
MINUTA SOBRE ANTEPROYECTO DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE AYSEN. 

El Colegio de Arquitectos como miembro del Directorio Urbano de Coyhaique ha hecho 

suyos los objetivos planteados en su ceración. El 2015 cuando la Municipalidad de Coyhaique 

propuso un trabajo colaborativo entre entidades públicas y privadas  que  generara un dialogo 

transversal y permanente de los sectores que influyen directamente en el desarrollo endógeno de 

la Urbe, el Colegio de Arquitecto puso a la disposición del Directorio Urbano un trabajo serio, 

consciente y dedicado. Pensamos que el Directorio Urbano es una entidad que puede levantar un 

mirada crítica al devenir de los proyecto s que se desarrollan y conformarán la imagen de la ciudad 

a sus 100 años. 

La ciudad la construimos entre todos, la ciudadanía empoderada, el poder político y el 

poder económico. Si queremos que Coyhaique sea una ciudad armoniosa, que entregue un espacio 

de calidad a sus habitantes debemos generar proyectos que sean pertinentes y funcionales a la 

ciudad, que sean respetuosos con el paisaje y que las personas se reconozcan en su espacio público, 

en sus calles, en sus plazas y su arquitectura.  

El Sector Escuela Agrícola ha tenido un crecimiento muy rápido, se han desarrollo proyectos 

inmobiliarios relevantes para la ciudad, edificación pública, conjunto de habitacionales, 

equipamientos relevantes, áreas verdes y parques comunales. Es en este lugar tan relevante para la 

ciudad en el que se desarrollará el nuevo Campus de la Universidad de Aysén. Proyecto 

arquitectónico de relevancia urbana, ya que será el primer edificio que dará la bienvenida a la Región 

y a la ciudad de Coyhaique. 

 Lamentablemente, este proyecto ha sido concebido desde afuera, se ha propuesto un proyecto 

agresivo con la ciudad y con el paisaje.  

La Delegación Zonal de Aysén del Colegio de Arquitectos, desde marzo del 2017 hemos 

participado activamente de los dos talleres que ha realizado la Universidad de Aysén, en donde la 

propuesta original de trabajo incluía una etapa de levantamiento de información base con la 

comunidad de Aysén, con una metodología de construcción colectiva de una “imagen futura para la 

Universidad”, imagen que quedaría plasmada, primero en la elaboración de un Plan Maestro, para 

luego seguir con un llamado a licitación del diseño definitivo del edificio principal el que integraría 

los sueños colectivos de la Región.  

Lo cual finalmente no se concretó, ya que la Universidad de Aysén decide poner fin al 

proceso del Diseño Participativo y comienza a trabajar directamente con la Universidad de Chile, 

con un Laboratorio Experimental de esa Universidad a cargo de un profesor de esa institución, en 

un anteproyecto que ellos llaman “Anteproyecto Referencial” y que fue articulado bajo el alero de 

una Convenio Marco de Colaboración y Tutoria que presta la U de Chile, creando un convenio 

pagado a través de un Centro de Proyectos Externos que lidera el profesor Andrés Weil. 

Como Colegio de Arquitectos creemos que estamos perdiendo una oportunidad histórica 

como región, y que el campus de la Universidad de Aysén será un hito importante, así como lo está 



siendo el Museo Regional, donde se mezcla el rescate de lo patrimonial con lo moderno y no se 

rompe la imagen urbana de la ciudad, y no se impone un edificio con un diseño que podría estar en 

cualquier lugar del mundo menos en la Patagonia. 

Solicitamos que el Directorio Urbano envíe una carta a la Universidad mostrando su 

preocupación por el proceso llevado hasta ahora. 

Que en esa misiva el Directorio Urbano invite a la Universidad a llamar un concurso 

público de diseño que permita tener un proyecto alternativo del nuevo Campus.  Que sea 

representativo de la identidad de Coyhaique y respetuoso del entorno, la ciudad y la condición de 

acceso a la Región. 

 


