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REGENERAXION

RESUMEN
Se presenta en formato de portafolio, los proyectos de un equipo de arquitectos 
titulados en la Universidad Central en el marco de lo que la edición de esta 
revista considera: las preocupaciones docentes en una escuela de arquitectura 
por las trayectorias de aprendizaje de sus estudiantes, que si bien focalizan su 
atención en lo que sucede entre el arribo e inicio de los estudiantes primerizos 
y el proceso conducente a la titulación y egreso, se extiende también más allá 
de estos umbrales (Raposo, 2014). 

Este testimonio da cuenta del proceso de construcción de identidad 
y perfilamiento dentro del campo de la Arquitectura, así como su 
posicionamiento en el quehacer profesional. Se presentan los proyectos 
desarrollados por el equipo Regeneraxion, cuyo tema central es el Diseño 
Urbano, desde tres enfoques: Académico, Profesional y Concurso. 

PRESENTACIÓN.

La preocupación docente en una escuela de arquitectura por las 
trayectorias de aprendizaje de sus estudiantes, si bien focaliza 
su atención en lo que sucede entre el arribo e inicio de los 
estudiantes primerizos y el proceso conducente a la titulación 
y egreso, se extiende también más allá de estos umbrales. 
Respecto del inicio, está por cierto la preocupación por el perfil 
de ingreso cuyo sentido apunta a generar una comprensión de 
quienes van a ser los estudiantes que recibiremos vis a vis los 
compromisos de desempeño docente que suscribiremos. 

Respecto del egreso está también la preocupación por los 
historiales de la ulterior inserción de nuestros egresados 
en estudios de post-título y postgrado y particularmente, 
de su posicionamiento en la compleja trama de  la actividad 
profesional que se está conformando y reconformando en 
nuestra realidad societal. Consideramos que poner de relieve 
esta fase del historial de nuestros egresados es esencial para 
la tarea de continua actualización y ajuste de la docencia que 
ejercemos en torno a la formación del arquitecto.

El cómo nuestros egresados construyen su identidad y 
sus vectorialidades hacia el desempeño  cómo arquitectos 
en la vastedad del campo de conocimiento y acción de 
la Arquitectura, constituye un aspecto que requiere ser 
examinado e investigado, especialmente en su relación con los 
elementos de misión y visión que las escuelas proponen.

El desarrollo de este proceso de construcción de identidad 
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y posición profesional no es algo que comienza luego del 
examen de título, sino que se gesta durante la trayectoria de 
los aprendizajes académicos y que se intensifica y adquiere 
expresión, a veces precozmente, antes de cruzar el umbral de 
la titulación. Ya titulados, esta vectorialidad latente se hace 
manifiesta en sucesivos ensayos más o menos elaborados 
de auto-presentación expresados frecuentemente como 
portafolios. Estos representan formas de expresión individual 
o de asociatividad entre jóvenes profesionales arquitectos, 
frecuentemente cambiantes, a veces efímeras pero también 
perdurables.

Por cierto, lo que se encuentra en los portafolios es la expresión 
de un proceso complejo de reflexividad auto-valorativa en el 
adquieren relieve: las  competencias y desempeños de  sus 
autores, el sentido y valor de sus concepciones en materia de 
“proyectualidad arquitectónica”, la potencia asertiva de su 
“propositividad” e “imaginabilidad”, pero también su visión 
crítica, la amplitud de orientaciones y las focalizaciones su 
voluntad de acción. Considero que el Portafolio que se presenta 
a continuación ejemplifica una forma de testimonio que da 
cuenta de una inspirada y creativa relación entre la formación 
académica y ruta de inserción en campo de profesión del 
arquitecto. 
  
Alfonso Raposo Moyano. 
Editor

INTRODUCCIÓN

Un breve preámbulo. Las propuestas de proyecto que surgen 
de la actividad profesional del arquitecto transcurren 
transversalmente en todas las escalas de intervención. Desde 
la escala del cuerpo y su habitáculo, siguiendo hacia el edificio 
y el complejo de edilicio urbano, para arribar a las propuestas 
de diseño urbano que comprenden una parte de la ciudad, 
o más radicalmente una ciudad completa, incluyendo la 
aceptación de invitaciones a participar de una arquitectura 
latinoamericana.  Lo que anotaremos a continuación es una 
breve reflexión sobre nuestras exploraciones profesionales 
en el campo del Diseño Urbano, un espacio en que el 
requerimiento exige concentrarse en las relaciones entre el 
accionar de la ciudad, las edilicias urbanas y la vida ciudadana 
ejercida en el espacio público.

El orden económico prevaleciente en el contexto nacional 
y la primacía de los intereses del capital, han incidido en el 
conjunto del proceso de producción del espacio arquitectónico 
y urbano, empobreciendo la calidad del habitar. En este 
contexto, el propio ejercicio de la profesión de arquitecto se 
ha visto constreñido de manera esterilizadora cuando sus 
proyectos han debido subordinarse a la lógica del mercado 
conduciendo así, poco a poco, al virtual abandono de los 
principios disciplinarios asociados a consideraciones del bien 
común y del rol social de la obra arquitectónica.

La práctica arquitectónica y urbanística, se ha visto forzada 
a trazar su acción sobre las fragmentaciones territoriales que 
el impulso del capital va dejando tras sí. Resulta  evidente 
constatar en el accionar de la sociedad urbana los múltiples 
intersticios, vacíos, exclusiones y desconexiones espaciales, 

generadas en parte, por la falta de prioridad o la abierta 
inexistencia (parcial o total) de regulaciones planificadoras 
de la producción del espacio de la ciudad. Entre tanto las 
necesidades de regeneración del tejido urbano se hacen 
crecientemente urgentes.

A pesar de que en la actualidad existen algunos marcos 
regulatorios a nivel comunal y nacional, consideramos que 
son insuficientes para el buen desarrollo y evolución de la 
ciudad. La política pública en materia de desarrollo urbano 
ha sido mantenida en estado “fantasmático” mientras el 
impulso empresarial privado actúa de “cuerpo presente” y 
decide el rumbo a seguir. En este sentido se hace fundamental 
volver a encontrar un cuerpo a reencarnar y así lograr un cierto 
equilibrio de fuerzas que sean capaces de llevarnos a mejor 
destino.

La toma de consciencia sobre los necesarios encauces del 
desarrollo urbano nos lleva a poner en cuestión ¿el cómo?, 
¿dónde?, ¿cuándo? y ¿con quién? Se trata de un proceso 
complejo, de convergencias en el reconocimiento de conflictos 
y en la coadunación de voluntades para su resolución. Están 
en juego no sólo elementos concretos del accionar físico y 
económico de la ciudad sino también valores culturales que se 
conjugan en una ética de convivencia urbana.

En el marco de nuestras opciones como arquitectos, en el 
campo del ejercicio profesional, hemos querido dar forma 
a nuestra preocupación por la conformación arquitectónica 
de la ciudad incursionando en los órdenes de pensamiento 
que trae consigo la práctica del Diseño Urbano, requerida 
desde el dominio público. Consideramos que examinar estas 
demandas nos permite canalizar nuestras inquietudes teórico-
prácticas por las relaciones público-privadas en el marco de la 
producción del espacio público urbano. Se trata de una escala 
de la arquitectura que es aún palpable y reconocible por el 
ciudadano común. Permite, por tanto una cierta flexibilidad 
y apertura social, en el que los múltiples actores pueden 
llegar a ser parte de la discusión, enriqueciendo la labor 
multidisciplinaria requerida.

A partir de nuestras experiencias individuales y como grupo 
de trabajo, visualizamos, en el contexto internacional, 
el fenómeno de fragmentación urbana de la sociedad 
globalizada. Las ciudades occidentales se encuentran en mayor 
o menor grado intentando, al igual que nosotros, regenerar 
el tejido dañado. En este contexto creemos posible pensar la 
actividad profesional traspasando fronteras, conectándonos  
tecnológicamente desde distintos lugares del mundo para 
una búsqueda de oportunidades y nichos que nos permitan 
desarrollar nuestras inquietudes.
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GRUPO DE TRABAJO Y COMUNICACIÓN A DISTANCIA.

La conformación de nuestro equipo se organiza a distancia, 
donde 1 miembro opera desde Paris, Francia y  los otros dos 
desde Santiago de Chile. Este hecho nos obliga a pensar en 
métodos claros y eficientes de comunicación. Para ello, fue 
necesario utilizar un servidor con carpetas compartidas para 
acceder,  intercambiar archivos e información vía internet. Un 
segundo punto a organizar es la calendarización de reuniones 
periódicas vía teleconferencia que además contemplan una 
diferencia de entre 4 y 6 horas,  según los husos horarios de 
cada región. Esta comunicación virtual a distancia, permite 
una enorme libertad al ejercicio de la profesión, ya que 
rompe barreras tradicionales y genera lazos profesionales 
interculturales e inter-contextuales. 

En todo el proceso la fijación de metas a corto plazo es 
fundamental para poder tener un avance sostenido que 
permita el desarrollo del proyecto y su entrega final. En este 
marco, las tareas individuales toman un sentido vertical y 
cada integrante desarrolla con independencia su trabajo. 
Dependiendo de la escala que se desprende del proyecto urbano, 
se designa un encargado del plan maestro, otro del desarrollo 
de áreas detonantes y un tercero encargado de la propuesta 
arquitectónica y su imagen urbana. 

Así, las tareas productivas no están sujetas a retrasos por 
razones terceras, sin embargo, la discusión y validación de las 
etapas dependen de una resolución colectiva. El debate toma 
forma de este modo y  nos muestra (y/o demuestra) que nuestra 
disciplina es capaz de apropiarse de las nuevas herramientas 
comunicaciones, potenciando la concepción por medio de 
un trabajo a distancia.  Simplemente necesita una razón de 
existir....un interés en común.

EL CONCURSO DE DISEÑO URBANO.

Como expresión de nuestra reflexión exploratoria, 
presentaremos tres casos de concursos públicos de diseño 
urbano en que hemos participado. Se trataba de aproximarnos 
a los aspectos y aprontes necesarios para enfrentar y diseñar 
a una escala urbana: ¿Cuáles son los requerimientos de 
intervención? ¿Cuál es la mirada urbanística desde la cual se 
formulan?, ¿Cuál es el rol que se asigna al dominio público 
como promotor y agencia del proyecto en el contexto de la visión 
neoliberal?, ¿Cuáles es la lógica de acción para relacionarse con 
la ciudad y sus ciudadanos? Estas preguntas y muchas otras, 
ejemplifican los órdenes de aspectos envueltos en la experiencia 
de Concursar en la escala del Diseño Urbano.

Durante los últimos años, ha habido una creciente oferta de 
concursos públicos, debido a la mayor asignación de recursos 
gubernamentales destinados al mejoramiento del espacio 
público urbano en el marco del espacio comunal y otros 
espacios inter-comunales. En estos concursos, no solo están 
participando las grandes y consolidadas oficinas profesionales, 
sino que concurren  también grupos emergentes que someten 
a prueba sus ideas de propuestas de intervención  y desarrollan 
exploratoriamente nuevas experiencias. En ese contexto, 
se conforman equipos con diversos actores que se unen por 
proyecto según los requerimientos técnicos y administrativos.  
En nuestro caso, luego de algunos años de experiencia 

profesional en contextos nacionales e internacionales, 
hemos decidido juntarnos para conformar un colectivo que se 
focaliza en la escala urbana, al cual, a su vez se integran otras 
especialidades como el paisajismo, Iluminación, área social y 
otras experticias asociadas a cada propuesta (1). 

Los concursos que hemos elegido para presentar aquí, se han 
desarrollado durante los años 2012-2013 y están referidos al 
desarrollo del Parque Juan Pablo II en la comuna de Recoleta; 
al borde costero en la ciudad de Valdivia, novena región; y al 
Plan Maestro eje Bulnes, en el centro cívico de Santiago.

a) Para el caso del Parque Juan Pablo II, se focalizó la 
problemática en los locatarios de los puestos de Artesanía, 
los que se han apropiado de la “Puerta de Acceso” al Barrio 
Bellavista, bloqueando y coartando la relación peatonal con la 
zona poniente del parque. Por ello la propuesta busca generar 
una continuidad y conectividad de flujos para así activar la 
totalidad de la pieza urbana. Este partido general se basa en 
la nueva disposición de locales artesanales, a partir de una 
longitudinalidad y una plaza semi-hundida que ponga en 
valor la relación entre el Parque y la facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile. 

•	 [1]: Bajo el nombre “Regeneraxión”, hemos emprendido proyectos diversos cuyo denominador 
común es el diseño urbano. El equipo base, se compone de tres arquitectos de la Universidad 
Central, Francisco Azagra, Esteban Zamora y Felipe Zapata, quienes han desarrollado 
Magister en Londres, Paris y Santiago respectivamente. 
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b) En el proyecto Costanera de Valdivia, prima una lectura 
geográfica donde el rol del Río es fundamental para entender 
la estructura urbana e historia de la ciudad. La problemática 
se encuentra marcada por los desastres naturales y la 
inconsistente relación entre la ciudad y el río Calle-Calle. Así 
el partido general plantea una sutura transversal que pretende 
dar continuidad a las calles por medio de muelles, quienes 
aportan una nueva imagen al borde costero, proporcionando 
una continuidad horizontal y vertical marcada por el Muelle 
Faro. Estos hitos funcionan como verdaderos molinos de agua 
que son capaces de aprovechar la corriente del río y producir 
energía eléctrica, consolidado la sustentabilidad del proyecto 
y dando unidad a la propuesta. A su vez el embarcadero y el 
anfiteatro marcan los grandes espacios públicos de encuentro 
y de permanencias de la costanera conteniendo la gran escala
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c) El último proyecto desarrollado fue el Concurso Público 
Internacional “Plan Maestro Eje Bulnes”, que por su 
escala, contexto y programa nos lleva a otra dimensión de 
reflexión. El carácter institucional propio del lugar, integra 
una significación local y nacional, donde los objetivos de 
intervención consideran la planificación urbana, el diseño 
urbano y el desarrollo arquitectónico. La propuesta busca 
remodelar el sector Eje Bulnes a fin de consolidar el remate sur 
a través de un elemento arquitectónico y urbano, que lo articule 
con el Parque Almagro y que permita relacionar visualmente la 
Basílica de los Sacramentinos con el Palacio Cousiño. Además 
de generar una vinculación con la trama urbana de la Plaza de 
la Constitución y de Plaza de la Ciudadanía. Además se otorga 
un carácter específico a los ejes viales secundarios abarcando 
el sector en su totalidad.
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CONCLUSIÓN 

La experiencia de concursar como equipo nos permite 
desarrollar y reflexionar sobre los requerimientos actuales 
de la ciudad en materia de espacio público para la vida 
citadina, aportando riqueza de experiencia en el ejercicio de 
la concepción proyectual urbana y arquitectónica en especial 
cuando los temas de los concursos abarcan contextos, escalas 
y programas a los que, en la vida profesional, sería muy difícil 
acceder.

En este proceso, la acción de las agencias públicas 
cumple un rol decisivo permitiendo y estimulando la 
consolidación de conceptos fundamentales para atender 
necesidades primordiales de la sociedad contemporánea: las 
consideraciones del medio ambiente y la sostenibilidad en el 
marco de la concepción de la propuesta; la sociabilización y 
democratización del espacio público en la forma de abordar la 
problemática. No se trata ya del espacio público circunscrito a 
propósitos  recreativos o deportivos, debe éste transformarse 
en el escenario de reconstrucción de la expresividad social, en 
que encuentren lugar la gestación de los acuerdos sociales, la 
integración socio-cultural, y el cultivo multiforme de formas 
de convivencia. 

Si bien el avance tecnológico nos permite acceder a diversas 
y nuevas formas materiales de expresividad tectónica, lo 
importante es la inflexión que permite poner todo ello al servicio 
de la ciudadanía atendiendo apropiadamente a los diferentes 
factores de sentido, escala y presupuesto que condicionan 
el diseño urbano. La consonancia de las concepciones 
proyectuales con el desarrollo de condiciones de sostenibilidad, 
sociabilización, y desarrollo técnica, etc. nos han llevado a 
otros campos exploratorios y más holísticos, donde cada uno 
de los miembros del equipo va por un desarrollo sinérgico del 
conjunto de nuestras capacidades proyectuales.

Regeneraxión se plantea como un equipo multidisciplinario 
que busca nuevas herramientas, conceptos y formas de 
enfrentar el Diseño Urbano generando un link entre el mundo 
público y privado. Buscamos nuevas funciones a partir de la 
investigación de proyectos nacionales e internacionales, a su 
vez ligado al mundo académico donde se genera gran parte de 
las discusiones sobre el devenir de la sociedad urbana.


