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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CEAUP 
 

Los investigadores adscritos a CEAUP, constituyen un elenco estable. Inscriben, en el marco de este programa, 
proyectos de investigación acordados con la dirección, los que son financiados por la FAUP  y por fondos 
concursables externos. Los proyectos tienen un tiempo de desarrollo de dos a tres semestres. A continuación se 
indican las líneas prioritarias de investigación, listado de investigadores CEAUP y los proyectos de investigación 
desarrollados en el centro en formato descargable PDF. 

1. LÍNEAS PRIORITARIAS DE INVESTIGACIÓN. 

Actualmente las orientaciones de trabajo de las investigaciones recientes y en desarrollo, están organizadas en las 
siguientes cuatro líneas prioritarias:

●     

Unidad de Gestión Línea: Historia Urbana 
 Dra. Beatriz Aguirre Arias

●     

Unidad de Gestión Línea: Sustentabilidad Ambiental y Territorial 
 Dra. © Francisca IaniszewskiBuxton

●     

Unidad de Gestión Línea: Planificación y Gestión del Desarrollo Urbano. 
 Dr. Vicente Gámez Bastén.

●     

Unidad de Gestión Línea: Proyecto Arquitectónico y Urbano. 
 Dr. © Vladimir Pereda Feliú

●     

Unidad de Gestión Línea: Desarrollo Socio-Territorial y Urbano. 
 Dr. Marco Valencia Palacios.

2. INVESTIGADORES.

Se presenta a continuación antecedentes curriculares de los investigadores actualmente adscritos a CEAUP.
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Beatriz Aguirre Arias 
Investigación en desarrollo: 
 

Email contacto: 
maguirrea@ucentral.cl

 
Proyectos de Investigación Actividades   Docencia

  
 

Vicente Gámez Bastén  
Investigación en desarrollo: Prácticas innovadoras de gestión territorial para la 
rehabilitación económica y social en zonas de deterioro urbano. Área Metropolitana de 
Santiago (1994-2010)
 
Análisis y evaluación de la “hipótesis de trabajo”, sobre el rol de las zonas de deterioro 
urbano como trama de sustentación de Pymes, lo que debe contribuir al desarrollo 
económico y social de las comunas, mediante la generación de empleos, tanto 
endógenos, como exógenos. Su depuración mediante políticas de “renovación” 
convencionales, limitaría las condiciones para el desarrollo comunal. Sería urgente 
experimentar otros modelos.
 

Email contacto: 
vsgamez@gmail.com

 
Proyectos de Investigación Actividades   Docencia

Francisca Ianiszewski Buxton 
Investigación en desarrollo: Desarrollo endógeno y Sustentabilidad ambiental; 
dos conceptos para la efectividad de servicios ambientales. (estudio exploratorio en 
casos de espacio público en el área metropolitana de Santiago) 

Email contacto: 
ianiszewski.francisca@gmail.com
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Proyectos de Investigación Actividades   Docencia

Vladimir Pereda Feliú 
Investigación en desarrollo: GRANDES ARTEFACTOS URBANOS (GAU): 
estudio activo del paisaje urbano y propuestas de diseño urbano en la generación de 
nuevas infraestructuras asociadas a la red de autopistas urbanas.
 
Este trabajo aborda en general el problema de la inserción de la red de autopistas en la 
trama urbana de la ciudad. Se propone demostrar el potencial que tienen estas vías 
segregadas rápidas para generar mejoras en los territorios y en el conjunto de la 
ciudad que atraviesan y en la posibilidad de incorporarles diferentes usos para 
enriquecer el paso de sus usuarios y de integrarlas a la vida de la trama urbana 
tradicional. 
Se trata de de una apuesta de diseño urbano que busca asimilar las infraestructuras de 
vialidad a la trama urbana concebidas desde una lógica de planeamiento urbano 
puramente ingenieril que desconoce la complejidad formal, funcional, histórica y de la 
memoria de las ciudades y avanzar en la idea de que las autopistas pueden tener 
funciones urbanas específicas mucho más diversas que las exclusivas del tránsito 
vehicular rápido.

Email contacto: 
vepereda@mi.cl

 
Proyectos de Investigación Actividades   Docencia

Marco Valencia Palacios 
Investigación en desarrollo: Reconstrucción de asentamientos humanos 
producto de catástrofes naturales. Una aproximación al rol del planeamiento en marco 
de la sociedad del riesgo. Institucionalidad, actores y movimientos.
 
El proyecto plantea una sistematización y análisis de los problemas surgidos a partir de 
las políticas de prevención, emergencia y reconstrucción de asentamientos humanos 
en el marco de la sociedad del riesgo. 
Se propone una sistematización de experiencias de abordaje a catástrofes naturales a 
nivel nacional e internacional, desde la operatoria surgida al interior del sector 
vinculado al ordenamiento territorial. La sistematización y análisis de casos pretende 
dimensionar las tensiones al interior de la estructura institucional del planeamiento, las 
nuevos lógicas de intervención de los agentes sociales y la emergencia de nuevas 
organizaciones sociales, apropósito de la estructuración social de la sociedad del 
riesgo.

Email contacto: 
marcovalenciap@gmail.com
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ANTECEDENTES FID ON LINE 
 

 

El Programa Fondo de Información y Documentación (FID) es una línea de acción que opera en el marco 
de las actividades programadas por CEAUP, Centro de Estudios Arquitectónicos, Urbanísticos y del Paisaje. El 
FID es una unidad especializada en materia de observación, búsqueda, selección, recuperación, recopilación, 
procesamiento y facilitación de información. Su accionar apunta a apoyar el desarrollo de la gestión académica, la 
docencia y la investigación en la facultad.

Entre las principales áreas de acción que realiza actualmente el FID, están las siguientes: 

•  Análisis de requerimientos de información y documentación. 

•  Diseño y desarrollo de sistemas documentales. 

•  Mantenimiento de los sistemas de información. 

•  Manejo de la asistencia a usuarios. 

•  Archivo electrónico de Seminarios y Proyectos de las Áreas Pre- especialización. 

•  Sistema de acceso a stock documental de CEAUP. 

•  Archivo Respaldo electrónico de Proyectos de títulos. 

•  Generación en sala CEAUP de servicio Atención al usuario. 

•  Registro electrónico libros CEDVI y CEAUP. 

En el marco del Programa FID reseñado precedentemente, la presente página denominada FID on line, ofrece 
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una estructura de acceso a los siguientes cuerpos de información y documentación. 

• Inventario de publicaciones realizadas en el marco del Programa Editorial de Libros desarrollado 
por CEAUP en el período 2001 y 2007. Se incluye también en este inventario los libros editados 
entre los años 1986 y 2001 por la entidad predecesora de CEAUP, el Centro de Estudios de la 
Vivienda, CEDVI de la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes FABA, de la Universidad Central. 

• Cuerpo de Documentos de trabajo generados por los investigadores adscritos al CEAUP.

• Selección de trabajos de alumnos de las Escuelas la FAUP.

• Archivo de Fotografías referenciales del quehacer arquitectónico.

• Estudios de Asistencia Técnica en los cuales ha participado la Oficina de Estudios y Gestión de 
Proyectos de la FAUP.
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