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Introducción. 
 
Tradicionalmente la enseñanza de la arquitectura, en aquellos países donde el título 
universitario habilita para el ejercicio profesional, como es el caso de Chile, finaliza con un 
proyecto final de carrera, que busca determinar las competencias del postulante frente al 
proceso de diseño arquitectónico, en esta línea el Reglamento y Plan de Estudios de la carrera 
de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, 
establece que: «el proyecto de título consiste en la elaboración personal e independiente de un 
proyecto arquitectónico mediante el cual el estudiante deberá demostrar su capacidad de 
formulación y de síntesis profesional de los conocimientos adquiridos, a través de un proceso 
eminentemente creativo e integral.» (Decreto Universitario Exento N° 007959, del 07/07/98). 
El instructivo de titulación agrega: «El proyecto de título certifica la facultad del estudiante 
para tomar decisiones fundadas, poniendo en acción en forma autónoma una serie de 
conocimientos, habilidades y actitudes en el contexto específico de la realización de un 
proyecto arquitectónico. Esta autonomía y el rigor en la fundamentación de sus decisiones es el 
tema central a evaluar en esta etapa de titulación.» (Carrera de Arquitectura: Instructivo 
Proceso de Titulación – Proyecto de Título, Proceso 2013-2014). 
 
Sin embargo, en una Facultad de Arquitectura y Urbanismo se supondría que el postulante al 
título de Arquitecto(a), no sólo debiera demostrar sus capacidades para resolver un proyecto 
arquitectónico, más aún, cuando la Ley General de Urbanismo y Construcciones establece que 
el arquitecto es el profesional competente en la elaboración de las obras y proyectos 
contempladas en ella y su Ordenanza, entre las cuales se encuentran los instrumentos de 
planificación urbana, por tanto, también se podría esperar que su proyecto de fin de carrera 
estuviese orientado a resolver problemas urbanos y territoriales, toda vez que en los proyectos 
arquitectónicos rara vez tienen la preocupación que amerita el territorio o la ciudad. 
 
Con el propósito de dar respuesta a inquietudes de los propios postulantes, hace dos años se 
abrió la posibilidad para que algunos de ellos desarrollaran un proyecto urbano en la instancia 
final. Obviamente esta posibilidad enfrenta a los egresados de la carrera de arquitectura como 
al cuerpo docente a un desafío mayor, pues este tipo de proyectos involucra un conjunto 
mayor de variables a tener presente y con las cuales se ha de trabajar, variables que provienen 
del ámbito físico–espacial, socio–cultural y político–económico del asentamiento urbano o 
área de actuación, permitiendo –en varios casos– trabajar en la relación ciudad y agua, que 
antes de esta opción sólo se veía en la respuesta morfológica del diseño arquitectónico. 
 
La conferencia presenta la experiencia que como Profesor Guía de esta etapa he recogido en el 
Taller de Título de Proyectos Urbanos de fin de carrera, que ha llevado a trabajar con 
metodologías ad hoc para que la instancia colabore en la formación profesional del futuro 
arquitecto(a). 
 
 
El Proyecto de Título de Fin de Carrera. 
 
En acuerdo con el perfil de egreso de la carrera de Arquitectura, de la Universidad de Chile, «se 
espera que el proyecto de título permita certificar que un estudiante es capaz de: 
 Diagnosticar nichos de acción: detectar e identificar una problemática arquitectónica, 

diagnosticar y formular a partir de ella la fundamentación teórica, para dar origen al 
tema central de la propuesta. 

 Diseñar y planificar: elaborar la propuesta de localización, del emplazamiento y de los 
requerimientos programáticos. Definir los lineamientos conceptuales que respalden las 



decisiones arquitectónicas, desde las consideraciones de contexto urbano-paisajístico y 
cultural, hasta las propuestas estructurales y constructivas, conociendo los instrumentos 
y normativas vigentes e integrando la sustentabilidad en todos los niveles de su 
propuesta. 

 Gestionar la materialización: comunicación efectiva del proyecto a terceros, a través de 
su modelo de gestión, evaluaciones económicas y sociales, especificaciones y planos 
técnicos, planificación de la obra, según amerite a cada proyecto. 

 Gestionar la operación: propuesta de sustentabilidad, enfocada al uso, mantención y 
desempeño del proyecto una vez materializado, verificando su eficacia en el uso 
adecuado de los espacios, futuras intervenciones, y las mantenciones necesarias para 
asegurar que sea operable en el tiempo.» (Carrera de Arquitectura: Instructivo Proceso 
de Titulación – Proyecto de Título, Proceso 2013-2014). 

 
Así, se espera que las competencias antes descritas se vean expresadas en temas de relevancia 
y pertinencia en el contexto nacional, fundado en la característica de Universidad Pública y, 
por tanto, actuando en su rol comprometido con el desarrollo del país. Se propicia que los 
egresados destinen el tiempo del Proyecto de Título a resolver problemas de: Arquitectura 
Pública (equipamientos de diversos tipos según las necesidades país); Propuestas 
Habitacionales para vivienda colectiva de clase media y de niveles socioeconómicos 
vulnerables; Espacios para la Rehabilitación (arquitectura penitenciaria, entre otros); 
Intervenciones en Áreas de Conservación y/o Edificios de Patrimoniales; Diseño de Proyectos 
Turísticos; entre otros. 
 
Con la incorporación de la posibilidad de actuar en otros ámbitos, como es el caso de los 
Proyectos de Título de índole urbanístico, se añadieron tres tipos de proyecto de corte 
transversal en líneas de investigación de la Facultad:  
 Planificación y Diseño Urbano Sostenible (que puede ser guiado por profesores del 

Instituto de la Vivienda, del Departamento de Geografía y del Departamento de 
Urbanismo); 

 Patrimonio Arquitectónico en cuanto a criterios y propuestas de intervención (que 
puede ser guiado por profesores del Departamento de Arquitectura; Instituto de 
Historia y Patrimonio); y, 

 Hábitat Residencial Sustentable, incorporando los conjuntos de vivienda social, de 
adultos mayores, entre otras líneas de investigación que tengan relación con la misión 
de la Universidad de Chile (que puede ser guiado por profesores de todos los 
Departamentos e Institutos de la Facultad. 

 
En estos ámbitos de investigación transversal (Planificación y Diseño Urbano Sostenible; y, 
Hábitat Residencial Sustentable) es donde aparecen los 12 Proyectos de Título que me ha 
correspondido guiar y de los cuales –a la fecha– 8 egresados han optado por enfrentar 
respuestas a problemáticas de la relación entre la ciudad o territorio y el agua, tanto en el 
contexto de bordes costeros como en el tratamiento de los cauces de ríos y su relación con sus 
áreas tributarias. 
 
 
Metodología de Trabajo. 
 
Para enfrentar el desafío de elaborar un Proyecto de Título de orden urbanístico y territorial, 
se ha puesto al servicio de la tarea el enfoque de Hábitat Residencial, que viene trabajándose 
en el Instituto de la Vivienda desde hace más de dos décadas, como perspectiva conceptual y, 
el enfoque de la Planificación Estratégica, como perspectiva instrumental. Además, se ha 
propuesto una Pauta que complementa el Instructivo del Proceso de Titulación, que incorpora 
el conjunto de contenidos mínimos que debiera abordar un proyecto de fin de carrera urbano–
territorial. 
 



El enfoque de hábitat residencial busca aportar a los postulantes la visión sistémica de la 
ciudad o territorio, considerando la multidimensionalidad (físico–ambiental, socio–cultural y 
político–económico) y multiescalaridad (vecindario, barrio, ciudad, metrópolis, región) de las 
intervenciones. En otras palabras, se entiende que la producción del hábitat residencial es un 
proceso complejo que obliga a pensar en la diversidad de actores que inciden en su producción 
y la diversidad de procesos que condicionan y se relacionan con él. La consideración de estos 
aspectos requiere la comprensión del medioambiente –al menos– en base a cuatro principios 
básicos: lo particular y lo general; la unidad y la multiplicidad; el cambio y la transformación; y, 
el tipo y la metamorfosis; con el propósito de desatacar que el hábitat residencial es donde el 
todo es más que la suma de sus partes. 
 
«Más que una realidad “dada” o natural, el hábitat es el producto de un proceso de 
conformación en el cual los seres humanos intervienen directa y activamente, encontrándose 
profundamente relacionado con todos aquellos ámbitos en los cuales éstos se desarrollan. El 
hábitat se constituye así en un fenómeno transversal e indisociable a la existencia humana, lo 
cual agrega un alto componente de complejidad a su comprensión. La conformación del 
hábitat constituye una experiencia constante, permanente y dinámica del SER, la cual se 
expresa en la posibilidad de construir, generar y crear ambientes particulares y distintivos. Es 
precisamente esa posibilidad la que fundamenta la concepción del ser humano como un 
habitante» (Instituto de la Vivienda, 2005, en Medic, 2012). 
 
Por otra parte, el planeamiento estratégico como instrumento, posibilita a los estudiantes 
estructurar el diagnóstico en cuanto a las fuerzas internas y externas que operan en el área de 
actuación, considerando las dimensiones del hábitat residencial en cuanto a fortalezas y 
debilidades y, oportunidades y amenazas, las cuales mediante un proceso de evaluación 
permita identificar las potencialidades, desafíos, riesgos y limitaciones que el área de 
actuación posee. A partir de esta evaluación estratégica es posible establecer el objetivo 
general o meta para el proyecto, sus correspondientes objetivos específicos, estrategias y 
acciones, que darán vida al Plan en un horizonte determinado de tiempo, que por regla 
general tiende al largo plazo. Así, el planeamiento estratégico posibilita instrumentalmente 
proponer la imagen–objetivo del hábitat residencial hasta el modelo de gestión que posibilita 
alcanzar la meta trazada. 
 
Lo anterior buscar concebir el proceso del proyecto urbano o territorial como enfoque de 
política pública, en la cual se potencia la reflexión común, priorizando lo relativo a las 
personas, haciendo especial hincapié en la cohesión social. 
 
Finalmente, la metodología utilizada propone una pauta de contenidos mínimos, fundado en el 
tiempo destinado al proceso de elaboración del proyecto de título, que alcanza las 36 
semanas. Esta pauta basada en un conjunto de preguntas referidas a tres aspectos: decisiones; 
recursos movilizados; y, fundamentación de las decisiones, busca que los postulantes 
expliquen cada proyecto desde la elección del tema hasta la propuesta de mantención del plan 
elaborado, pasando por la fundamentación teórica; propuesta conceptual y definición de 
objetivo general, objetivos específicos y estrategias; propuesta programática o determinación 
de acciones desde el ámbito físico–espacial, socio–cultural y político–económico; propuesta de 
estructuración e imagen objetivo; propuesta urbana y paisajística; propuesta política–
normativa; propuesta de sostenibilidad integral; y, propuesta de gestión económica y social 
(Torres, 2013). 
 
 
Proyectos. 
 
De los ocho proyectos de fin de carrera que han buscado respuestas a los problemas de 
relación entre ciudad y agua, se han escogido cinco de ellos, para describirse en forma 
sintética en los párrafos siguientes. Además, en el Taller se presentará el proyecto de fin de 



carrera de Felipe López, denominado: Corredor Verde Canal San Carlos, por tanto, se podrá 
comprender a cabalidad. 
 
«Río Mapocho Corredor Activo. Plan Piloto para la Activación del Río Mapocho como Espacio 
Detonador de Desarrollo Sostenible», elaborado por Andrea Herrera Hoffman y refiere a una 
propuesta de Plan Piloto para intervenir el cauce y la ribera del río Mapocho en el paso por las 
comunas de Talagante y El Monte (Región Metropolitana), con el propósito de disminuir y 
mitigar los impactos negativos generados por actividades económicas, tales como la extracción 
de áridos y recualificarlo bajo un enfoque de sostenibilidad. El área de intervención alcanza a 
las 600 hectáreas. 
 
«Entrelaces / Plan Maestro de Reconversión Territorial. Coya, Pueblo Minero», diseñado por 
Lucía Neme. Coya, –un pueblo minero de 3.443 habitantes que nace para abastecer la mina de 
cobre subterránea más grande del mundo, Sewell, hoy Patrimonio de la Humanidad–, con los 
cambios tecnológicos en las faenas mineras y los descubrimientos de nuevos yacimientos se ha 
ido deshabitando y deteriorando por falta de mantenimiento, por tanto, el proyecto da 
respuestas a las siguientes preguntas: ¿Qué pasará con Coya cuando Sewell cierre? ¿Tendrá el 
mismo destino que Sewell o las salitreras del norte chileno, transformarse en una ciudad 
desierta, solo de monumentos? ¿Qué rol juega el río Pangal en el futuro desarrollo de Coya? y 
propone un Plan Maestro de Reconversión Territorial con un rol activo del río Pangal en la 
nueva dinámica económica y productiva. El área de intervención alcanza a las 289 hectáreas. 
 
El proyecto de Isidora Thomas, denominado: «Trama Azul. Plan de Recuperación Humedal / 
Río Mataquito. Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Local del Humedal de La Pesca». La 
relevancia de esta propuesta en palabras de la autora radica en que: «“La Pesca”, es el nombre 
del pequeño poblado de borde mar donde todas sus actividades (económicas, culturales, 
sociales, etc...) se desarrollan en torno a un humedal: uno de los ecosistemas más complejos y 
frágiles que abundan en las costas de Chile y que tanto nos falta por cuidar y valorar. Es el 
servicio ecológico más fuerte que posee “La Pesca”, sin embargo se encuentra totalmente 
deteriorado por desastres naturales (tsunami) y antrópicos (contaminación), tal es así que su 
proyección en el tiempo es realmente funesta, ya que de no rehabilitarse de una u otra 
manera desaparecerá. Con ello también desaparecerá la cultura gestada en su entorno y la 
riqueza biológica que concentra, por tanto, perdiéndose el gran signo que identifica a este 
territorio.» (Thomas, 2013: 7). Así, el proyecto asume un rol mediador entre el hombre y el 
paisaje (Imágenes Nº 1 y Nº 2). El Plan General considera una superficie de 43.700 hectáreas y 
el Plan específico para La Pesca, 900 hectáreas de superficie. 
 
«Plan Maestro de Recuperación Sostenible en Laguna Verde» es el proyecto de Carolina 
Aranda. Laguna Verde es una localidad costera en la Quinta Región e incorporada en el Plan 
Regulador Metropolitano de Valparaíso, el área de actuación es atravesada por el Estero El 
Sauce y alcanza una superficie de 800 hectáreas. Esta localidad nace producto de la 
construcción en el año 1931 de la Central Termoeléctrica de Laguna Verde. La propuesta tiene 
como objetivo recualificar sosteniblemente Laguna Verde y propone una forma de hacer 
ciudad como respuesta a escenarios de crisis energética, alimentaria, económica, social, 
ambiental y territorial, para una nueva forma de hábitat residencial. 
 
Putre, palabra de origen Aymara que significa «Murmullo del Agua», es lo que motiva a 
Carolina Ibarra para enfrentar su proyecto de título denominado: «Plan de Regeneración del 
Pueblo de Putre». Putre, pequeña localidad altiplánica de no más de 25 hectáreas, que se ubica 
en el norte del país. «El plan de regeneración urbana para el pueblo de Putre es una propuesta 
de recuperación de los aspectos sociales, políticos, físicos-urbanos y económicos, propios de la 
cultura Aymara, busca brindar alternativas que permitan mejorar e incorporar tradiciones, 
valores y una forma de apropiación del territorio, rescatando principalmente la estrecha 
relación que poseen estas comunidades con el paisaje.» (Ibarra, 2013: 11). Agrega la autora: 
«El abandono de los hábitos tradicionales en el medio rural ha tenido una incidencia directa en 



la progresiva desaparición de la arquitectura vernácula. En las últimas décadas pueblos enteros 
han cambiado su faz por la sustitución de esas ancestrales formas de ocupación. Es un hecho 
que las novedades se han producido como resultado de las necesidades de una población que 
debe acomodarse a un nuevo espacio y en condiciones de habitabilidad distintas a las de sus 
antepasados.» (Ibarra, 2013: 41). (Imágenes Nº 3 y Nº 4). 
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Imagen Nº 3 

 

 
 
  



 
Imagen Nº 4 

 

 
 
 
Conclusión. 
 
La apertura de las autoridades de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 
de Chile para permitir que los egresados de la carrera de Arquitectura pudiesen optar por 
desarrollar un proyecto de fin de carrera de carácter urbano–territorial ha resultado a la fecha 
exitoso en todos los aspectos y, fundamentalmente, ha permitido aportar a la formación 
profesional de las nuevas arquitectas y arquitectos en áreas específicas de trabajo, muchas 
veces poco valoradas en la cultura de la imagen, como son los planes urbanos y territoriales. 
Además, más del 60% de los proyectos en esta línea han tratado problemas de la relación 
ciudad o territorio y agua, permitiendo reconocer una cierta sensibilidad a los temas 
relevantes y de relevancia nacional e internacional, como lo es el recurso hídrico. 
 
Adicionalmente, este tipo de Taller Internacional, posibilita intercambiar teorías, 
conceptualizaciones, metodologías y praxis, para enfrentar el desafío que nos demandan los 
territorios y su relación con el agua. 
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