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INVESTIGACIÓN EN LA ESCUELA DE ARQUITECTURA USACH

La investigación ha estado presente en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Santiago 
desde sus inicios en 1993, principalmente ligada a la docencia. Posteriormente, entre 2013 y 2015 

el área de investigación de la Escuela fue establecida formalmente, a partir de la elaboración del 
primer Plan de Acción a cargo del coordinador del área en esos años. Este primer plan buscó impulsar 
diversas iniciativas en torno a la generación de nuevo conocimiento, destacando la creación de un 
fondo semilla para motivar la organización de equipos y líneas de investigación. Desde ese momen-
to, profesores, tesistas y estudiantes, han trabajado en diversos proyectos en los últimos años, con 
fondos internos y externos. 

Actualmente, la Universidad de Santiago pone a disposición de la comunidad docente financiamien-
tos para proyectos y actividades de investigación en sus unidades académicas y también para la con-
formación de equipos multidisciplinarios entre unidades diferentes. Es posible notar cómo algunas 
de las investigaciones con fondos internos, posteriormente derivan a proyectos externos, permitien-
do a los investigadores establecer líneas de trabajo continuas en el tiempo.

El aumento de proyectos en la Escuela de Arquitectura actualmente triplica los fondos adjudicados 
desde 2015. Se espera que esta positiva tendencia continúe, dando espacio a nuevas iniciativas en 
torno al sello de nuestra unidad, ligado a la técnica, la experimentación y el compromiso social.

Las investigaciones en curso se organizan en 4 ejes, alineados al Plan de Desarrollo de la Escuela, 
estos son: 1. Energía y Ambiente EA, 2. Calidad de Vida Urbana, CVU 3. Diseño Responsivo y Resiliente 
DRR, y 4. Reciclaje y Revalorización RR. Los diferentes ejes o temas de interés y especialización de los 
académicos se materializan progresivamente en proyectos adjudicados en el último tiempo. 

El actual plan del área de investigación de nuestra Escuela busca consolidar el camino avanzado 
en años anteriores. Este plan busca también reconocer el trabajo realizado, incluyendo difusión de 
proyectos y sus resultados. La generación de nuevo conocimiento es una tarea relevante de las uni-
versidades públicas. Conectar docencia e investigación es una oportunidad que permite enriquecer 
la formación de nuestros estudiantes. Esperamos que esta positiva tendencia continúe en el futuro, 
contribuyendo desde la academia a la formación e innovación. 

La presente publicación incluye una síntesis de las investigaciones más recientes realizadas en la 
Escuela de Arquitectura USACH. Estos proyectos han sido financiados por fondos internos y externos: 
DICYT Semilla, DICYT Regular, Fondo del Patrimonio Cultural, FONDART y FONDECYT.  
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