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El proyecto Incubarq de la Escuela de Arquitec-
tura de la Universidad de Santiago, tiene como 
objetivo fomentar y articular el vínculo de do-
centes de la unidad académica con la comuni-
dad externa a través de actividades docentes, 
bajo la metodología de Aprendizaje + Servicio, 
de investigación y de asistencia técnica.

El proyecto confirma, a partir de la evidencia 
de las asignaturas con metodologías A+S, que 
estudiantes y docentes se sienten más involu-
crados cuando desarrollan actividades que van 
a generar productos que sirvan a alguna comu-
nidad en particular, recalcando su compromiso 

con la sociedad y otorgando pertinencia a los 
procesos de enseñanza aprendizaje.

El presente reporte virtual, es una muestra de 
las acciones realizadas por Incubarq y el área 
de Vinculación con el Medio de la Escuela de 
Arquitectura USACH, a través de experiencias 
concretadas por docentes, estudiantes y pro-
fesionales en torno a la vinculación y acorde 
con el compromiso social, técnico y ambiental, 
heredado de la Escuela de Artes y Oficios, que 
da origen de nuestra Universidad de Santiago 
de Chile.

1. Presentación
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¿Qué es la Incubadora?

La Incubadora de Proyectos de la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad de Santiago es 
la encargada de actualizar, sistematizar y ges-
tionar nuevos compromisos con instituciones 
públicas, de la sociedad civil y privadas logran-
do vincular a la comunidad académica con el 
medio externo.

El proyecto Incubarq nace entonces para arti-
cular la comunicación entre docentes de la Es-
cuela de Arquitectura, junto al estudiantado y 
actores del medio, generando vínculos bidirec-
cionales para la docencia, la investigación y la 
asistencia técnica. 

Misión:

Producir vínculos entre el trabajo académico 
de la Escuela de Arquitectura USACH, con ins-
tituciones del territorio, considerando para ello 
requerimientos reales de organizaciones públi-
cas, sociales y privadas que alimenten la inno-
vación y permitan el desarrollo del aprendizaje 
y del servicio.

2. Proyecto Incubarq
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Equipo:

Director:

Docente Arq. Carlos Muñoz

Colaborador:

Docente Arq.
Catalina Saavedra

Comunicaciones y redes

Estudiante Arq.
Adolfo Henríquez

Coordinador:

Docente Prof. Ricardo Armijo

Coordinadora de

Vinculación con el Medio:

Docente Arq. Constanza Ipinza

Entrevistas

Estudiante Periodismo.
Francisca Marín

Colaborador:

Docente Arq. Mª Victoria Correa

Comunicaciones y redes

Estudiante Arq.
Francisca Álvarez

Entrevistas

Estudiante Periodismo. 
Ricardo Monsalves
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¿Cómo funciona la Incubadora? 

Primer contacto y acuerdo de colaboración:

El primer paso corresponde al contacto de la ins-
titución u organización interesada en solicitar un 
apoyo de la Escuela de Arquitectura a través del 
contacto directo con docentes de la unidad aca-
démica o a través del formulario de solicitud alo-
jado en la página web de Incubarq.

El segundo paso es socializar con los y las docen-
tes de la Escuela de Arquitectura, las solicitudes 
de vinculación, ordenadas por área y línea estra-
tégica de desarrollo de la unidad, para potenciar 
posibilidades de articulación con la docencia, la 
investigación o la asistencia técnica.

El tercer paso es contactar al actor del medio 
con los y las docentes interesados/as en ge-
nerar un vínculo según las necesidades y pro-
blemáticas planteadas en la solicitud para 
establecer un acuerdo de colaboración entre 
la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
de Santiago y el Socio comunitario. El acuer-
do, en primera instancia plantea los intereses 
y objetivos comunes entre ambas entidades, 
estipulando el beneficio recíproco; en segun-
do lugar, se pactan los acuerdos y obligaciones 
de cada parte y finalmente, los pactantes de-
signan coordinadores en las áreas de: práctica 
profesional, investigación, aprendizaje+servicio 
y asistencia técnica.

Contacta
Potenciales socios del 

medio externo.

Actualiza
Semestralmente la información 

de nuevos requerimientos.

Sostiene
Vínculos con las instituciones 

solicitantes.

Rastrea
Los proyectos ejecutados a 

través de seguimiento.

Ordena
Las solicitudes del medio en 

función de las áreas de desarrollo 
de la Escuela de Arquitectura.

Ofrece
Las solicitudes a las áreas de docencia, 

investigación y asistencia técnica.

Formaliza
Acuerdos de colaboración entre la 

incubadora y las instituciones solicitantes.



¿Cuál fue su primera impresión del proyecto 
Incubarq?

Creo que el desafío es grande. El proyecto 
nació bajo una perspectiva y una dimensión 
las cuales explosionaron. Hay mucha gente, 
muchos actores del medio externo, organiza-
ciones públicas, privadas, comunitarias, que 
estaban interesadas en establecer relaciones 
bidireccionales en cuanto a beneficios con 
nuestra Escuela. Entonces, hay un desafío 
grande en el equipo para poder cumplir con 
las expectativas. Ahí me imagino que habrá 
que hacer un trabajo de proyección en etapas 
y de selección de iniciativas prioritarias y por 
otra parte ver cuáles son nuestros recursos 
humanos y cuáles son las capacidades insta-
ladas como Escuela de Arquitectura para po-
der dar satisfacción a estos requerimientos de 
vinculación con el medio y A+S.

¿Cómo era el funcionamiento antes de la lle-
gada de la Incubadora a la Escuela respecto 
a los proyectos de título?

Hace unos años atrás el enfoque de A+S es-
taba concentrado en los proyectos de titula-
ción. Partió como un taller de titulación que 
lideraba el profesor Carlos Muñoz con la pro-
fesora Catalina Saavedra, y ellos en ese mo-
mento tenían que encargarse, como parte del 
trabajo de titulación, de encontrar y hacer los 

nexos con socios comunitarios que requieran 
algún servicio o estuvieran trabajando en una 
problemática ligada a la arquitectura para que 
los estudiantes pudieran dar solución. 

Esto fue escalando, a esta modalidad de A+S 
se integraron en la mayoría de los talleres de 
titulación de la Escuela y cuando asumí la di-
rección, le pedí a nuestra encargada de Vincu-
lación con el Medio potenciar la difusión y las 
relaciones que nosotros pudiéramos tener con 
el medio. También le pedí al profesor Muñoz 
y a su equipo que pudiéramos llevar a cabo 
una sistematización vinculando el medio con 
el A+S, ya que por lo general, las iniciativas de 
Vinculación con el Medio en la Escuela el diag-
nóstico que tenía era que estaban un poco des-
articuladas, que se iban empujando de manera 
personal de acuerdo de los esfuerzos particu-
lares de cada profesor o profesora. Entonces, 
esta iniciativa viene a sistematizar y a conso-
lidar una modalidad de aprendizaje, desde el 
punto de vista de la docencia, pero también a 
dar un orden y una estructura a la difusión y a 
la relación y a la vinculación con el medio.

La iniciativa me parece muy interesante, por-
que permite diversificar e ir definiendo de 
acuerdo a los requerimientos que tenemos del 
mundo externo. 

Entrevista al Arquitecto Rodrigo Aguilar:
presenta sus impresiones sobre Incubarq
Rodrigo Aguilar Pérez es arquitecto formado en la Universidad de Chile, Docente y actualmente se des-
empeña como Director de Escuela de la Escuela de Arquitectura USACH. 

R
E

P
O

R
TE

 2
0

21
7



R
E

P
O

R
TE

 2
0

21
8

¿Por qué cree que hay cierto desinterés de 
los estudiantes?

Creo que hay un problema de comunicación, don-
de nuestra comunidad no se entera de las inicia-
tivas. Creo que hay que establecer estrategias 
de difusión para que se invite a los estudiantes, 
que son un estamento muy importante dentro de 
esto, porque los profesores encausamos en tér-
minos de docencia, pero los estudiantes, porque 
creo que la modalidad de trabajar con problemas 
reales es una experiencia sumamente interesante 
para nuestros estudiantes. En vez de estar en una 
burbuja teórica, es hacerles una inmersión en la 
realidad y en la calle creo que es un aprendizaje 
significativo para los estudiantes. Así que hay que 
hacer una transmisión de esas ventajas que posee 
esta iniciativa.

Lo que define a los estudiantes de la Universi-
dad en general es que son estudiantes en te-
rreno, preocupados por temas atingentes, son 
estudiantes con los pies en la tierra y en la calle. 
Así que son importantes estas iniciativas, por-
que permiten a los estudiantes ver cuáles son 
los problemas reales que afectan a nuestra so-
ciedad y después, en su desarrollo profesional 
tener las herramientas para interactuar con esos 
problemas reales y resolverlos.

Se repite mucho sobre el “sello USACH”, que es 
este interés por la comunidad y lo público. ¿Cree 
usted que eso diferencia a la Escuela de Arqui-
tectura de la Usach de otras universidades?

Yo creo que sí, en el fondo hay una vocación don-
de tratamos de recoger la tradición de la Escuela 
de Artes y Oficio y de la Universidad Técnica del 
Estado. Nosotros somos, en mi opinión, deudo-
res de esa tradición. Esta tiene dos componen-

tes claves y atingentes el día de hoy en nuestro 
contexto: Lo primero es que la arquitectura no 
se entiende como una bella arte o una cuestión 
de carácter meramente estético, sino que es una 
disciplina que debe ser capaz de resolver proble-
mas sociales; muchas veces la arquitectura se en-
tiende como una disciplina de elite, pero nuestra 
intención es hacer entender que la arquitectura 
es política y cada vez que ordenamos el espacio 
tenemos una intención de transformación social, 
lo cual es una clave que viene de la tradición del 
origen de la UTEM. Lo segundo es que tenemos 
una tradición técnica, entendemos que la arqui-
tectura se debe resolver desde lo técnico y a partir 
de la razón, lo cual viene de la Escuela de Artes 
y Oficio. Entonces, creo que esas son las matrices 
desde donde buscamos empujar el aprendizaje de 
la arquitectura y nos permite tener un perfil defi-
nido dentro del abanico de Escuelas de Arquitec-
tura existente en nuestro país. 

¿Cuáles son los principales desafíos que en-
frenta Incubarq?

Los principales desafíos son dar viabilidad a esta 
enorme cantidad de requerimientos que han ido 
apareciendo y el interés que hemos percibido en 
el mundo externo respecto a la contribución que 
podemos dar nosotros. Dimensionar, encauzar y 
satisfacer estas posibilidades de vinculación con 
el mundo externo.
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La vinculación con el medio ha sido una fun-
ción transversal al quehacer académico de la 
Escuela de Arquitectura, a través de acciones 
significativas y de mutuo beneficio con actores 
públicos, privados y sociales, para asegurar la 
pertinencia y el impacto de la docencia e in-
vestigación, mediante una contribución per-
manente al desarrollo integral de la sociedad 
desde la mirada disciplinar del diseño urbano y 
arquitectónico.

Con el objetivo de aportar en la misión de for-
mar profesionales y especialistas en el diseño 
del ambiente construido, promoviendo el pen-
samiento crítico, el rigor técnico y la resolución 
de problemas asociados al compromiso con 
los sectores más vulnerables de la sociedad, 
a inicios del año 2021 se formaliza el Plan de 
Vinculación con el Medio 2021-2024 en la uni-
dad académica, para sintonizar la docencia a 

las necesidades del medio externo, alinear la 
investigación a los problemas concretos de la 
sociedad, solucionar problemas disciplinares 
desde una contribución pertinente y formar ca-
pital cultural desde la comunicación del cono-
cimiento.
Si bien desde hace años las acciones de vincu-
lación la realizan profesores/as y estudiantes 
de la Escuela de Arquitectura, la Incubadora de 
Proyectos ha venido a formalizar canales de co-
municación y colaboración directa con diversos 
actores del medio, articulando necesidades del 
medio externo con oportunidades que se pre-
sentan dentro de las actividades de docencia, 
investigación y asistencia técnica de la Escuela 
de Arquitectura de la Universidad de Santiago.

3. Vinculación Escuela 
de Arquitectura
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Algunas de las principales Instituciones Contactadas por el Proyecto Incubarq 2020

Zona norte Zona Centro Zona Sur

• Fundación Altiplano.

• Organiza Arica 

siempre activa.

• Municipalidad de Chañaral.

• Fundación superación de 

la pobreza Santiago.

• Asociación Yo cuido.

• Centro de Padre y Apo-

derados INBA.

• Comité Patrimonio y Cul-

tura Barrio República.

• Corp. Municipal de de-

sarrollo social Macul.

• Corp. Municipal Desarro-

llo social San Joaquín.

• Municipalidad de Conchalí.

• Municipalidad de 

Quinta Normal.

• Municipalidad de Recoleta.

• Municipalidad de 

San Miguel.

• Ministerio de las Culturas, 

las Artes y el Patrimonio.

• Municipalidad de Alhué.

• Fundación para la supera-

ción  de la pobreza Talca.

• Fundación Urbanatika.

• Municipalidad de Coyhaique.

• Municipalidad de Lago Verde.

• Comité de vivienda 

Weichan Mapu.

Encuentro con Académicos/as EUSACH

El día 14 de abril del 2021 se realizó el encuen-
tro de Incubarq con académicos de la Escuela 
de Arquitectura. Participaron 19 académicos 
que compartieron con el equipo Incubarq para 
conocer acerca del proyecto, su misión y visión, 
así como el contacto y ámbitos de solicitudes 
establecidas por los actores del medio de las 
diferentes regiones del país.

Incubarq es un proyecto que complementa el 
área de Vinculación con el Medio de la Escuela 
de Arquitectura.

Encuentro con Socios Comunitarios 2020 y 
2021

Entre los años 2020 y 2021 se han realizado 
encuentros con socios comunitarios públicos y 
privados para producir intercambios bidireccio-
nales acerca del  funcionamiento de la incu-
badora de arquitectura. En estos encuentros se 
han revisado las  acciones que se realizan, sus 
proyectos representativos y al mismo tiempo 
se ha evaluado algunas experiencias de vincu-
lación a través de este proyecto.
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Informe satisfacción

El octubre del presente año se envió encuesta 
de satisfacción a socios comunitarios, la cuál 
nos entrega algunas orientaciones de retroali-
mentación de las comunidades que se ha tra-
bajado. Entre las más importantes que el análi-
sis entrega, están:

a. El 80% de los encuestados están de acuerdo 
con que se les brindó información acerca de 
los objetivos del trabajo, y a 0% de los so-
cios no tuvieron dicha información.

b. El 100% de los socios encuestados tuvieron 
la oportunidad de conocer las actividades 
que se realizaron por parte del equipo de 
trabajo de la universidad.

c. El 80% de los encuestados tuvo oportuni-
dad de participar dentro de las decisiones 
de las actividades que el equipo de trabajo 
realizo y el 0% de los encuestados no tuvo 
oportunidad de opinar o participar.

Respecto del desarrollo del proyecto con el 
equipo universitario el 100% de los socios tra-
bajaría de nuevo con la institución.

Informe de proyección 2022

La proyección de Incubarq para 2022 se ob-
tiene de las acciones realizadas en proyectos, 
encuentros con socios comunitarios y encuesta 
de satisfacción aplicada.

Para 2022 es importante para Incubarq pro-
yectar ajustes a criterios para los proyectos ur-
banos que presenten estudiantes y docentes, 
donde se incorporen condiciones que permitan 
acortar el tamaño de ellos, dado que se aspira 
a tener cierto grado de factibilidad en su ejecu-

ción; es importante diseñar proyectos abarca-
bles por los estudiantes y llegar así a resulta-
dos más acabados en su detalle.

Los socios comunitarios señalan que los traba-
jos realizados son de mucho terreno y en un 
primer diagnóstico los proyectos presentados 
por los y las estudiantes están fuera de esca-
la para la realidad del municipio, proponiendo 
ajustar el punto de vista hacia nuevas proble-
máticas para el 2022, muchas de ellas enfoca-
das en el espacio público.

Si bien los socios comunitarios han expresado 
una importante satisfacción con la actividad 
realizada mediante la realización de los pro-
yectos, es importante incorporar en el futuro, 
jornadas de presentación de las propuestas y 
recepción de ideas de la comunidad.
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Arquitecta USACH presenta proyecto de tí-
tulo inclusivo en Colegio de La Cisterna.
La iniciativa busca enfocarse en niñas y niños 
con necesidades especiales, que son un 25% del 
estudiantado.

Ruth Páez Hurtado inició este proyecto el 2018, 
el cual busca democratizar los espacios edu-
cacionales en el Colegio Municipal Cívico-pre-
militar Palestino, ubicado en la Comuna de La 
Cisterna, con un Plan de Mejoramiento Progre-
sivo (P.M.P) pensado en solucionar carencias 
estructurales que presenta el establecimiento.

A pesar de la pandemia y sus dificultades, la jo-
ven de 27 años realizó un diagnóstico por me-
dio de visitas a terreno y entrevistas individua-
les al cuerpo directivo, docentes, estudiantes 
y  funcionarias/os. Así, descubrió que el centro 
educacional exhibe problemas de accesibilidad 
limitada, alta radiación solar y carencia progra-
mática. 

A partir de este diagnóstico, Paéz sostuvo que 

la intervención sería siempre “considerando a 
los niños y niñas como prioridad”, ya que “es su 
segunda casa”.

Con la ayuda de sus profesores Catalina Saa-
vedra y Carlos Muñoz, la arquitecta ordenó en 
3 fases las estrategias de diseño y decisiones 
proyectuales, las cuales consisten en: (1) Pro-
teger, a través de una cubierta en la multican-
cha preexistente, para el acceso; (2) Programar, 
detectando y jerarquizando programas articu-
lados mediante un escenario 360° y (3) Conec-
tar, democratizando las posibilidades de movi-
miento autónomo y la accesibilidad universal.

La joven reveló que fue una experiencia muy 
inspiradora: “Me gustó mucho. Siempre agra-
decí la colaboración de los profes de la Escuela 
y por sobretodo, del colegio, porque no habría 
pasado nada de no ser por la disposición de 
abrir las puertas y ser honestos con los proble-
mas que habían”, indicó.

Finalmente, Ruth comentó que “en la Escuela 

4. Experiencias de 
proyectos
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de Arquitectura se da un énfasis muy grande 
a lo que es social”. Además, quiere motivar al 
equipo directivo, postulando el proyecto en el 
Concurso de Proyecto de Títulos 2021 del Co-
legio de Arquitectos para concretar su inter-
vención arquitectónica porque “es gratificante 
hacer algo que le pueda servir a la comunidad”, 
agregó.

Proyecto de título arquitectónico enfocado 
en comunidad Huilliche
Basado en la importancia de crear un espacio 
propio para la comunidad Rayen Mapu (Flor de 
la tierra).

Denisse Cuminao Monsalve, arquitecta egresa-
da de la USACH, presentó un proyecto de título 
el año 2020 con el objetivo de entregar un es-
pacio comunitario y productivo para las activi-
dades de la comunidad Huilliche Rayen Mapu, 
ubicada en la localidad rural de Ñiucho en la 
comuna de Dalcahue.

La comunidad “era un grupo, en su mayoría 
mujeres, que estaban tratando de restablecer 
estas raíces ancestrales a través del quehacer 
productivo”, comenta Denisse. A partir de la 
falta de un lugar establecido e idóneo para el 

desarrollo de las actividades, la joven diseñó la 
Ruka Rayen Mapu.

El lugar proyectado consta de cuatro líneas de 
acción: (1) Encuentro social huilliche, enten-
diendo el quehacer tradicional, sus respecti-
vas necesidades y su funcionamiento; (2) perfil 
programático productivo, donde se abre a un 
desarrollo artesanal en la zona; (3) dinámica de 
contexto, donde se realiza una intervención en 
la totalidad del terreno, tomando en cuenta las 
preexistencias de huellas y programas; (4) va-
loración ambiental y del paisaje.

Cuminao apunta a una de las mayores ense-
ñanzas para encontrarse con perspectivas en 
territorios nuevos: “Lo que más me sirvió a mí 
fue trabajar a través de la metodología Apren-
dizaje + Servicio, que imparte Catalina Saavedra 
y Carlos Muñoz, porque realmente se pone un 
enfoque en trabajar con las necesidades de las 
personas y eso nunca fue menor”.

Este trabajo inspira a la realización de proyec-
tos enfocados en zonas fuera de Santiago, de 
manera de poder descentralizar las interven-
ciones a lo largo del país.
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Proyecto de título plantea intervención ar-
quitectónica en Lo Prado con un Centro In-
tegral para el Adulto Mayor.
La comuna presenta un índice de envejecimiento 
mayor a la media, pero carece de infraestructura 
enfocada en personas de la tercera edad.

Inspirada por su abuela, Oriana Flores Loyola, 
arquitecta de la USACH, diseñó un espacio de  
encuentro para adultos mayores en la comuna 
de Lo Prado para poder relacionarlos con áreas 
verdes funcionales, como huertos comunitarios 
y  de permanencia, con un patio interior.

Si bien, según el estudio, esta comuna presenta 
mayor cantidad de juntas de vecinos y organi-
zaciones sociales en las que participan adultos 
mayores de la región, surgió la inquietud por po-
seer más equipamientos para sus necesidades.

Este proyecto, guiado por la profesora Catalina 
Saavedra y el profesor Carlos Muñóz, está en-

focado en promover un envejecimiento activo 
de la población con una amplia gama de ta-
lleres y actividades de interés para los adultos 
mayores de la comuna y a fomentar la preven-
ción de patologías recurrentes.

La estructura del Centro se organizaría en tres 
espacios interrelacionados y adaptables que 
promuevan la vinculación con la salud mental, 
física, emocional y social del usuario.

La joven afirmó que la Escuela de Arquitectura 
es “muy reconocida en el mundo laboral”, ya que 
“el arquitecto USACH tiene un perfil fuerte y un 
compromiso social más presente”, lo que la hizo 
destacar frente al municipio de Lo Prado.

La realización de este trabajo aún no se lleva a 
cabo, pero la arquitecta manifestó que “si uno 
hace algo con tanta dedicación es el sueño que 
mañana sea útil, ojalá ese conocimiento y horas 
invertidas sean para algo”. Por lo que espera re-
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unirse este viernes con el directorio de la Muni-
cipalidad para concretar su proyecto.

Asistencia técnica Plaza Bogotá 
Vecinos y vecinas de Plaza Bogotá buscan redise-
ñar la infraestructura de su comunidad.
El proyecto consiste en el mejoramiento de la sede 
de la Junta de vecinos y las platabanda.

La Junta de Vecinos Plaza Bogotá del barrio 
Matta Sur, en conjunto con otras organizacio-
nes sociales y algunos profesionales, están di-
señando desde marzo de este año, a través de 
la adjudicación al Fondo VIME, un modelo de 
intervención de la infraestructura como vivien-
da y espacio público para el mejoramiento de 
la sede de la junta de vecinos y del espacio de 
la platabanda de la sede de esta.

En la zona típica Matta Sur es una zona de Santia-
go Centro protegida como zona patrimonial por la 
Ley de Monumentos no se pueden construir edifi-
cios en altura y mantiene sus casas tradicionales.

Amanda Rivera, arquitecta con Magíster en 
Patrimonio y académica de la Escuela de Ar-
quitectura y, además, vecina del barrio, trabaja 
junto con sus vecinos con la motivación de in-
tervenir los espacios comunitarios y las casas 
tradicionales, de acuerdo con su materialidad 
y sus valores.

Los participantes de este proyecto son prin-
cipalmente la Junta de Vecinos de la Plaza 
Bogotá, en conjunto con muchas otras organi-
zaciones. Entre ellas, una olla común muy ac-
tiva, organizaciones culturales, patrimoniales, 
territoriales, una minga de abastecimiento y 
otras actividades que se dan en la sede.

Como equipo técnico participan Carmen Gó-
mez Maestro, especialista en patrimonio, aca-
démica en DuocUC en la carrera Técnico en 
Restauración Patrimonial, quien va a comen-
zar a hacer algunas intervenciones en la sede 
con sus estudiantes. Además, se suman tres 
estudiantes de tercer año de la Escuela de 
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Arquitectura de la Usach, una practicante de 
la Universidad de Talca y un practicante de la 
Universidad Católica.

“Esta sede es una casa”, relata Rivera, “como 
todas las del barrio, pero necesita ser adecuada 
para recibir los usos como una infraestructura 
social y cultural”, añadió. De forma que el pro-
yecto busca intervenir la sede para que pueda 
prestar estos usos.

El diseño del proyecto fue hecho a través de 
reuniones con todas organizaciones y vecinos 
interesados. En estas convocatorias se levanta-
ban problemáticas que ellos mismos plantea-
ban, de donde se hicieron los planos base con 
los estudiantes, sobre lo cual cada uno de los 
vecinos rayaron y escribieron cómo se imagina-
ban la nueva sede de junta de vecinos, deno-
tando los distintos intereses que existían.

El proyecto postulará a un Fondart para mejo-
rar los baños y la cocina, que es lo más urgente 
y poder habilitar de mejor forma el patio, don-
de se realizan actividades.

Al mismo tiempo, se encuentra en desarrollo 
la intervención de la platabanda, unas franjas 
que queda entre la calzada peatonal y la calle, 
que son una tipología de las zonas verdes que 
están dentro del espacio patrimonial, donde la 
gente planta históricamente.

Gestionaron un “puerta a puerta” informando 
sobre el proyecto, con unas encuestas para sa-
ber qué querían los vecinos afuera de su casa. 
Si bien las platabandas no son propiedad pri-
vada, sino un bien de uso público, el objetivo es 
que exista una vinculación con los vecinos para 
que haya un compromiso de cuidarlo y que se 
sostenga en el tiempo.
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La arquitecta agregó que tienen “la idea de 
postular a un fondo para poder ejecutar par-
te de eso ojalá el próximo año, donde inclui-
remos otros profesionales con competencias 
que nosotros no tenemos, como un agrónomo”, 
comentando que la idea es visibilizar este tra-
bajo para conseguir financiamiento para poder 
desarrollarlo.

La motivación principal de este proyecto se 
basa en las ciudades con espacios de arquitec-
turas tradicionales mal intervenidas, que re-
quieren atención para evitar su deterioro y des-
aparición. Finalmente, la académica comentó 
que a futuro “nuestra idea sería hacer algunos 
talleres para la reparación de viviendas que se 
puedan expresar en la junta de vecinos, pero 
que después los vecinos puedan trasladarlas a 
sus propias casas”.

Bomberos: La tercera compañía de Bombe-
ros en Linares pretende incluir un parque 
educacional.
Este emplazamiento busca también que Bombe-
ros solo demoren cuatro minutos en llegar a su 
radio de alcance.

Héctor Olguín, estudiante de Arquitectura de 
la Universidad de Santiago, diseña la tercera 
compañía de Bomberos en Linares, en la región 
del Maule. El proyecto se encuentra adherido 
al Taller de Comunidad de la carrera, donde 
cada alumno o alumna busca un socio comu-
nitario para trabajar, mezclando problemáticas 
reales de diseño arquitectónico con el ámbito 
académico. 

“Creo que hacer vinculación con socios comu-
nitarios es una metodología que debería imple-
mentarse en todos los talleres”, menciona Ol-
guín. “Te enlazan con las problemáticas reales 
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que existen. Dejas de hacer un trabajo acadé-
mico, te vuelves consciente que hay gente que 
lo va a usar y tienes que dar lo mejor posible”.

En este caso, Héctor eligió a Bomberos. El socio 
intermediario que trabaja con el estudiante es 
Felipe Pérez, arquitecto, del Departamento de 
Infraestructura de la Junta Nacional de Bombe-
ros de Chile.

En la comuna de Linares, de la región del Mau-
le, existen cinco compañías de Bomberos, por 
lo que carecen de edificaciones para todas. La 
segunda, la tercera y la quinta compañía convi-
ven en el mismo edificio. 

Gracias a un terreno cedido por la Municipa-
lidad, se abrirá un nuevo cuartel, con capaci-
dad de doce guardianes, para la Tercera Com-
pañía de Bomberos, diseño que está a cargo 
de Olguín.

El diseño está a un nivel esquemático aún, ya 
que el primer semestre del Taller se levanta la 
información del terreno, donde se analiza al 
usuario. El estudiante notó que los servicios 
públicos estaban muy centralizados, por lo que 
el objetivo de la Tercera Compañía es emplazar 
el servicio para llegar a lugares más periféricos.
Leonardo Abarzua, Director de la Tercera Com-
pañía, junto con Pérez y su equipo, han ayuda-
do al estudiante a entender las necesidades de 
Bomberos.  Gracias a esto, menciona que ahora 
sabe cómo trabajan Bomberos y lo que nece-
sitan. “Pasamos por fuera y uno no se imagina 
cómo funcionan este tipo de edificaciones, así 
que hablar con ellos te suma en la consciencia 
a la hora de diseñar”, agregó.

Al ser un terreno tan grande, el desafío es vin-
cular el cuartel de Bomberos con la comunidad 
de Linares, por lo que el diseño del cuartel in-
cluye el estudio de las personas que viven a su 
alrededor. De esta manera, Olguín plantea im-
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plementar un parque en el terreno, para tratar 
la bomba como un cuartel más educativo. 

Explica, como ejemplo, “los niños que vayan, 
mientras están en el parque, van a poder ver 
cómo entrenan los Bomberos, sus maniobras, 
cómo sacan los carros, etc.”

Además, el terreno contiene dos vías expeditas. 
Por un lado, hay una autopista y por otro, una 
comunal, de forma que los carros pueden ma-
niobrar muy rápido, teniendo como meta llegar 
en cuatro minutos a cualquier lugar de su radio.

Docencia y asistencia técnica LEEMA: Labo-
ratorio de Exploración en Materiales Arqui-
tectónicos Ambientales diseña paneles acús-
ticos para el Museo de la Memoria.
El proyecto instalaría la reflexión sobre nuestra 
relación con el medio ambiente.

El Laboratorio de Exploración en Materiales 
Arquitectónicos Ambientales (LEMAA), que 
pertenece a la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Santiago, está desarrollando 
unos paneles acústicos de plástico reciclado, 
denominados paneles SUMI que serán expues-
tos en el Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos, gracias a la obtención del Fondart 
Nacional 2021. Este proyecto busca poner en 
valor la relación de la cultura material de la 
sociedad con el medio ambiente.

Esta iniciativa corresponde al diseño de seis 
paneles acústicos que serán expuestos en el 
Museo de la Memoria, a finales de año, en el 
contexto de una serie de entrevistas a espe-
cialistas y actores del medio, relacionadas con 
la temática de la producción, manufactura, los 
residuos y el medio ambiente.

El equipo de LEMAA está conformado por nue-
ve integrantes interdisciplinarios: Alexandre Car-
bonnel, Daniel Escobar, Dayana Gavilanes, María 
Paz Jiménez, Mauricio Loyola, Carla Chacón, Ya-
nara Formandoy, Roxana Masferrer, y Hugo Pérez.

Alexandre Carbonnel, coordinador de fabrica-
ción de los paneles SUMI finales, explica que 
esta iniciativa busca entender los ciclos desde 
el punto de vista más ambiental para reducir 
los impactos y las huellas, esto implica apren-
der a “relacionarnos de otra forma con las co-
sas, que tiene que ver con la manera de produ-
cir, distribuir y consumir”, afirmó.

Según él, “nuestra relación con el medio am-
biente siempre ha sido en el último tiempo uti-
litarista, es decir, extraemos recursos del medio 
ambiente sobre los límites biofísicos de la na-
turaleza, para producir cosas”, explicando que 
esto debe cambiar, a través de una reflexión 
donde todo lo producido, que se convierte lue-
go en un residuo, debe volver a ser una materia 
prima que pueda transformarse en un nuevo 
producto, elemento o material.

Esta investigación se encuentra vinculada al 
Laboratorio de Acústica de la Escuela de Ar-
quitectura de la USACH, dirigido por Constanza 
Ipinza. También cuenta con la colaboración de 
la empresa “Plásticos Los Cerrillos”.

LEMAA se ha dedicado en los últimos tres años 
a diseñar materiales a partir de residuos plásti-
cos desde un enfoque interdisciplinario, traba-
jando con las carreras de Ingeniería en Quími-
ca, Diseño Industrial y Arquitectura.
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La colaboración que presta esta organiza-
ción es el trabajo en conjunto con pequeñas 
empresas o entidades productivas que desa-
rrollen diseños materiales, como por ejemplo 
fábricas de plástico, y que provean transfe-
rencia tecnológica.

Investigación CO2: Medición remota del CO2 
al interior de las viviendas de los vecinos de 
Plaza Dignidad durante la pandemia.
El proyecto principal consistía en que los gases pro-
venientes de las lacrimógenas podrían estar afec-
tando a las personas al interior de las viviendas.

Académicos de la carrera de Arquitectura de la 
Universidad de Santiago de Chile midieron el 
CO2 al interior de las viviendas de los vecinos 
de Plaza Dignidad durante el año 2020, a través 
de un sondeo con tecnología del departamento 
de Física Ambiental de la misma universidad.

El proyecto, encabezado por Diego Moya, Car-
men Melo y Alexandre Carbonnel, académicos 
de la Facultad de Arquitectura de la USACH 
tuvo vinculación con Felipe Martínez, repre-
sentante de la ONG Azoteas Verdes, quien pro-
porcionó la gestión comunitaria con los veci-
nos de la Plaza Dignidad.

Existía una expectativa de un escenario en 
marzo 2020 para el proyecto, donde las mani-
festaciones siguieran y se pudiera medir cómo 
afectan los gases lacrimógenos a los vecinos 
de Plaza Dignidad. Sin embargo, el plan princi-
pal se tuvo que modificar producto de la pan-
demia, ya que la medición de la contaminación 
al interior de las casas era imposible por el 
confinamiento.

Tras un catastro sobre la salud mental y física 
de los vecinos, producto de las constantes ma-
nifestaciones en el entorno, se les planteó el 
proyecto de investigación a mediados de año 
donde, a partir la imposibilidad de hacerlo de 
forma presencial por el confinamiento, ellos 
mismos podrían levantar los reportes desde 
sus casas, de forma remota.

En esta instancia contaron con la colaboración 
de Ernesto Granch, encargado del departamen-
to de Física Ambiental de la USACH. Al respec-
to, Moya explica que esto significó una fortuna 
para el equipo: ”El vínculo multidisciplinario que 
se dio de una forma tan casual fue muy gravi-
tante para la investigación, pues fue justo en 
plena pandemia, habíamos hecho la encuesta y 
no sabíamos muy bien cómo avanzar”, agregó.
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En septiembre del mismo año, comenzaron las 
mediciones del aire interior de las viviendas de 
siete vecinos, mediante el uso de unas cajas 
medidoras con sensores ópticos de distintos 
gases, entre los cuales se incluyó uno de CO2. 
Los datos de los monitores se iban a retirar 
cada quince días.

Sobre esta innovación tecnológica, Melo co-
menta que “cuando te vinculas con otra disci-
plina, como la física, siempre estarán generan-
do aparatos o equipos que pudiesen visibilizar 
lo que nosotros queremos y no sabemos cómo”, 
agregó que “te das cuenta de que hay respues-
tas y puede ser mucho más impactante”.

La arquitecta considera que este proyecto “in-
troduce el monitoreo del CO2 al interior de las 
viviendas, algo que actualmente está muy en 
boga”, refiriéndose a la calidad del aire en in-
teriores a partir de la pandemia. Explica que, 
“estamos todo el tiempo liberando CO2, a cier-
tos niveles puede ser aceptable, pero después 
puede ser muy perjudicial, de forma que no hay 
estudios claros sobre los límites absolutos de 
estas consecuencias en torno a la salud”.

Durante algunas manifestaciones del 2020, en 
medio de la pandemia, Diego Moya explica que 
uno de los hallazgos de la investigación arrojó 
que el nivel de contaminación atmosférica del 
sector es alto en sí mismo, “sí es cierto que en 
algunos casos se manifestaban algunas fluc-
tuaciones mayores, pero la verdad es que los 
niveles ya eran bastante altos”, afirmó.

Por lo tanto, no se podían explicar los niveles 
de contaminación al interior de las viviendas 
como producto de los eventos ocurridos en el 
exterior, no son correlacionales. Melo agregó 
que incluso en días donde no había manifesta-
ciones se presentaban rangos mucho más altos.

Finalmente, el estudio revela que hay que es-
tablecer ciertos cuidados del ambiente inte-
rior, ya que la contaminación del aire interior 
se relaciona con el manejo doméstico de la 
ventilación y limpieza. Hay factores ambien-
tales que inciden y que se suman a esto, así 
como la arquitectura de las viviendas, es de-
cir, el diseño y posicionamiento del espacio, 
la cantidad de ventanas, el entorno urbano, 
transporte vehicular, etc. 
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