

un programa de investigaci�n en arquitectura. 
 
Documentos de trabajo 2002: 
·	 Investigaci�n arquitect�nica y ense�anza del proyecto. 
·	 Aproximaci�n a los discursos de la teor�a arquitect�nica de fin 

de siglo. 
·	 La tendencia posmoderna. Un aporte metodol�gico para la 

cr�tica arquitect�nica. 
  

 
Los veh�culos de llegada de la segunda modernidad 
DUTXLWHFWyQLFD�HQ�&KLOH��¢&RQWLQXLGDG�R�TXLHEUH"�      
IR: Hern�n Montecinos B. / Alfonso Raposo M. 
CI: Pablo Altique P 

          
Documentos de trabajo 2001: 
·	 Enunciado del proyecto 
 
Documentos de trabajo 2002: 
·	 Informe final  
 
 
Ciudades y R�os. Alteraciones del paisaje ribere�o 
precordillerano andino en Chile Central. 
IR: Raquel Pe�alosa C. 

 
 Documentos de trabajo 2002: 

·	 Enunciado del proyecto 
 
 
 



6. Proyectos con financiamiento externo. Quinquenio 1998-
2002. 

 
En el per�odo considerado, la Facultad ha contado con dos proyectos 
de investigaci�n con financiamiento externo. Uno correspondi�, al 
SUR\HFWR� 1��������� GHO� )RQGR� GH� ,QYHVWLJDFLyQ� &LHQWtILFD� \�
Tecnol�gica, FONDECYT, el  que se desarroll� entre marzo de 1998 y 
marzo de 2000. Dicho fondo aport� un financiamiento cercano al 40 % 
del costo total del proyecto. El 60% restante fue financiado por la 
Facultad a trav�s del CEDVI. En la actualidad, a partir de marzo del 
2002 se encuentra en desarrollo el proyecto FONDECYT� 1��
10202007. Su fecha de t�rmino es en marzo del 2004. 
 
 

�&RQFXUVR� )RQGHF\W� ������ 3UR\HFWR� 1���������� &('9,�� (O�
paradigma de la CORVI en la arquitectura habitacional chilena. 
1952-1976. 
IR: Alfonso Raposo M. 
CI: investigadores CEDVI 
     
(Concurso FondeF\W��������3UR\HFWR�1�����������La  
interpretaci�n de la obra arquitect�nica. Historia de las 
realizaciones de la CORMU. Santiago 1966-1976.  
IR: Alfonso Raposo M. 
CI: Gabriela Raposo Q. / Marco Valencia P. 
 
Documentos de Trabajo 2002: 
·	 Formulaci�n del proyecto 
·	 La tendencia posmoderna como herramienta de cr�tica 

arquitect�nica 
·	 Cartograf�a tem�tica arquitectural 
·	 Fichas fuentes hist�ricas 
·	 Pr�ctica Pol�tica del Dise�o Urbano. Notas sobre la vida 

institucional y labor de CORMU 1966-1976 
·	 Modernidad, Dise�o Urbano y Utop�a. Notas sobre el 

fundamento pol�tico de las acciones de remodelaci�n urbana 
en Santiago. El Caso de CORMU 1966-1976 

 
 

7. Publicaciones de Investigaci�n. Quinquenio 1998-2002. 



 
Las publicaciones correspondientes a tareas de investigaci�n 
desarrolladas bajo la tuici�n de la Facultad, se produjeron a trav�s 
de la actividad del ex CEDVI. Ellas han operado mediante 
modalidades que conviene distinguir: 

 
a) Documentos de trabajo. 

En esta modalidad, los documentos de trabajo producidos en el 
�ltimo trienio han sido los correspondientes al Proyecto Fondecyt 
1�� �������� \� ORV� FRUUHVSRQGLHQWHV� DO� 3ODQ� RSHUDWLYR� DQXDO� GHO�
CEAUP, seg�n se indic� precedentemente. Algunos de estos 
documentos se publican como borradores de discusi�n o apuntes 
docentes, de circulaci�n restringida. 

  
b) Ediciones de textos bajo el sello editorial de la Universidad 

Central. 
En el �ltimo quinquenio se ha editado un solo texto. �ste 
corresponde a los principales documentos de trabajo generados por 
HO�3UR\HFWR�)RQGHF\W�1����������� 
 

Raposo Moyano, Alfonso (compilador) 
Espacio Urbano e Ideolog�a. El paradigma de la 
Corporaci�n de la Vivienda en la Arquitectura 
Habitacional Chilena. 1953-1976. 
Universidad Central. Facultad de Arquitectura y Bellas 
Artes. 

  Centro de Estudios de la Vivienda. Santiago, Enero 2001. 
 
La edici�n fue de 200 ejemplares y se encuentra inscrita a nombre 
GH� OD� 8QLYHUVLGDG� &HQWUDO� HQ� HO� � ,6%1� 1�� �������������� \� HQ� HO�
5HJLVWUR�GH�3URSLHGDG�,QWHOHFWXDO�1�������� 

 
c) Art�culos en publicaciones peri�dicas o en textos editados. 

Algunos de los documentos de trabajo generados por el proyecto 
)21'(&<7�1��������� IXHURQ� SXEOLFDGRV� HQ� HO� %ROHWtQ� GHO� ,19,��
Instituto de la Vivienda, Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 
Universidad de Chile.  
�9pDVH�ORV�1���������\���� 

 



Cabe se�alar que no todas las publicaciones o ediciones de textos de 
la Facultad corresponden a tareas formales de investigaci�n. Bajo la 
forma de apuntes, la escuela de arquitectura ha editado textos. Al 
CEDVI le ha correspondido tambi�n publicar otros textos de extensi�n 
universitaria, propuestos por docentes de la Facultad.  Tal es el caso 
de los siguientes textos: 
   

Vladimir Pereda 
  Po�tica de la Arquitectura. 
  Universidad Central. Facultad de Arquitectura y Bellas  

Artes. Centro de Estudios de la Vivienda, Santiago, 2001. 
 
  Pastor Correa 

Retrospectiva de un ensayo de planificaci�n del Gran 
Santiago.1952. 
Notas sobre un proyecto de t�tulo en la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. 
Pastor Correa P. /Juan Honold D. / Jorge Mart�nez C. 
Universidad Central. Facultad de Arquitectura y Bellas 
Artes. 

 


