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Pensar el desierto desde  
la arquitectura 
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NICOLE SAFFIE GUEVARA

Cerros completamente áridos, vien-
to, un sol intenso. Y en medio 
de eso, alumnos y profesores de 
Arquitectura venidos de países tan 
disímiles como Australia, Estados 
Unidos, Francia, República Domini-
cana y Chile, entre otros. Hablando 
en spanglish, aprendieron de otras 
disciplinas, palparon el territorio 
y se imaginaron cómo construir en 
armonía con el entorno.

Esto es Deserta. Un workshop que 
nació hace más de cuatro años de 
la mano de Pedro Alonso, jefe del 
Magíster de Arquitectura UC, con 
el fin de abordar la relación entre ar-
quitectura y el desierto de Atacama, 
y respondiendo la pregunta por el 
impacto que tienen las actividades 
económicas en el territorio. La pri-
mera experiencia se enfocó en la mi-
nería y se realizó en las salitreras de 
María Elena y Pedro de Valdivia; la 
segunda abordó el turismo, en Bahía 
Inglesa; y la tercera, centrada en el 
tema del cielo como un recurso para 
la astronomía, fue en San Pedro de 
Atacama, con una visita al observa-
torio ALMA.

La cuarta versión, en enero pa-
sado, se realizó en conjunto entre 
el magíster de Arquitectura UC, 
el Centro del Desierto de Atacama 
(CDA) y la Architectural Association 
School of Architecture (AA) de Lon-
dres. El escenario fue la Estación 
de Investigaciones Desérticas UC 
en Alto Patache, a 65 kilómetros de 
Iquique. Allí, una densa capa de nu-
bes que se forma en el mar ascien-
de y cubre el territorio, para luego 

ser captada por un atrapanieblas y 
genera así el milagro de la vida: lí-
quenes y plantas, muchos endémi-
cos de esta zona. «Este es un lugar 
donde el desierto produce agua y 
eso es bastante espectacular y úni-
co. Mirado desde la sostenibilidad, 
esto afecta la forma cómo uno debe-
ría entender la arquitectura en rela-
ción con la infraestructura», explica 
Pedro Alonso. «Me llama la atención 
lo extremas que son las condiciones 
de vida aquí, la topografía, el paisaje 
impresionante, casi irreal», agrega 
Thomas Weaver, de la AA. 

ENTENDER EL TERRITORIO
Durante diez días, 17 alumnos 
–cinco de ellos de Arquitectura UC 
gracias a una beca de la facultad– par-
ticiparon de un intenso programa de 
seminarios, trabajo en grupo y visitas 
en terreno. «Fue increíble compartir 
con gente diferente, conocer otras 
visiones, otras ideas», dice Natasa 
Ugrinoski, de la Universidad de 
Melbourne, Australia.

El equipo de profesores también 
fue diverso: Gini Lee, de la Uni-
versidad de Melbourne; Victoria 
McReynolds, Universidad de Texas, 
y Thomas Weaver (AA), además de 
Rodrigo Pérez de Arce y Pedro Alon-
so de Arquitectura UC, y Pablo Osses 
y Pilar Cereceda de Geografía UC. 
Asimismo participaron la arquitecta 
Alejandra Celedón y el arqueólogo 
Horacio Larraín. Como destaca el 
profesor Osses, esta interdisciplina 
permite «abordar y resolver proble-
mas complejos, como los que en-
frentamos actualmente. Ya no es su-
ficiente un solo enfoque, se necesitan 
varias áreas del conocimiento para 
encontrar una solución conjunta».

El taller enseñó un aspecto bási-
co antes de comenzar un proyecto: 
comprender el territorio. «Cómo lle-
gas a un lugar que no conoces, cómo 
logras entenderlo para luego mate-
rializarlo en una propuesta. Tiene 
que ver con un proceso muy reflexi-
vo y consciente», explica Sebastián 
Marchant, egresado de Arquitectura 
UC. El terreno llevó a los estudiantes 
a preguntarse qué materiales utilizar, 
cómo enfrentar las variaciones cli-
máticas, cómo proveer de agua y luz, 
o cómo manejar los residuos. 

La instancia también permite ge-
nerar nuevo conocimiento. «Este lu-
gar es muy interesante para mi inves-
tigación, poder ver todo el paisaje, los 
grandes espacios, allá el desierto no 
es tan puro como aquí», cuenta Gini 
Lee, quien ha trabajado largamente 
sobre el desierto en Australia. De ahí 
que se cumple otro de los objetivos 
de Deserta: generar vínculos de co-
laboración a nivel internacional. Por 
eso ya se está pensando en la quinta 
versión y como adelanta Pedro Alon-
so, se buscará mirar el desierto de 
otra perspectiva: desde el mar. La jornada de bienvenida fue encabezada por el director de la iniciativa, Marcelo Mobarec.

Recibimiento a padres de novatos

Bienvenida a alumnos de PENTA UC
Un total de 188 nuevos 
estudiantes de entre 
sexto básico y tercero 
medio provenientes de 
32 comunas de la Región 
Metropolitana se integraron 
este año al Programa de 
estudios y desarrollo de 
talentos, PENTA UC. Los 
jóvenes pudieron conocer 
la oferta de cursos para 
el primer semestre del 
2014 y seleccionar sus 
preferencias.

Don Francisco en Viernes de Medios
Don Francisco inauguró el ciclo 2014 de las conversaciones Viernes de Medios que organiza la Facultad de 
Comunicaciones UC. El animador conversó con los alumnos sobre su experiencia y trayectoria profesional,  
y recalcó la importancia del trabajo y la disciplina para lograr los objetivos.

Con dos encuentros que se 
realizaron en el salón Fresno del 

Centro de Extensión, el rector 
Ignacio Sánchez dio la bienvenida 

a los padres de los jóvenes que este 
año ingresan como alumnos a la 

universidad. En ellos se abordó el 
proyecto educativo y los beneficios 

que la UC ofrece a sus nuevos 
estudiantes. Eduardo Contreras y Gloria Jiménez. Enrique Osorio, Camila Osorio y Patricia Guaico.

Naschla Aburman  
y Don Francisco.

Fernando Acuña, 
Soledad Puente  
y Don Francisco.

EL WORKSHOP 
se realizó en 
la Estación de 
Investigaciones 
Desérticas de 
Alto Patache.

DURANTE DIEZ días, 17  
alumnos participaron de 
un intenso programas de 
seminarios, trabajos en grupos  
y visitas en terreno.


