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Proyectos Integrales 

Me interesa la etapa de Títulación porque es cuando uno puede ver cómo el esfuerzo de toda una Escuela 
rinde o no frutos. También mi importa que en esta última etapa los estudiantes adquieran los conocimientos 
faltantes para posicionarlos correctamente en el ámbito profesional. Temas o casos completamente libres a 

elección del titulante. 
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La necesidad de Ruinas y Reciclaje Arquitectónico 

 

 

 
 

Superstudio, II Monumento Continuo, Grand Hotel Colosseo. 1969. 

 

 

Mas que un tema en específico, es una mirada desprejuiciada al paisaje Urbano, Industrial y Rural que en 

las últimas décadas ha declarado de obsoleto a una serie de construcciones que aún podemos re pensar, re 

interpretar y re habitar. Un punto de vista desde los cambios sociales, el cambio climático, y todo lo que 

podamos tomar para re pensar lo que a simple vista no sirve. Buscar explorar el paisaje contemporáneo 

desde la arquitectura y sus nuevos usos, construir sin destruir.  

No es Patrimonio, no es restauración, son oportunidades contemporáneas. 
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TALLER DE ANTEPROYECTO/PROYECTO DE TITULO. 

AULA LIBRE. 
CARLOS E. VERGARA E.  
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EL TALLER DE ANTEPROYECTO/PROYECTO CONSIDERARA INICIALMENTE LA 

POSTURA DEL ALUMNO, EN CUANTO SUS INTERESES A DESARROLLAR EN ESTA 
INSTANCIA, PARA CONCRETAR UNA PROPUESTA DE PROYECTO. A PARTIR DE ESTE PUNTO 
SE APLICARA UNA METODOLOGIA DE TRABAJO CONDUCENTE A LA FORMULACION DE 
UN PARTIDO GENERAL QUE RESUMIRA ETAPAS DE ESTUDIO IMPRESINDIBLES: 
INVESTIGACION DE LOS COMPONENTES DEL TEMA, ANALISIS DE ANTECEDENTES PARA 
CASO Y LUGAR, DIAGNOSTICO O PREGUNTA ARQUITECTONICA Y ESTRATEGIAS PARA 
RESOLUCION DEL TRABAJO, SERA DE MAXIMA IMPORTANCIA EL DESARROLLO DE UNA 
METODOLOGIA DE TRABAJO CON CADA ALUMNO, EXPRESADA EN MODELOS Y GRAFICAS 
A REALIZAR PARA CADA SESION DE TRABAJO, DONDE LAS CORRECCIONES AVANZARAN 
SOBRE ESQUEMAS Y BORRADORES PLANIMETRICOS, CONSIDERANDO EL USO DE LAS 
CONEXIONES ONLINE DADAS LAS ACTUALES CIRCUNSTANCIAS. 

 
SE PONDRA ENFASIS EN QUE EL DESARROLLO DE LA PROPOSICION SEA 

COHERENTE ENTRE LA CONCEPTUALIZACION DEL TEMA DE ESTUDIO Y LOS ASPECTOS 
CONCRETOS DE LA CONDICION DE UN PROYECTO QUE RESUME ESTA ESTA ACADEMICA 
DEL ALUMNO EN EL TIEMPO PLANTEADO POR LA ESCUELA DE ARQUITECTURA, 
TENIENDO EN CUENTA QUE DISPONEMOS DE APROXIMADAMENTE 16 SESIONES DE 
TRABAJO POR SEMESTRE, POR LO QUE SERA DE LA MAYOR IMPORTANCIA LA 
CONSISTENTE ASISTENCIA A LAS SESIONES, PARA LLEGAR A DESARROLLAR EL OBJETIVO 
DEL TALLER. 
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VALOR 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

El proyecto arquitectónico entendido como una interferencia en sistemas preexistentes. 
REHABILITAR, RECICLAR, REVALORAR. 

Intervenciones en infraestructuras existentes, su implicancia técnica, estratégica, medioambiental y social. 
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MICRO - INFRAESTRUCTURAS - ARQUITECTÓNICAS - URBANAS 
 

Centro 3R La Vega Central, Santiago, CHILE1 
 
 

Interés en investigar y proyectar desde el cuadrinomio lugar, programa, materia y 
tiempo hacia micro infraestructuras - arquitectónicas que soporten desarrollos de 
programas complejos (equipamientos productivos y/o colectivos) contingentes a los 
futuros posibles del devenir nacional, indagando escenarios urbanos precisos, con 
condiciones que permitan oportunidades arquitectónicas exploratorias acorde al caso.  

 
 
 

Diego Aguirre Valdivieso 
 

ARQUITECTURA 
CAMPUS CREATIVO 
UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO 

                                                        
1 VARAS, Ana Belén. Planta de Tratamiento de Residuos Orgánicos 3R La Vega Central, en la comuna de Recoleta, Santiago, Región 
Metropolitana, Proyecto de Título Arquitectura 2020. Campus Creativo, Escuela de Arquitectura Universidad Andrés Bello. 
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ESPACIO PÚBLICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ref: Martine Franck Suburbs of Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear, England, 1977 

 

 

“La historia de la ciudad es la de su espacio público. Las relaciones entre los habitantes y entre el poder y 

la ciudadanía se materializan, se expresan en la conformación de las calles, las plazas, los parques, los 

lugares de encuentro ciudadano, en los monumentos.”  

El espacio público, ciudad y ciudadanía  

Autores: Jordi Borja – Zaida Muxí  

Barcelona, 2000. 

 

Oficina: Regeneraxión Arquitectos 

web: www.regeneraxion.org 

Instagram: @regeneraxion 
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Mi interés principal gira en torno a mantener lo más atados posible; la teoría y la 

práctica. Los títulos que guío son reflejo de ello, pues acompaño a los estudiantes en 
la construcción de posturas críticas, informadas y actualizadas frente a fenómenos 

contemporáneos, para, desde ese nuevo lugar, iniciar un proceso de diseño lo más 
acabado posible. 
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Arquitectura vertical en madera

La arquitectura contemporánea de la pequeña escala establece un vinculo con los 
materiales comunes, del espacio doméstico en un cierto grado artesanal, del 1:1, de lo 
micro. En el paso a la escala mediana o edificación en altura, esta relación se diluye. La 
arquitectura contemporánea de mediana altura interpretará de otra forma esta conexión 
material, re-descubriendo elementos, tecnología, sistemas y nuevos materiales. 
#Arquitectura vertical #tecnologías de la edificación en madera #CLT #sistemas 
renovables 

Francisco Cepeda 
MSc PhD(c)
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“El actual desafío de la Arquitectura está en entender el mundo rural” 
-Rem Koolhaas - Junio 2016 - Pamplona, España- 

 
 
 

 
 
 
Creo en la gestación de los proyectos desde la geometría que propone cada lugar, resuelto por la función 
que este adopte, asociado a las temáticas que cada estudiante proponga. 
Oriento los proyectos a  ser sistemas pasivos de sostenibilidad, desde su emplazamiento, hasta las 
soluciones constructivas que proponga. 
Entiendo el desarrollo de la arquitectura como un ejercicio de concreción espacial desde el soporte que 
cada propuesta  sintetiza, donde la conjugación de luz y materia, en la relación de lleno y vacío, resuelven 
forma y función. 
 
 

Francisco García 
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Diploma en sustentabilidad PUC 2002 
Magister en Investigación y Creación de la Imagen 2020 
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Imaginario 
 

 

 
 
 
 

El taller de titulo se plantea como una instancia de reflexión que busca intelectualizar las propuestas desde 
un rol ciudadano y consciente, la pertinencia del proyecto se definirá desde los intereses de cada alumno en 

una construcción de pensamiento colectivo. 
 

Se propone la definición de las variables del proyecto desde la construcción de un imaginario visual y 
conceptual que permita articular el área de incidencia del proyecto así como su área de acción. 
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INTERACIONES PROYECTUALES 
 
 

 
 
 
 

El proyecto de título invita a establecer una mirada especulativa y critica sobre oportunidades y obsesiones 
que el autor proponga como base fundamental del ejercicio. Un proceso de profundización intelectual y 

proyectual, que toma como valor al territorio, a los usuarios y la mixtura programática como protagonistas 
de su definición. 

 
“Fotografia Coney Island, Delirius New York, Rem  Koolhaas1978” 
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Arquitectura para un ambiente construido sustentable 
 

 
 

        

        
 
 

 
El s.XXI es sin dudas muy complejo, en especial en lo medio ambiental, es imprescindible por lo tanto, 
concebir los espacios aportando soluciones amigables con el entorno. 
En este taller de titulación, dentro de los temas posibles estarían: arquitectura y paisaje; edificaciones 
bioclimáticos; centros investigación y difusión medioambiental; fachadas inteligentes; materiales 
alternativos; iluminación natural; recintos acústicos; energías alternativas; reconversión de edificios; y 
espacios públicos sustentables, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Javier del Rio O. 
ARQUITECTURA 
CAMPUS CREATIVO 
UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO 

https://elgrannino1.blogspot.com/2016/12/sensacional-este-rascacielos-de.html
https://www.pinterest.es/pin/380413499752323345/
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El Proyecto detrás del proyecto  
 
 

 

 
 

La invitación para abordar el Taller de Título está hecha desde asumir que hacer arquitectura supone dar 
cabida a un conjunto de variables, pero fundamentalmente, es establecer un sistema de coherencias internas 
o un relato que permita abordarlas. Así, desarrollar el ejercicio de diseño, que implica dar respuesta a 
requerimientos concretos, no se reduce sólo a abordar temas programáticos, de lugar, estructurales o 
constructivos. Asumir esto supone que, para un proyecto, es posible cambiar las condiciones específicas de 
estas variables y, aún así, sostener el Proyecto.  
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CONTENIDO EXPECULATIVO 
 
 
 

 
 
 
 

 
El arquitecto tiene la importante tarea de enfocar las oportunidades desde una mirada que sobretodo 

proponga y genere relaciones y situaciones que vengan a completar la problemática principal. Mi aporte 
como tutor guía será para los alumnos que desde el programa y sus vinculaciones quieren introducirse e 

investigar nuevas relaciones y conexiones que provoquen procesos de desarrollo radicalmente diferentes.  
 
 
 
 
 
 

Jorge Nieto Pujol 
ARQUITECTURA 
CAMPUS CREATIVO 
UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO 



ANTEPROYECTO TÍTULO 2021 
Arquitectura como Innovación Social 

PRACTICAS CRITICAS EN EL AULA 

 
La disciplina de la arquitectura conlleva un campo de factores teóricos que se expresan en una cultura 
material y socio-espacial. Al parecer aquello que habitamos implica una interacción dialógica entre el 
contexto y aquello que llamamos espacio social. La disciplina trabaja hoy en día a modo de un 
dispositivo abierto que contempla una disposición corporal y a su vez un sistema operativo que analiza 
experiencias y cartografía en multicapas esas logicas abiertas. Estudiar arquitectura hoy –teórica y 
materialmente- alude a interconección de conocimientos y experiencias, es decir una 
interdisciplinariedad que busca en las metodologías activas impactar en el sujeto bajo transferencias de 
habilidades y saberes ya no por acumulaciones sino por un aprendizaje significativo. El objetivo que 
deben plantearse los/as estudiantes es desarrollar y construir dispositivos arquitectónicos 
implementando una estrategia para recuperar, reproponer, reparar y re-programar la regeneración social, 
la innovación colectiva, el co-aprendizaje y su práctica instrumental como forma producción espacial 
comunitarias ya que la puesta en valor de lo inmaterial/material, se instala como un tipo de conocimiento 
o capital cognitivo de lo común. 
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EXTRACTOPIA / TOXICITY DISTRIBUTED / BIOPHILIA 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Investigación en torno a formas de representar y pensar paisajes post extractivos, y la relación que 
mantenemos con el territorio y las nociones coloniales que tenemos de paisaje.  
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Observación – Reflexión – Decisión 
 
 
 

 
 

 
 
 

Según el filósofo chino Lao-Tse “La Observación es el embrión de la inteligencia”. Las observaciones y 
reflexiones de una profunda investigación inicial formarán la base para definir objetivos claros y desarrollar 
una(s) estrategia(s) que logre(n) cumplir - de forma espacial - los objetivos determinados. Los temas de las 
propuestas deberán reflexionar y contrarrestar el desarrollo actual en el que nos encontramos. 
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VARIANTES FORMALES 
LA FORMA DEL CONTENIDO 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Levantar un set de preguntas como el resultado de la investigación y pensamiento critico de un tema de interés 

se traduce en un punto de partida, que por medio del ensayo explorativo de la forma, se sintetiza en un set de 

piezas y la configuración de un catalogo, en clave de posibles estrategias, como respuesta. (Fig. 01: Sol 

Lewitt, Forms derived from a cube). 
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                                                        FORMAS DE MIRAR 

Será una proposición a la experimentación. Construir un espacio innovador con 

herramientas y disciplinas de todo tipo, desde estudios geográficos, constructivos hasta 

políticos y psicológicos. Aunque está todo hecho, también está todo por hacer, por ello se 

trabajará en intentar abrir las posibilidades estéticas proyectuales ligadas a la arquitectura. 
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