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Cortés, Felipec 
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Abstract 

The materialization of projects with academic purposes has a long tradition in architecture 

schools. In Chile, these experiences go back to the creation of the PUCV Open City in 

Valparaíso. This article introduces the Taller de Barrio experience implemented in the 

Universidad del Bío-Bío as a result of a tripartite alliance between academy, local 

government and civil society. The main aim of this initiative consists of giving sense of 

purpose back to architectural education by means of developing service vocation in the 

student, design pertinence in the design process and bidirectional relationship between 

the university and the community. In this context, we present the case of two micro-

projects: the building of a vertical garden in the Bellavista neighbourhood in Tomé and 

the development of fourteen variations of a prototype for a complementary equipment for 

productive purposes in the agro-potter area of Quinchamalí. 

Keywords: micro-project, academic outreach, knowledge integration, architecture, 

co-design. 

Resumen 

La materialización de proyectos con fines pedagógicos tiene una larga tradición en las 

escuelas de arquitectura. En Chile, estas experiencias se remontan a la creación de la 

Ciudad Abierta de la PUCV en 1970 en Valparaíso. El presente artículo introduce la 

experiencia del Taller de Barrios implementado en la Universidad del Bío-Bío, fruto de 

una alianza tripartita entre academia, gobierno regional y sociedad civil. El objetivo 

central de esta iniciativa consiste en devolverle sentido a la formación de arquitectos por 

medio del desarrollo de vocación de servicio en el estudiante, pertinencia proyectual en 

el proceso de diseño y vinculación bidireccional de la Universidad con el medio. En este 

contexto, presentamos dos experiencias de microproyectos: la construcción de un huerto 

vertical en el contexto de programa de mejora barrial del barrio Bellavista en Tomé y el 

desarrollo de catorce variaciones de un prototipo de recinto complementario con fines 

productivos en el sector agroalfarero de Quinchamalí. 

Palabras clave: microproyecto, vinculación con el medio, integración de saberes, 

arquitectura, co-diseño. 

Bloque temático: 1. Metodologías activas (MA)  
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Introducción 

El “Taller de Barrios”1 (TB) de la Universidad del Bío-Bío es un espacio pedagógico que se 

realiza dentro de la asignatura de Taller de Proyectos Arquitectónicos y constituye el fruto de 

una alianza tripartita entre academia (representada por la Universidad del Bío-Bío), gobierno 

regional (representado por el programa público de mejora barrial Quiero mi Barrio (QMB), del 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), y sociedad civil (representada por vecinos2 

beneficiados por dicho programa). Surge de la colaboración entre un grupo de ocho profesores 

de los departamentos de Teoría y Diseño y Planificación y Diseño Urbano de la Escuela de 

Arquitectura. La metodología desarrollada en el Taller de Barrios trata de conjugar la 

realización práctica del proyecto con la vocación social de la formación en la universidad 

pública. Desde el año 2017 incorpora la colaboración de un equipo de profesores de la carrera 

de Trabajo Social. Se funda en una visión del arquitecto como agente de transformación cuyas 

competencias deben ponerse al servicio de la sociedad. Esta visión del arquitecto se integra en 

el perfil genérico del egresado planteado en el Modelo Educativo de la Universidad del Bío-Bío 

(2009), el cual “se distingue por el compromiso permanente con su aprendizaje y por la 

responsabilidad social con que asume su quehacer profesional y ciudadano. Respeta la 

diversidad, favoreciendo el trabajo colaborativo e interdisciplinario”. 

La metodología empleada parte del desarrollo de microproyectos en la asignatura semestral de 

Taller mediante un sistema “vertical” de trabajo, es decir, integrando a estudiantes en diferente 

nivel de progreso curricular, de modo tal que se incorporen diferentes procesos de aprendizaje 

en el taller. Se comienza con visitas al barrio y reuniones con los habitantes, junto con 

estudiantes de la carrera de Trabajo Social y funcionarios del programa QMB y la 

municipalidad. Tras el desarrollo de un diagnóstico de barrio en el que se recogen datos sobre 

la población y se detectan las necesidades y anhelos de los habitantes, se desarrolla una 

propuesta con los vecinos. El microproyecto resultante (de pequeñas dimensiones y 

presupuesto modesto) desarrolla un equipamiento colectivo, la mejora de un espacio público o 

la mejora y ampliación de vivienda con fines productivos. Posteriormente, se procede al 

desarrollo del proyecto de ejecución por parte de estudiantes de la asignatura de Práctica 

Profesional. 

Este desarrollo se realiza bajo la tutoría de profesores y técnicos de la administración, 

realizando el expediente de tramitación del proyecto. Finalmente, en algunos casos, se procede 

a la construcción del microproyecto en colaboración con oficinas de arquitectos locales y, en 

ocasiones, mediante procesos de autoconstrucción en el que participan conjuntamente 

estudiantes y vecinos del barrio. En esta ponencia se presentan dos experiencias de 

realización concretas. En primer lugar, la construcción de un huerto vertical en el contexto de 

programa de mejora barrial del barrio Bellavista (Tomé, Chile). En segundo lugar, el desarrollo 

del proyecto de catorce ampliaciones de vivienda con fines productivos en el sector 

agroalfarero de Quinchamalí (Chillán, Chile).  

                                                      
1 El Taller de Barrios está dirigido por el Grupo de Investigación en Didáctica Proyectual UBB (GI 160402/EF) y es 

parte del proyecto de investigación “Análisis y fortalecimiento de iniciativas locales para la Adaptación al Cambio 

Climático en asentamientos informales en Latinoamérica y el Caribe” (ADAPTO) financiado por el Centro Internacional 

de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) del gobierno canadiense y coordinado por la Universidad de Montreal. 

2 En la presentación de esta experiencia, se utiliza un lenguaje genérico para facilitar la lectura. No obstante, debe 

aclararse que la experiencia con la población local ha estado centrada fundamentalmente en mujeres; especialmente 

en el caso de comunidades rurales y agrupaciones de artesanas. 
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El objetivo principal busca que el estudiante desarrolle una actitud de servicio frente al usuario, 

insertando sus propuestas en el contexto social mediante proyectos adecuados y viables. Con 

este planteamiento se pretende que el arquitecto desarrolle competencias de diseño flexible, 

transformable y adaptable a las necesidades del usuario, al mismo tiempo que aprenda 

aspectos relacionados con la gestión de proyecto y obra, trabajo en equipo y flexibilidad 

negociadora. Por otro lado, trata de mejorar la vinculación con el medio de la universidad con 

sentido bidireccional, de modo tal que se produzca beneficio mutuo de la experiencia. 

 

1. Contexto institucional: El Taller de Barrio como alianza tripartita entre 

la academia, la administración y la comunidad) 

El “Taller de Barrios” es una iniciativa de innovación docente implementada por primera vez en 

la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Bío-Bío el segundo semestre del año 2016. Se 

gesta como resultado de un trabajo desarrollado en el marco del “Programa para el 

Fortalecimiento de la Enseñanza y el Aprendizaje” de la Universidad del Bío-Bío. Sus 

fundamentos pedagógicos se basan en la implementación de dos estrategias pedagógicas 

complementarias. La primera es el “taller vertical”, de cierta tradición en la enseñanza del 

diseño y la arquitectura3, consistente en la elaboración de talleres de proyectos arquitectónicos 

donde estudiantes de diferentes cursos desarrollen conjuntamente ejercicios de diseño. En los 

casos que nos ocupan, el taller se realizaba con estudiantes de 1º, 2º, 3º y 4º año que 

trabajaban conjuntamente proyectos barriales en los que cada componente de un equipo 

“vertical”, (compuesto por estudiantes de todos los niveles) planteaba un programa de creciente 

complejidad de acuerdo al nivel de taller en el que se encontraba. Este programa debía 

coordinarse con el resto de los miembros del equipo para constituir una propuesta conjunta. La 

segunda estrategia consiste en realizar una vinculación con el medio que podría ser 

caracterizada de Aprendizaje y Servicio (Puig, Josep et al., eds., 2009; Deeley, 2016). Se basa 

en el establecimiento de una alianza tripartita  entre la academia, la administración (local y 

regional) y la sociedad civil (Schmelzer 2017). Este acuerdo se formalizó por medio de la firma 

de un convenio amplio entre la Universidad del Bío-Bío y el programa “Quiero mi Barrio” del 

MINVU. Gracias a esta alianza, la academia entra en un proceso de diálogo horizontal con la 

administración, específicamente con el programa de recuperación de barrios, a la vez que con 

la comunidad. 

El objetivo central de esta segunda estrategia consiste en devolverle el sentido práctico y de 

servicio a la formación del arquitecto, ambos aspectos frecuentemente desplazados a causa de 

cierto academicismo y de la priorización del diseño formal de acuerdo a modelos profesionales 

de autor y obra. El Taller de Barrio ha promovido y facilitado una libre asociación entre actores 

involucrados en la construcción de la ciudad contribuyendo a optimizar el trabajo de cada 

agente. Así, la academia asume tareas de reflexión, formación, investigación y diseño con la 

comunidad, que adquiere un rol activo en la construcción de soluciones que redundan en su 

                                                      
3 Tres antecedentes de interés sobre el taller vertical pueden encontrarse en: 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. Taller Perdomo 

2017, Taller Vertical, La Reinvención de una Forma de Enseñanza  <http://www.tap.com.uy/Taller.html> (Consulta: 11 

de Septiembre 2018). 

Universidad Internacional de Barcelona. Taller vertical UIC Barcelona. <http://www.uic.es/es/esarq/taller-vertical> 

(Consulta: 11 de Septiembre 2018). 

<Welsh School of Architecture. Vertical Studio> http://sites.cardiff.ac.uk/architecture/courses/undergraduate/vertical-

studio/ (Consulta: 11 de Septiembre 2018). 
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beneficio directo. Los diseños se dialogan y se ofrecen a la administración pública, posibilitando 

una gestión, desarrollo y ejecución de un proyecto consensuado y demandado. 

 

2. Marco Teórico (Aprendizaje y Servicio como metodología de 

enseñanza/aprendizaje en Arquitectura y Trabajo Social) 

La Universidad del Bío-Bío es una institución pública y estatal formada en el año 1988 y que a 

partir del año 2009 implementó un nuevo modelo educativo centrado en el estudiante basado 

en competencias (Vicerrectoría Académica, 2009), en línea con un proceso de reforma en la 

educación superior chilena, iniciado por el Ministerio de Educación en el año 1998. En este 

contexto, la carrera de arquitectura implementó en el año 2014 un Rediseño Curricular, con 

enfoques teóricos actualizados y metodologías activas de enseñanza y aprendizaje que 

permite la formación de las competencias genéricas y específicas del perfil del egresado en 

coherencia  con el Modelo Educativo institucional. La presente comunicación da cuenta del 

desarrollo de una metodología de enseñanza/aprendizaje alineada con los principios del 

Aprendizaje y Servicio, en adelante APS. 

El término Aprendizaje y Servicio se utiliza para describir el aprendizaje experiencial que ocurre 

a través de un servicio comunitario significativo, útil, estructurado y reflexivo. Como método 

pedagógico, el APS busca satisfacer una necesidad de la comunidad, mejorar la calidad del 

aprendizaje académico y estimular la formación de valores personales y una ciudadanía 

responsable. También se esfuerza por "superar los diferenciales de poder habituales 

establecidos en la relación donante / receptor, distanciándose de los patrones de beneficencia 

o mecenazgo" (Tapia 2003:145 en tapia 2006). La principal fortaleza del APS es que ofrece a 

estudiantes una experiencia para aplicar el conocimiento del aula en contextos reales, al mismo 

tiempo que permite reflexionar sobre ella, en conjunto con sus pares y docentes. Esto 

contribuye a la habilitación de estudiantes para la participación cívica y el aprendizaje 

permanente (Eyler, 2002, Pérez y Ochoa, 2017). De acuerdo al modelo de Stanford, la 

metodología APS corresponde a una experiencia que ofrece la posibilidad de un mayor 

aprendizaje y un mejor servicio, teniendo un impacto significativo tanto en lo pedagógico como 

en lo social (Tapia, 2010). Por otra parte, para su implementación se requiere la participación 

de tres agentes: Universidad, Comunidad y Colaborador. El primero corresponde al equipo de 

intervención conformado por docentes y estudiantes, el segundo al grupo objetivo de la 

intervención y el tercero, a la organización/Institución  (pública o privada) que hace el nexo 

entre la comunidad y la universidad (Briede y Mora, 2016). 

 

3. Metodología de trabajo: El microproyecto como medio de integración 

de saberes en arquitectura  

La realización material de proyectos de arquitectura con fines pedagógicos tiene una larga 

tradición en las escuelas de arquitectura que se remonta a los orígenes de centros 

emblemáticos tales como la Bauhaus en Alemania, el movimiento Arts and Crafts en Escocia y 

las escuelas que siguieron el movimiento De Stijl en Holanda. En Latinoamérica sobresale el 

caso de la Casa de Arquitectura Rifa, iniciativa desarrollada anualmente por la Escuela de 

Arquitectura de la Universidad de La República, en Montevideo. Las experiencias pedagógicas 

de este tipo se remontan en Chile a la creación de la Ciudad Abierta de la PUCV en 1970 y 

continúan actualmente en diversas escuelas del país como la UACh y Talca. Si bien estos 
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antecedentes se centran en la realización práctica del proyecto como base esencial para el 

aprendizaje del alumnado, la propuesta presentada introduce como novedad la dimensión 

social de la actividad profesional, planteando ejercicios que contribuyan a disminuir el déficit en 

cantidad y calidad de equipamiento colectivo en los barrios de las ciudades chilenas, así como 

contribuir a la mejora de la vivienda popular. 

 

4. Discusión en torno a dos Casos (Quinchamalí y Bellavista) 

4.1. El caso de Quinchamalí (Prototipo de taller de oficio para Quinchamalí) 

Quinchamalí (1314 habitantes, censo 2002), es una pequeña pedanía agroalfarera dependiente 

de la comuna de Chillán, Chile. Se encuentra en una vega fértil en la confluencia de los ríos 

Ñuble e Itata. La población tiene un carácter rural y disperso, con parcelas repartidas 

linealmente a lo largo de las carreteras y caminos del sector. Las viviendas son edificaciones 

dispersas insertas en pequeños lotes agrícolas multiproductivos. La dispersión de la población, 

junto con los escasos recursos económicos y la baja formación han desembocado en una baja 

cohesión social. No obstante, la proyección nacional de la alfarería característica de la zona 

(reconocida Patrimonio inmaterial) ha logrado unificar la actividad artesanal, liderada por 

mujeres alfareras, y convocar a la comunidad. Este microproyecto ha tratado de potenciar estos 

aspectos.  

En este caso, el Taller de Barrios fue el punto de partida de una dinámica de acciones que 

concluyeron en el proyecto de ejecución de 10 ampliaciones de espacios productivos en 

viviendas de habitantes de Quinchamalí. Estas acciones fueron el resultado de un proceso 

parcialmente planificado en el que la negociación con la administración y los vecinos permitió ir 

incorporando a estudiantes en diferentes partes del proceso, de modo tal que algunos de ellos 

estuvieron presentes en el desarrollo de todo el microproyecto a través del seguimiento de 

diferentes asignaturas de la malla e incorporando, por tanto, nuevas competencias a la 

formación. 

El prototipo de taller de oficio para Quinchamalí comenzó a desarrollarse a partir de un 

proyecto que fue escogido por la comunidad y los profesionales de QMB en la sesión de 

presentación de proyectos de estudiantes del Taller de Barrios. Su autor, el estudiante 

Benjamín Alvarado, de 1º año de carrera, estudió durante el Taller de Barrios, al igual que sus 

compañeros,  el modo en que se desarrollaban los oficios artesanos. En su caso, analizó la 

alfarería en greda negra, artesanía patrimonial desarrollada históricamente por mujeres de esta 

comunidad rural, que hoy está en riesgo de desaparición debido al creciente éxodo de la 

población joven a la ciudad.  

 

El ejercicio formulado buscó dar respuesta al oficio de los artesanos locales a través de un 

taller que cumpliera la doble función de conectarse con el quehacer diario del campo y 

promover la visita de los turistas que llegan hasta el sector. El proyecto se planteó a partir de 

una serie de requerimientos y prácticas cotidianas que surgieron de la conversación y de la 

observación in situ. El estudiante, junto con sus compañeros, visitó en diversas ocasiones a los 

artesanos para mostrarle su proyecto y validar el diseño. También hubo diversas reuniones con 

personal técnico del programa QMB para que estos hicieran observaciones que permitieran 

garantizar la prefactibilidad de los proyectos. Este ejercicio ha permitido desarrollar una 

oportunidad de exploración de estrategias de gobernanza y diálogo entre actores que 

incorporen aspectos de pertinencia desde los saberes y la cultura local que puedan tener un 

impacto concreto en las políticas formales de la administración. De este modo, los estudiantes 
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toman conciencia de su rol social como actores y mediadores de un proceso de diálogo entre 

los ciudadanos y la administración pública.   

Este potencial se concretó en la gestación de una reunión multisectorial en la que se resolvió 

impulsar un trabajo colaborativo entre estudiantes y ciudadanos para postular a un grupo de 

artesanos del sector, incluyendo alfareras, al subsidio de Habitabilidad Rural decreto DS-10. 

Esta postulación se hizo utilizando como base el proyecto del estudiante seleccionado con 

anterioridad, el cual fue desarrollado técnicamente a partir de un trabajo asociativo entre la 

Universidad, el SERVIU, el MINVU, la Entidad de Gestión Rural de la Municipalidad de Chillán 

y los propios beneficiarios. A ellos se sumó la oficina de arquitectura Azócar&Catrón- 

egresados de la Escuela de Arquitectura UBB- que guió el proceso técnico con la participación 

de 10 estudiantes en práctica de diseño al entenderse que el desarrollo técnico debía 

realizarse con estudiantes próximos a egresar de la carrera para poder perfeccionar sus 

competencias en materia administrativa y constructiva en el desarrollo de un proyecto real. Bajo 

su dirección técnica, estos estudiantes interactuaron de forma sistemática con los organismos 

públicos y los vecinos beneficiados por el subsidio. 

La oficina de arquitectura, junto con profesores del taller de Barrios, coordinaron y realizaron el 

seguimiento del equipo de 10 estudiantes en práctica de diseño que ejecutaron el proyecto 

técnico constructivo. El planteamiento del proyecto en esta etapa consistió en reformular la idea 

original para lograr que este taller pudiera transformarse en un módulo flexible y adaptable a las 

distintas especificidades de los oficios recogidos. Este proyecto también hace énfasis en 

aspectos vinculados al género y la autogobernanza. En este sentido, el proyecto se centra 

fundamentalmente en el desarrollo de capacidades productivas de mujeres artesanas. De este 

modo, la intervención en Quinchamalí consta de un solo prototipo y 14 variaciones adaptadas a 

las necesidades específicas de ceramistas, apicultores, avicultores y agricultores que hasta la 

fecha realizaban su oficio de manera informal y espontánea. 

Pedagógicamente, el ejercicio se realizó de modo que los estudiantes conocieran el proceso de 

diseño anterior. Cada uno de ellos contactó individualmente con el usuario final de la parcela 

que le fue asignada y se organizó que hubiera visitas regularmente para realizar el 

levantamiento de las edificaciones y elementos de cada parcela. Una vez establecida la 

relación de confianza con el usuario, el proceso de diseño se realizaba mediante 

conversaciones constantes con los vecinos, los técnicos de la administración, la oficina de 

arquitectura y los profesores de la práctica de diseño. Actualmente, los proyectos se 

encuentran en las últimas etapas de diseño. Postularon y obtuvieron un fondo de subsidio cuya 

ejecución se espera iniciar a comienzos de 2019.  

Fig. 1 Imagen objetivo prototipo taller de oficio. Fuente: Becerra, N (2017) 
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4.2. El caso del Barrio Bellavista (Huerto vertical comunitario). 

El barrio Bellavista, situado al norte del área metropolitana de Concepción, Chile, en la comuna 

de Tomé, debe su origen a la creación de la fábrica de paños Bellavista-Tomé en 1865. El 

barrio obrero comenzó a desarrollarse en 1897 en un sector periurbano de la comuna, dentro 

de un pequeño valle recorrido por un estero que desemboca al mar. El origen industrial del 

barrio, con la práctica totalidad de sus habitantes dependientes de la actividad de la fábrica, ha 

favorecido un fuerte sentido identitario local, con alta cohesión y un importante movimiento de 

defensa del patrimonio del barrio, incluida la fábrica y los equipamientos culturales, sociales y 

deportivos que comenzaron a degradarse tras el cese de la actividad productiva en 2007. Al 

igual que en el caso de los microproyectos de Quinchamalí, este micro-proyecto es el resultado 

del trabajo colaborativo entre la comunidad barrial, el programa de recuperación de barrios 

“Quiero Mi Barrio” (QMB), de la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Vivienda y 

Urbanismo Región del Bío-Bío, perteneciente al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), y 

la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Bío-Bío (EA-UBB).  

“Huerto vertical comunitario” es un proyecto que fue escogido por la comunidad en la sesión de 

presentación de proyectos de estudiantes del Taller de Barrio. Su autor, el estudiante Iliam 

Delgado, de 1º año, analizó iniciativas impulsadas por las vecinas del Barrio para ir 

implementando pequeñas huertas en sus casas, antejardines y algunos espacios públicos con 

el anhelo de recuperar zonas abandonadas. De esta forma, el estudiante propone, a partir de la 

conversación con ellas y el equipo de Quiero mi Barrio, un soporte para escalar este impulso 

renovador, materializando el anhelo de recuperar sectores junto al estero. 

El proyecto tuvo un proceso previo de formación de capacidades con la comunidad, en 

particular con las mujeres: inicialmente se desarrolló un taller de fotografía, denominado  

“Workshop FAAF Bellavista 2017” asociado al Plan de gestión social “Tejiendo nuestra Historia” 

del programa QMB y la Municipalidad de Tomé, que constituyó una forma efectiva de ir 

construyendo relaciones de confianza con la comunidad,  además de invitarlos a mirar su barrio 

desde otra perspectiva, identificando elementos de identidad y memoria colectiva. Por otro 

lado, un Taller de horticultura denominado “Nuestras Semillas son Vida”, certificado y 

gestionado por la Municipalidad de Tomé. En ambos casos, el equipo del TB participó 

activamente, tanto en su diseño como en su implementación. Este trabajo permitió que los 

estudiantes entraran en contacto con una comunidad preparada y predispuesta a establecer 

una colaboración con la academia. 

El proyecto de huerto vertical comunitario busca, además de promover esta práctica 

sustentable de autogestión alimentaria, recuperar la relación física y social del barrio con el 

borde del estero, espacio transformado hoy en microbasurales. La pertinencia de esta idea, 

bajo la mirada del proyecto ADAPTO, es que el proyecto permitiría revalorizar este curso de 

agua, el cual forma parte importante de su identidad cultural, reinstalando el control social 

sobre este curso de agua que históricamente ha generado inundaciones. Este punto de partida 

constituyó el principio rector bajo el cual se dirigió el Taller de Barrios. 

La recuperación y transformación progresiva de este lugar a un espacio de encuentro supone 

un ejercicio de resignificación del espacio urbano en torno al estero. La estructura fue hecha en 

base a sistemas prefabricados de madera con tecnologías muy sencillas, lo cual permitió 

desarrollar proyectos que los estudiantes pudieran manejar y en los que pudieran aprender 

durante la construcción, utilizando también mano de obra no especializada tanto de estudiantes 

como de vecinos del barrio. 
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El interés planteado por un grupo de vecinas con el proyecto del Huerto Vertical impulsó al 

equipo de profesionales residentes de QMB a encontrar una fórmula para incluir la propuesta 

arquitectónica dentro del Plan de Gestión Social (PGS) del programa QMB Bellavista. De esta 

manera surge la iniciativa “Nuestras Semillas son Vida”, que incorpora los recursos para 

financiar los materiales de la construcción del proyecto además de talleres de capacitación de 

Huertos Urbanos y Plantas Medicinales, para promover la buenas prácticas en materia de 

medio ambiente y agricultura tradicional basada en la sustentabilidad ambiental.  

El proyecto contempló la participación de distintos estudiantes de la EA-UBB que fueron en 

este caso asesorados técnicamente por sus profesores en el taller y por la oficina de Diseño y 

Arquitectura República Portátil (RP), conformada también por ex-estudiantes de la UBB, con 

quien se ha logrado formalizar una alianza de colaboración para este microproyecto según el 

modelo exitoso utilizado en Quinchamalí. La oficina RP estuvo encargada, junto a los 

profesores del Taller de Barrios, de guiar el desarrollo del manual de prefabricación y 

monitorear todo el proceso de prefabricación en su taller y posterior montaje de las estructuras 

en terreno con los profesionales de QMB y la comunidad de vecinos involucrados. También RP 

asesoró al grupo de estudiantes en práctica de Construcción durante el proceso de 

prefabricación de las estructuras en madera y el montaje en obra. La responsabilidad legal de 

la obra fue asumida por la Municipalidad de Tomé, que controló la ejecución de la obra a través 

de sus profesionales en terreno. La supervisión normativa de la obra fue responsabilidad de la 

Unidad Técnica de la Municipalidad, la cual gestionó los permisos administrativos. 

Posteriormente a la ejecución del microproyecto, se planteó la realización de etapas posteriores 

de seguimiento y acompañamiento en el proceso de gestión del huerto. Entre  las actividades 

que se programó desarrollar, se encontraban las siguientes:  

● Activar el control social en torno al riesgo de las crecidas del estero mediante charlas 

informativas, mejoramiento de la percepción de la seguridad en estos lugares 

incorporando a los/as vecinos/as que habitan las viviendas que colindan el lugar en la 

gestión de vigilancia y cuidado.  

● Potenciar el inicio de actividades de microemprendimiento, relacionado con la 

comercialización a pequeña escala de sus productos, colaborando con los vecinos en 

la organización de talleres comunitarios. 

● Finalmente, realizar un seguimiento anual del estado del equipamiento instalado en el 

lugar, verificando su funcionamiento y la asignación de personas a su cuidado. 

La primera de estas actividades ya se ha realizado. Ha consistido en una capacitación de tres 

días para líderes locales de Bellavista Tomé dentro del programa formativo de agricultura 

ecológica, a fin de dar continuidad y seguimiento al Microproyecto. De este modo, el proyecto 

académico que se realiza con la función primordial de formar a los estudiantes, culmina con el 

desarrollo de un microproyecto construido como arquitectura soporte de cohesión social. La 

participación de los estudiantes en las jornadas de inauguración y actividades lúdicas 

vinculadas a la puesta en funcionamiento del proyecto permite que tomen conciencia del 

sentido bidireccional de la actividad ampliando el carácter técnico formativo del ejercicio con el 

desarrollo de actitudes de aprendizaje y servicio a la comunidad. 
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Fig. 2 Inauguración Huerto Vertical Barrio Bellavista. Fuente: Sáez, N (2017) 

5. Conclusiones 

La metodología de aprendizaje y servicio ofrece al estudiantado una aproximación a su futuro 

como arquitecto, a través de un proceso de intervención que busca mejorar la calidad de vida 

de los habitantes de un territorio, analizando en conjunto con actores del sector público y la 

comunidad, soluciones que mejoren su calidad de vida de éstos últimos. Lo anterior, contribuye 

a la adquisición no solo de los resultados de aprendizajes de la propia disciplina, sino que 

también a en su formación personal en cuanto a la actitud de servicio y el trabajo en equipo, a 

través de un proceso dialógico, donde el poder no radica en el profesional que interviene, sino 

que más bien éste se traslada hacia los sujetos de la comunidad. Lo anterior implica aprender a 

trabajar colaborativamente, tener la capacidad de comunicar sus ideas, aceptar las diferencias, 

entre otros aspectos. 

Por otra parte, esta metodología además de ser educativo es social, ya que fortalece el trabajo 

en red, contribuye al conocimiento mutuo por parte de los actores sociales, creando lazos de 

confianza, entre otros aspectos, incidiendo positivamente en el fortalecimiento del capital social 

de una comunidad.   

Que esto se lleve a cabo en el contexto de una alianza premeditadamente tripartita ha 

permitido mitigar los efectos nocivos de divisiones y polaridades hace tiempo enconadas en el 

seno de la profesión. Al mismo tiempo, ha hecho posible una asociación hasta ahora inédita 

entre los estamentos directamente involucrados en la administración, gestión, diseño y 

construcción de la ciudad. Esta asociación ha permitido optimizar tanto la relación entre 

habitantes del barrio y el programa de gobierno como con la academia, la que asume tareas de 

investigación y diseño que el municipio no alcanza a desarrollar en profundidad, lo que confiere 

calidad y pertinencia proyectual a las intervenciones, como creemos lo demuestran los micro-

proyectos aquí presentados. 
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6. Anexos 

PARTICIPANTES EN PROYECTO QUINCHAMALI: 

Vecinas autoras del proyecto: Urbana Vásquez, Juan Valenzuela, Waldo González, Juana 

Gallegos, Victorina Gallegos, Teresa Figueroa, Adriana Venegas, Teorinda Serón, María 

Carrasco, Sonia Osses, Carmela Prado, Laura Carrasco, Gabriela García, Marcela Rodríguez, 

Juana Barra y Rosa Caro. 

Estudiantes: I Etapa Idea inicial proyecto.  Asignatura Taller de Proyecto II, año 2016: Benjamín 

Alvarado. II Etapa proyecto de arquitectura: Camila Soto, Constanza Jara, Constanza Sáez, 

Diego Paredes. III Etapa desarrollo técnico: Estudiantes en práctica de diseño. 

Académicos y profesionales: Equipo Taller de Barrios: Claudio Araneda, Ignacio Bisbal (4º 

año); Roberto Burdiles, Nicolás Sáez (3º año); Rodrigo Lagos, Luis Felipe Maureira (2º año); 

Nelson Arias, Hernán Ascuí (1º año) 

Arquitecta encargada Agenda Multisectorial Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y 

Urbanismo de la región del Biobío: Javiera Vicario. Secretaria Técnica Regional, Programa de 

Recuperación de Barrios Seremi de Vivienda y Urbanismo Biobío: Gloria Painemal. Oficina 

Azócar & Catrón: Ricardo Azócar y Carolina Catrón. Arquitecta Departamento Técnico SERVIU 

Biobío: Soledad Núñez. 

PARTICIPANTES EN PROYECTO BELLAVISTA: 

Vecinas autoras del proyecto: Teresa Peña, Elizabeth Fuentes, Ana Méndez, Rosa Lawrence, 

Maritza Contreras, María Salas, Ruth Godoy, Solange Villarroel, Ana Pinto, Elizabeth Valencia, 

Michelle Faulon, Marianela Soto, Eugenia Pinto, Iris Vargas, Margarita Carrasco. 

Estudiantes: I Etapa Idea inicial proyecto.  Asignatura Taller de Proyecto II: Estudiante Iliam 

Delgado.  II Etapa Anteproyecto de arquitectura: Iliam Delgado, Luciano Riquelme.  III Etapa 

Desarrollo constructivo: Camila Soto, Constanza Jara, Diego Paredes, Constanza Sáez.  IV 

Etapa Construcción y Montaje: Valentina Ceballos, Carlos Morales, Ronald Báez, Darling 

Quitral, Benjamín Alvarado, Iliam Delgado, Adrian Erbo, David Godoy, Felipe Castillo. 

Académicos y profesionales: Equipo Taller de Barrios: Claudio Araneda, Ignacio Bisbal (4º 

año); Roberto Burdiles, Nicolás Sáez (3º año); Rodrigo Lagos, Luis Felipe Maureira (2º año); 

Nelson Arias, Hernán Ascuí (1º año). Equipo “Quiero mi Barrio Bellavista”: Hilda Basoalto, 

Alfonso Galán, Alexis Valdebenito, Jorge Méndez. 

Oficina República Portátil: Luis Felipe Maureira, Andrés Moreno, Camilo Aravena, Marta 

Villaverde, Oscar Zambrano, Martin Mansilla. 
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