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1.
Cronología de los avances (reformas) en la enseñanza de la
Arquitectura y el Urbanismo en Chile
Sin perjuicio de la conveniencia de una breve visión histórica que debiera iniciarse con
las primeras clases a mediados del siglo XIX de los maestros franceses Brunet de
Baines, Henauld y otros (F.A.U. U. Chile, 1999), para los efectos de este ensayo
consideramos necesario concentrarse en el período en que la arquitectura y su
enseñanza "se contaminan" de lo social, y en la consideración por los efectos y
determinantes que la evolución de la sociedad chilena plantea a la disciplina, la
enseñanza y el ejercicio profesional de la Arquitectura (Arquitectura en el sentido
amplio de su relación con la espacialidad urbana).
1.1. Gran parte de la literatura coincide en señalar los años 1945-47 como el primer
hito destacado en plantear en Chile la consolidación de la Arquitectura "Moderna" o
"Funcional" y la consecuente necesidad de "modernizar" los sistemas y planes de su
enseñanza. Considero que hay suficiente información sobre esta etapa (KUSNETZOFF
et al., 1981; F.A.U. U. CHILE, 1999; MAULÉN, 2006), pero talvez convenga resaltar la
convergencia de tres factores de distinta dimensión en precipitar esta modernización:
a) el término de la segunda guerra mundial con la derrota del eje nazi-fascista y la
emergencia de USA y la URSS como nuevos focos ideológicos y de poder;

Revista de Urbanismo N°23. Segundo Semestre de 2010

1

Algunas precisiones sobre la enseñanza de la arquitectura y el urbanismo en la
Universidad de Chile

b) el consiguiente impacto en Latino América y en particular en Chile, donde
emergieran con fuerza gobiernos progresistas y una mayor conciencia de las
desigualdades sociales, y
c) en el ambiente de los arquitectos, la creciente exposición a la literatura formal
modernista, Le Corbusier, Bauhaus, New Towns inglesas, etc., ─de la cual es cierto
que se disponía hasta entonces de poquísimas publicaciones─ crea una especie de fe o
culto determinista en la relación entre moderno y/o funcional con el progreso social, lo
que culmina en el concepto del "arquitecto integral".
En el caso particular de la Escuela de Arquitectura en camino a su maduración como
Facultad, se suma una generación de profesores y estudiantes muy motivados por las
fuerzas y visiones de izquierda, a lo que me parece justo agregar la presencia dinámica
del arquitecto húngaro Tibor Wainer, de quien fuí alumno en Primer Año (MAULÉN,
2006). Los programas de los planes de reforma de ese período expresan una gran
confianza en el enfoque funcionalista de la enseñanza, ligada a la necesidad de una
creciente expansión institucional en programas de desarrollo social en oposición a
temáticas ejemplificadas por temas de diseño tradicional como la trillada "Acrópolis de
las Artes".
Recuerdo mi propia experiencia como estudiante de la primera generación del Plan de
Reforma, cuando en 1951 preparé mi Seminario sobre el tema de la habitación obrera
en Chile (con una mínima información bibliográfica) y, después, en 1952, presenté mi
Proyecto de Título con el tema "Población Obrera en la Fábrica Bellavista-Tomé." En el
período 1946-1952, seguramente estimulado por el intenso ambiente político
universitario, entré a la Brigada Socialista Universitaria, y a actuar en la Federación de
Estudiantes de Chile, donde fui miembro de su directorio, candidato a su presidencia
en 1950 (o 1951?), y vicepresidente de la Confederación de Estudiantes de Chile que
reunía a las distintas Federaciones y que fuera presidida por Julio Silva Solar. Esos
años marcaron claras diferencias teóricas y políticas entre los partidos de izquierda,
reflejados a nivel universitario y también en el ambiente de nuestra escuela en Plaza
Ercilla. Acoto mi retiro del PS como consecuencia de su apoyo a la candidatura
presidencial del ex-dictador General Carlos Ibañez.
1.2. Bajo el brillante decanato de Héctor Mardones Restat (1948-1959) se crean
oficialmente en 1952 cuatro Institutos de Investigación (ya existía un Instituto de
Estabilidad Experimental), con objetivos de contribuir a la docencia, desarrollar
investigaciones en su campo, y brindar asesoría técnica. En 1953, de regreso de una
gira de estudios de mi promoción por Europa, soy nombrado ayudante de cátedra de
urbanismo y paso a trabajar en el Instituto de Vivienda, Urbanismo y Planeación,
dirigido por el decano Mardones Restat. Son años ─un decenio─ de lenta
consolidación de una concepción de institutos universitarios concentrados en el
desarrollo de sus disciplinas, hasta entonces dependientes de la experiencia personal
de algunos destacados profesionales. En mi caso, se me asigna concentrarme en el
área de Vivienda donde se van formulando criterios sobre políticas, programas y
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proyectos habitacionales basadas en el estudio de experiencias internacionales y en los
avances a escala nacional.
Por el lado docente, dirigí numerosos seminarios de sexto año, algunos en colaboración
con el profesor René Urbina. En 1958 viajé becado a la Universidad de California
en Berkeley, donde pude apreciar el funcionamiento de la estructura académica
departamental de esa Universidad y obtuve el grado de Master of Architecture. En
1961 publicamos con el profesor René Urbina un importante documento de
actualización sobre los alcances de la planificación urbana y regional en el marco de la
profesión de arquitecto (KUSNETZOFF et al. 1961), donde se van dando las bases para
una futura diversificación profesional.
Pero me adelanto a los hechos. Al poco tiempo de mi regreso de California se produce
en 1959 la renuncia del Decano Mardones Restat en un conflicto de competencia con la
Rectoría, y se designa como reemplazante al profesor Juan Martínez Gutierrez, quien
continúa en su cargo hasta 1963, cuando a su vez renuncia en medio de un conflicto
que involucró a gran parte del personal académico de la Facultad (FAU U. CHILE,
1999; MAULÉN, 2006). En este conflicto, desde mi punto de vista, convergieron varios
factores centrados en la concepción de una nueva Facultad de Arquitectura y
Urbanismo, FAU,
(que sería creada oficialmente a fines de 1964), entrelazados
con criterios divergentes de lo que era una carrera académica (denominada
peyorativamente por sus detractores como “burocrática”) y situaciones de orden
personal. Una mayoría de docentes que se oponian a la nueva concepción
departamentalizada de la Facultad impulsada desde los Institutos de Investigación,
sostenía que la enseñanza debe basarse en la experiencia profesional y da un golpe de
efecto público al presionar mediante una renuncia colectiva a fines de ese año al
Consejo Universitario. Quienes formábamos una minoría insistimos en la solidez de
nuestros planteamientos. Para sorpresa de los renunciantes, éstas fueron cursadas por
el Consejo Universitario a fines de ese año. El nuevo rector, Eugenio Gonzalez Rojas,
designa Decano al profesor Ventura Galván Llorente.
Se abre un período de intensa actividad por parte de la nueva Facultad, con una
gradual consolidación de sus Institutos ─futuros Departamentos─ buscando una mejor
diversificación de los planes de estudio, una coordinación de cátedras con un
robustecimiento del Taller Central, una acción más sostenida hacia el medio
institucional en investigación y asesorías, y una política de divulgación hacia el medio
profesional y público.
En la década del 60, la legislación habitacional, urbana y regional del país se actualiza,
los colegios profesionales y las misiones consultoras contribuyen a fortalecer la
disciplina urbanística. En el caso de IVUPLAN, se avanza en la evaluación de los
problemas urbanos y su marco institucional. Se establece un curso de planificación
urbana y regional y se comienza a publicar la "Revista de Planificación", cuyo primer
número, de octubre 1964, incluye dos articulos de fondo sobre estas materias
preparados por los profesores Urbina y el suscrito (KUSNETZOFF, 1964).
Estamos en los tensos años del gobierno Frei Montalva, se ha creado el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, y la presión por resolver los problemas habitacionales y urbanos
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se acentúa. Las Universidades en distinto grado se incorporan a la dinámica social y al
debate nacional. En 1968 las Federaciones de Estudiantes de las Universidades
Católica y de Chile y crecientes sectores docentes presionan por una reforma global de
las Universidades exigiendo la participación estudiantil en su gobierno y se generan los
claustros de cada Facultad. Caen las autoridades, se designan nuevos Rectores, se
debaten las nuevas estructuras y funciones de las Universidades y, en el caso de la
Universidad de Chile se abre un largo proceso de elecciones y cambios que culminarán
en un nuevo Estatuto Universitario.
1.3. La nueva estructura de la Universidad de Chile consagra los conceptos
esbozados anteriormente, entre otros, por el mismo sector que los ensayara desde
1963 en el marco de la FAU. Una universidad autónoma, democrática, pluralista,
crítica, comprometida con el desarrollo nacional, organizada a partir del conocimiento y
no de las profesiones, integrada principalmente por académicos dedicados a la
investigación, la docencia y la extensión. Durante 1968, numerosos docentes de la FAU
participan con creciente intensidad en el movimiento de reforma. Cuando se crea la
ADIEX ─Asociacion de Docentes, Investigadores y Extensionistas─ colaboramos en su
breve pero decisiva influencia en la formulación de las bases conceptuales de la
Universidad.
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Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, sede Los Cerrillos c. 1965. Fto.: Archivo
FAU U. de Chile.
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En los meses restantes de 1968 se produce una fuerte polarización político-partidaria,
pero además se genera una tercera corriente, la Acción Reformista Universitaria, ARU,
integrada por académicos progresistas pero no militantes ─liderada por el profesor
Fernando Vargas de la Facultad de Ciencias─, la que jugaría un papel importante en
los claustros y elecciones a partir de 1969. Por supuesto, el proceso de reforma de la
Universidad de Chile fué de extrema complejidad y no cabe aquí su tratamiento
detallado. Curiosamente, existen solo unas pocas publicaciones que analizan este
vibrante proceso (SALCEDO, 1975; SUR Ed., 1985).
En el segundo semestre de 1968, se produce la renovación de autoridades de la
Universidad de Chile que culmina con la elección, en noviembre, del Rector en la
persona del profesor Edgardo Boeninger. Meses antes, alrededor del 11 de
Septiembre, el claustro de la FAU, con votación de académicos, estudiantes y personal
administrativo me elige mayoritariamente Decano, ante la renuncia del profesor
Ventura Galván. Pienso que era difícil, mas bien imposible, imaginar en esos meses, la
variedad de situaciones y responsabilidades que el decanato iba a presentar a su
titular. Me limito a destacar que desde un comienzo me vi expuesto a la tensión entre
las funciones propias de conducción de la FAU y la creciente demanda del proceso de
reforma de la Universidad, particularmente en el período final del gobierno Frei y la
transición hacia el gobierno del nuevo presidente, Salvador Allende. Me correspondió
participar en algunos hechos particularmente dramáticos, fiel a nuestra concepción de
una universidad crítica.
En algunos textos dedicados a la historia de la FAU, llama la atención la notable
parquedad informativa respecto del decanato que me tocó servir por cinco años
exactos hasta mi destitución por decreto del Rector Delegado designado en septiembre
de 1973, a pocos días del golpe militar (FAU U. CHILE, 1999) que contrasta con la
amplia cobertura de otros períodos anteriores y posteriores al mencionado. Me
queda una sensación de intencionalidad, de ocultamiento, tal vez fundamentada dentro
de la política del gobierno militar de borrar la historia y las realizaciones de los
gobiernos que lo antecedieron. Quienes fuimos arbitrariamente destituidos pasamos a
ser desaparecidos virtuales en la historia de la Facultad. [Vid infra Nota de Redacción
de R. de U.].
1.4. La Facultad de Arquitectura y Urbanismo en el decanato de Fernando
Kusnetzoff, 1968-1973.
Al asumir el decanato, tuve que enfrentar un ambiente interno bastante conflictivo,
derivado de las tensiones y discrepancias del proceso reformista en general. Mi
primera decisión fue garantizar el pluralismo dentro de la estructura de la Facultad,
respetándose las posiciones académicas alcanzadas por profesores y administrativos.
Se dinamizó el funcionamiento del Consejo de Facultad, se estableció un régimen de
consulta permanente con directores departamentales, se reforzó la planta académica
con la concurrencia de especialistas de diversas disciplinas, se consiguieron recursos
para publicaciones ─incluída una pequeña imprenta─, se estimuló el intercambio
académico con universidades extranjeras y se involucró a los estudiantes por medio de
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seminarios y asesorías en las políticas y programas habitacionales del país y la
colaboración directa con organizaciones comunitarias.
Paralelamente, a escala de la Universidad, me correspondió una actividad igualmente
intensa en mi doble condición de miembro del Consejo Universitario y vocero de una
de las tres corrientes en que se dividía la Universidad en su proceso de consolidación
de la Reforma, que se comenta más adelante. Al producirse la nueva estructura de la
Universidad en varias sedes en Santiago, además de las sedes regionales, la función
de los Decanos cambia y se dirige a la interacción con los Vice-Rectores, en nuestro
caso dentro de la sede Norte, donde tenía preponderancia la Facultad de Medicina. Los
años 1971 y 1972 presenciaron un panorama agitado e incluso violento por la pugna
entre los sectores de izquierda que respaldaban al gobierno del Presidente Allende y la
creciente acción de los partidos políticos de oposicion que, en el caso de la Universidad
de Chile, mantenían el poder centrado en la Rectoría y en algunas Sedes. Aquellos que
apoyábamos al gobierno, sin ser militantes, hicimos grandes esfuerzos por mantener la
convivencia universitaria hasta las postrimerías del gobierno de la Unidad Popular. Bien
poco nos valdría esta actitud una vez desatada la feroz represión militar.
1.4.1.-

La Departamentalización en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo.

Investigación
Con la departamentalización de los antiguos institutos de investigación de la Facultad,
formalizada finalmente en 1971, se produce un importante desarrollo de las funciones
de investigación en sus respectivos campos. Nuevas metodologías, incorporación de
especialistas, convenios académicos y concurrencia de profesores invitados, estimulan
la participación de estudiantes de los niveles superiores en las temáticas en desarrollo.
En 1971 se edita un documento (FAU U. CHILE, 1972) que enumera más de 30
investigaciones completadas y un número similar en desarrollo. En el caso
del Departamento de Estudios y Planificación Urbana y Regional, DEPUR, logramos, a
partir de 1968, incorporar este Departamento al Convenio de Intercambio Académico
con la Universidad de California, Berkeley, con un importante programa que se
prolongó hasta el momento del golpe militar en 1973. Se cumplieron estadías y
actividades conjuntas de académicos en ambas Universidades que fortalecieron los
programas de investigación del DEPUR. Los otros departamentos de la FAU en alguna
menor medida logran intercambios académicos en el extranjero.
Docencia
Se establece la modalidad de Secretaría de Estudios que reemplaza a la antigua
Dirección de la Escuela de Arquitectura, con el objeto de una mejor coordinación de las
distintas cátedras del plan de estudios con los respectivos Departamentos. Se
establece una mayor apertura interdisciplinaria, se apoya un importante refuerzo de
material bibliográfico en la biblioteca central y en las unidades especializadas. Por otra
parte, se avanzan estudios para una posible diversificación profesional en un período
en que diversas cátedras se orientan a la interacción con instituciones públicas y
privadas de modo de colaborar en los programas nacionales del sector Vivienda y
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Urbanismo. En este proceso, la marcha académica de la Facultad se ve afectada por
las crecientes tensiones políticas y sociales que se desarrollan en el país en los años
1972 y 1973, pero se logra mantener la continuidad docente hasta la inminencia del
golpe militar.
Extensión
La Facultad intensifica su participación en la vida nacional divulgando sus avances y
estudios a través de una línea continua de publicaciones y de revistas, el montaje de
exposiciones y seminarios, la asesoría a diversas instituciones del sector, en particular
a las estructuras del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la participación en foros
nacionales sobre los temas habitacionales, urbanos y de desarrollo metropolitano.
Destaco, entre otros ejemplos, mi participación en la comisión que supervisa la
construcción del edificio UNCTAD, en el concurso para el monumento al General
Schneider, en la exposición VIEXPO, en la Comisión de Construcciones de la
Universidad de Chile. Al momento del golpe militar, la FAU se encontraba organizando
la VII reunion de la Confederación Latinoamerica de Escuelas y Facultades de
Arquitectura, CLEFA. Anteriormente, en 1971, participamos en las sesiones de trabajo
de la comisión de educación de CLEFA en Ottawa, Canadá.
1.4.2. La reforma universitaria y el proceso de cambio en Chile 1968-1973.
El quinquenio 1968-1973 representó un período excepcional de interacción entre el
medio universitario y las corrientes en pugna a escala nacional. La politización del país
por el enfrentamiento entre el gobierno del Presidente Frei y las fuerzas de izquierda,
cobró matices propios no sólo en la Universidad de Chile, sino en en todo el sistema
universitario, incluyendo las universidades privadas como la P. Universidad Católica.
Gran parte del estudiantado y de los sectores académicos, aún sin pertenecer a la
militancia de los partidos, se volcó con entusiasmo en los procesos de cambio en
marcha. En particular en la etapa transicional (1968-1970) hacia la administración del
recién electo presidente Allende, se dieron circunstancias específicas que afectaron a la
Universidad de Chile y que tuvimos que enfrentar. Entre otras, merece señalarse:
Expulsión de profesores argentinos
La Universidad de Chile, fiel a su tradición, había recibido en sus distintas Facultades a
un destacado grupo de profesores investigadores argentinos expulsados por la
dictadura del General Onganía, entre los años 1967 y 1968. En el período de
vacaciones universitarias de 1969, se supo que el gobierno del Presidente Frei había
decidido la expulsión de un grupo de ellos acusados de espionaje. Nos tocó participar
en las gestiones ante el Gobierno, pero no se obtuvo ninguna información confiable.
En esas circunstancias se produjo un acto de resistencia concentrándose a estos
profesores junto a dirigentes académicos y estudiantiles en el edificio de la Facultad de
Artes y Ciencias Musicales. Fueron dos días y noches dramáticos, con el edificio
rodeado de tanquetas de Carabineros. Propuse en una sesión extraoordinaria del
Consejo Universitario una fórmula de consulta al Presidente Frei, de la cual resultó una
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confirmación ambigua de su parte lo que causó el fin de la resistencia y la expulsión,
en algunos casos violenta, del grupo argentino. Posteriormente quedó en duda la
veracidad de la información recibida por el Consejo Universitario (SALCEDO, 1975).
Invasión de terrenos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo
En el invierno de 1969 se produjo una planificada invasión de terrenos y edificios de la
FAU en su sede de Los Cerrillos. Avisados a las 2 de la madrugada por el nochero,
concurrimos a terreno constatando la instalación de centenares de pobladores en
estructuras provisorias. Incluso la sala del Decanato fue ocupada como guardería
infantil. Me preocupé, primero, de asegurar la no-intervencion policial que habría
producido inmediatos hechos de violencia, y segundo, de organizar gestiones con el
MINVU de modo de erradicar a los invasores hacia terrenos definitivos. Parte de esta
experiencia se tradujo en el divulgado caso de la Población Nueva La Habana, la que
contó con la directa colaboración de académicos y estudiantes de la FAU.
Ocupación de la Casa Central Universitaria por grupos de pobladores.
Creo que ocurrió en los últimos meses de 1969. Dentro de las frecuentes
manifestaciones populares en la Alameda, se dio el caso de un conjunto de
manifestantes que, al ser perseguidos por contingentes policiales, se refugiaron en la
Casa Central de la Universidad de Chile. El Consejo Universitario trató de conseguir
una salida pacífica con las autoridades de gobierno que rodearon el edificio con fuerzas
policiales. Pero, al manifestar el gobierno su intención inmediata de invadir la Casa
Central, la gran mayoría de los señores consejeros se retiraron, incluídos los
representantes estudiantiles, quedando solo el suscrito con otro par de Decanos dentro
del recinto para tratar de evitar una situación violenta. Nuevas negociaciones de
nuestra parte concluyeron en un compromiso con la policía de permitir la salida en
buses de la Casa Central de los ocupantes, garantidos por la presencia académica de
quienes quedábamos en el recinto. Se cumplió parcialmente con el compromiso, pues
los ocupantes fueron conducidos primero a una comisaría para registrar sus
antecedentes, antes de quedar en libertad.
Pienso que estos casos expresan suficientemente el tenso ambiente nacional y
universitario dentro del cual nuestra Facultad y su Decano cumplieron sus tareas y
compromisos, tan desconocidos por quienes nos sucedieron, según expresamos más
arriba. En mi limitada información sobre la FAU a partir de 1973 hasta el presente, me
queda la impresión de un extenso período de retrocesos en los objetivos principales de
la reforma.
F.K.K.
Kensington, 18 de Noviembre, 2009.
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UNIVERSIDAD DE CHILE, nov.1992, 151 págs., ilustradas.
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Segunda edición, digital, in extenso 2009, revisada y complementada, Santiago de Chile, Ed. D.
Urbanismo, F.A.U. UNIVERSIDAD DE CHILE, 164 págs., ilustradas. En Repositorio Académico de la
Universidad de Chile, enlace a PDF:
http://captura.uchile.cl/jspui/bitstream/2250/6412/1/PAVEZLaInstituci%C3%B3n%20del%20urbanismo%20en%20la%20FAUUChile.pdf
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