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Abstract
This work is the result of an undergraduate thesis carried out at the School of
Architecture of the University of Bío-Bío. It constitutes a first approach towards the
visual imagery that resides in the university's students with respect to the university
campus and their immediate surroundings. It is part of a set of efforts made by the
Taller de Barrios pedagogical initiative over the last 5 years aimed at installing the
idea of "University Neighborhood" in the imagination of the university community as
well as in the neighborhood surrounding the campus. This, in direct response to the
indifference with which the campus has developed throughout its history. The
methodology is hybrid. We use mental maps and semi-structured interviews. The
findings reveal that attachment to the neighborhood is low and confirm that the “back
area” of the campus, geographically and landscape wise the most relevant, does not
figure in the student´s imagery.
Keywords: university neighbourhood, imagery, mental maps; projectual didactics,
neighbourhood studio.
Thematic areas: graphic ideation, active methodologies (MA), educational
research, experimental pedagogy.

Resumen
Este trabajo es fruto de una tesis de pregrado llevada a cabo en la Escuela de
Arquitectura de la Universidad del Bío-Bío. Constituye una primera aproximación
hacia el imaginario visual que reside en los estudiantes de la universidad respecto
al campus y a su entorno inmediato. Forma parte de un conjunto de esfuerzos
desplegados desde la iniciativa pedagógica Taller de Barrios durante los últimos 5
años orientados a instalar en el imaginario de la comunidad universitaria y de la
vecindad circundante al campus la idea de “Barrio Universitario”. Esto, en respuesta
directa a la indiferencia con que el campus se ha desarrollado a lo largo de su
historia. La metodología es híbrida. Emplea mapas mentales y entrevistas
semiestructuradas. Los hallazgos revelan que el apego con el barrio es bajo y
confirman que la “zona trasera” del campus, geográfica y paisajísticamente la más
relevante, no figura en el imaginario estudiantil.
Palabras clave: barrio universitario, imaginarios, mapas mentales, didáctica
proyectual, taller de barrio.
Bloques temáticos: ideación gráfica, metodologías activas (MA), investigación
educativa, pedagogía experimental.
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Imaginarios Estudiantiles de Barrio Universitario

Introducción
Este trabajo es fruto de una tesis de pregrado llevada a cabo por una estudiante de la Escuela
de Arquitectura de la Universidad del Bío-Bío, Chile (Morales, 2020). Constituye una primera
aproximación hacia la construcción de un imaginario visual que habita en los estudiantes de la
universidad respecto al campus y a su entorno inmediato. La investigación se desarrolla a su vez
en el contexto de la iniciativa pedagógica Taller de Barrios (Bisbal, et.al. 2018; Araneda, et.al.
2019a; Araneda, et.al. 2019b) y es parte de los múltiples esfuerzos desde allí desplegados
durante los últimos 5 años orientados a instalar la idea de “barrio universitario” tanto en la
comunidad universitaria como en aquella que habita los barrios circundantes. Esfuerzo que surge
en respuesta directa a la indiferencia con que el campus universitario se ha desarrollado a lo
largo de sus setenta y tantos años de existencia.
Esto se debe, por un lado, a la existencia de un estero que, bajando por el valle que da nombre
al sector, rodea, delimita y a la vez aisla el campus de su entorno inmediato. Y, por el otro, a la
presencia de un eje vial de alto tráfico que lo desvincula de los barrios que se encuentran “al
frente” del campus. Esto dicho, la desvinculación campus-entorno obedece principalmente a la
ausencia histórica de una voluntad institucional de vincular el campus con su entorno. Una
primera señal para revertir esta situación fue dada en el año 2005, momento en el cual las rejas
que hasta entonces rodeaban y separaban físicamente el campus de su alrededor son retiradas.
De un momento a otro, las relaciones espaciales y humanas entre interior y exterior se vieron
multiplicadas, impactando decisivamente en el día a día del campus. No obstante, al mismo
tiempo, los efectos negativos de esta desconexión histórica quedaron en franca evidencia. Desde
un punto de vista espacial funcional, se evidenció la incoherencia entre las circulaciones
interiores y las perimetrales al campus. Desde un punto de vista de paisaje visual, por otro lado,
nada hace sospechar que la escuela de arquitectura, la más antigua al sur del país, ha jugado
un rol activo en la construcción de los barrios aledaños. Por el contrario, hasta el día de hoy,
salvo nuevos edificios aislados producto del accionar inmobiliario y equipamientos comerciales
de mediana calidad que suplen las demandas alimenticias de los estudiantes, la situación
descrita no ha cambiado sustancialmente.
Conscientes de esto, un grupo de docentes de la escuela de arquitectura junto a otro grupo de
la carrera de Trabajo Social adscritos a la inciativa de Taller de Barrios declaran de forma explícita
su intención de hacer del campus y del territorio en el que este se emplaza su objeto de estudio
por un tiempo indefinido. Organizados en base a vínculos multidireccionales y transdisciplinares
con el medio e insertos en una tradición urbana que denominaríamos como experimental y de
vanguardia (Diez & Monclús, 2018), los proyectos (que van de primer año hasta proyectos de
título) son co-creados y socializados con los vecinos del barrio, así como también con las
autoridades locales. Es desde esta iniciativa que la idea de “barrio universitario” comienza a
difundirse y a arraigar con fuerza y de forma espontánea entre los vecinos, quienes vieron en
esta idea una forma natural y coherente de generar “momentum” y contribuir así a la
construcción, primero de un imaginario y, eventualmente, a la construcción de un barrio más
digno que permita enaltecer su calidad de vida en conjunto con el campus universitario. Es así
como desde el año 2018, cada segundo semestre, dicha iniciativa pedagógica se ha desarrollado
sin interrupciones (aun en tiempos de Covid) en este territorio. Como resultado, los talleres
participantes han dado a luz a un portafolio de proyectos e ideas que crece año a año con cada
versión y que ha contribuido de forma significativa a la creación de un imaginario de futuro posible
para el sector. La investigación que aquí se presenta se inserta en este impulso. Busca indagar
en el imaginario actual que estudiantes de la universidad poseen respecto al campus y a sus
inmediaciones. La metodología es híbrida y se basa en la estrategia de mapas mentales y
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entrevistas semiestructuradas. Los resultados revelan que el apego y la identificación con el
barrio tiende a ser baja. Para efectos de este artículo, el hallazgo más importante lo constituye
el hecho de que la zona del campus que bordea el estero y que colinda con los barrios
adyacentes con los que nos encontramos trabajando- en rigor, aquella que geográfica y
paisajísticamente es la más significativa- prácticamente no figura en el imaginario de los
estudiantes entrevistados, lo que confirma de forma dramática nuestras sospechas respecto a
los efectos negativos del desarraigo histórico que ha tenido el campus de su entorno inmediato.

1. Caso (El campus y el barrio)
Los orígenes del campus de la Universidad del Bío-Bio se remontan al año 1958, momento en
que las universidades tradicionales crean un sistema de sedes a lo largo del país, naciendo así
en la Región del Bío-Bío las sedes de la Universidad Técnica del Estado y de la Pontificia
Universidad Católica de Chile en Concepción, de la Universidad de Chile en Chillán (Sede Ñuble)
y de la Universidad de Concepción en Los Angeles. Dado a que en la primera ya se impartía
Arquitectura, una de las doce carreras definidas entonces como universitaria, en 1980, la sede
Concepción de la Universidad Técnica del Estado se transforma en lo que hoy conocemos como
la casa central de la Universidad de Bío–Bío. El campus universitario se emplaza a unos 4.5
kilómetros del centro de la ciudad de Concepción, en medio de un paisaje orginalmente
caracterizado por la presencia de vegas y humedales que se extendían a lo largo del curso del
estero Nonguén. Curso de agua que, bajando desde el Parque Nacional Noguén, da nombre al
valle y al barrio que históricamente se ha emplazado en las zonas bajas del valle, donde también
se emplaza el campus universitario, el que corriendo por su deslinde trasero, constituye poco
menos de la mitad del perímetro total del campus (figura 1).

Fig. 1 Plano ubicación campus en sector Collao. Fuente: Dehany Morales (2020)
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Si bien el curso natural del estero permitía cruces espontáneos entre un costado y otro, lo cierto
es que siempre constituyó una frontera natural entre el campus universitario y los barrios
aledaños, especialmente en invierno, momento del año en que ha experimentado significativas
crecidas cíclicas. Esto hizo crisis el año 2006, momento en que una crecida histórica inundo el
campus y todos los barrios circundantes, con pérdidas cuantiosas tanto para la universidad como
para la población. A causa de esto, entre los años 2011 y 2012, el estero fue canalizado. Las
crudas obras de canalización, no obstante, terminaron consolidando el curso fluvial del estero
como un obstáculo insalvable entre el campus y la universidad, confieriéndole al campus un
carácter de ciudadela por su cara sur (figura 2).

Fig. 2 Vista aérea de la zona sur del campus. Fuente: Mauricio Roa (2021)

Esto por un lado. Por el otro, el frente histórico del campus se encuentra flanqueado en gran
parte por la Avenida Collao, la que constituye el acceso principal y, diríamos, la cara oficial de la
universidad hacia la ciudad. Hasta el año 2006, este frente estuvo delimitado por una larga reja
que separaba el interior del exterior del campus, con dos accesos vehiculares y peatonales a
cada extremo. Cuando esta fue removida, de súbito, la relación entre el interior y el exterior del
campus cambió drásticamente. Las circulaciones peatonales se múltiplicaron. Fue entonces
cuando por primera vez quedó en total evidencia la desvinculación histórica que el campus
sostuvo desde su fundación con su entorno inmediato. Es así como, históricamente, el campus
se ha desarrollado en una situación de relativo ostracismo e indiferencia respecto a su entorno
urbano y natural. Esta desconexión física, postulamos, ha redundado en una falta de apego e
identificación con el campus y barrio por parte de los estudiantes. Esta investigación se propuso
indagar si esto es así y hasta que punto.
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2. Aspectos metodológicos (Mapas mentales)
La investigación se basa en la estrategia de “mapas mentales” desarrollados por Kevin Lynch,
formalizados en su obra “La imagen de la ciudad” (1960). En dicha obra, Lynch pone de relieve
la naturaleza intrínsecamente emergente de la ciudad en tanto objeto/fenómeno. Es decir, el
hecho de que, a nivel de observador, jamás podremos percibir la ciudad como un todo. Siempre
habrá mucho que permanecerá inobservado mientras observamos algún punto de la ciudad. Es
así como, en la medida que la recorremos, el paisaje captado tanto por nuestro campo como por
nuestro mundo visual- atendiendo la distinción de Gibson (1950)- se transforma de forma
constante. Por esto, dice Lynch, nuestra percepción de una ciudad será siempre dinámica,
fragmentada e incompleta. En suma, una experiencia altamente compleja, debido a que todo
nuestro cuerpo, entendido como un complejo sensorio, esta involucrado en dicha tarea. Más aún,
la ciudad misma esta siempre en proceso de transformación. Nada en ella es definitivo. Todo
esta sujeto a cambio permanente, principalmente en lo tocante a lo que Lynch denomina como
los “elementos móviles” del paisaje; a saber, las personas.
Frente a esto, Lynch se propuso desarrollar estrategias, hasta entonces inconsistentes y
dispersas interdisciplinarmente, que permitieran abordar un estudio experiencial o
fenomenológico de la ciudad. Específicamente, lo que denominó como la “legibilidad” de la
ciudad. Lynch afirma que “para comprender esto no debemos limitarnos a considerar la ciudad
como cosa en sí sino la ciudad en cuanto percibida por sus habitantes.” (Ibid. p.12). En efecto,
el objetivo último- a la vez que la hipótesis- de Lynch consisitía en transcribir o tornar legible la
“imagen” que de la ciudad tiene sus habitantes. Lo denominó “imaginabilidad”: “esa cualidad de
un objeto físico que Ie da una gran probabilidad de suscitar una imagen vigorosa en cualquier
observador de que se trate… que facilita la elaboración de imágenes mentales del medio
ambiente que son vívidamente identificadas, poderosamente estructuradas y de suma utilidad.”
(Ibid, p.19).
Con este objetivo, Lynch propuso una sintaxis elemental basada en cinco elementos
universalmente reconocibles durante la experiencia de recorrer una ciudad: sendas, bordes,
barrios, nodos y mojones o hitos. Las sendas son los elementos predominantes durante la
experiencia, las personas observan el entorno mientras se mueven por los ellas. Se caracterizan
por su continuidad, calidad direccional, gradientes (por ejemplo: gradiente de intensidad de uso,
curvas prolongadas). Los bordes (riberas, vías férreas, cortes, aristas de urbanización, muros)
son elementos lineales no utilizados ni considerados como sendas por el observador. En general,
están representados por límites entre dos fases: barreras o costuras, características
organizativas importantes. Los barrio o distritos (regiones de la ciudad, vecindarios) son las
secciones medianas a grandes de la ciudad, concebidas como una extensión bidimensional. Los
distritos tienen un carácter común: forma, textura, clase, área étnica. Los nodos corresponden a
cruces, lugares de ruptura en el transporte, cruce de caminos. Son puntos estratégicos de una
ciudad por los que puede ingresar un observador y los focos hacia y desde los cuales viaja. Los
hitos Los hitos son puntos de referencia externos tales como edificios, letreros, tiendas,
montañas, donde el observador no ingresa. Se definen simplemente como objetos físicos,
identificados por especialización y singularidad. A menudo son distantes y simbolizan una
dirección constante.
Los mapas mentales proporcionan un formato claro y dotado de información cualitativa, obtenida
a través de una técnica relativamente sencilla y eficaz, por medio de un relato y una hoja de
papel, adquiriendo de forma gráfica, el conocimiento del entorno geográfico de los habitantes,
sus imágenes ambientales, develando la información desde la experiencia del observador
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(Rodríguez de Ávila, Cortés, Varela, 2006). Desde la formalización inicial de Lynch, han habido
intentos de actualización con miras a la cuantificación y parametrización de estas variables (Ratti,
2009; Wessel et al. 2018). Esta investigación, no obstante, se ciñe a la estrategia original.

3. Trabajo de campo
El primer instrumento utilizado correspondió al mapa mental. Se seleccionaron al azar
estudiantes al interior del campus universitario, a quienes se les dio la siguiente instrucción:
“Dibuja los lugares y recorridos que realizas en una semana de actividad universitaria en el sector
UBB”. Esto debía ser dibujado en una hoja tamaño A4 con bolígrafo color negro y lápices de
colores. La hoja contenía una simbología común incorporada a un costado (figura 3).

Fig. 3 Simbología base para la representación de mapas mentales. Fuente: Dehany morales (2020)

Para efectos de claridad, junto a la simbología se adjuntó un ejemplo de mapa mental elaborado
previamente para el desarrollo del ejercicio (figura 4).

Fig. 4 Ejemplo de representación para complementar mapas mentales. Fuente: Dehany Morales (2020).

Paralelo al desarrollo del mapa mental se pídió a cada estudiante acompañar el procesos de un
relato de lo que dibujado para aclarar su esquematización. Se destinaron 10 minutos por persona.
Se entrevistaron 5 días a la semana, durante el horario académico continuado hasta obtener una
muestra igual a 70 personas.
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El segundo instrumento corresponde a las entrevistas semiestructuradas de preguntas abiertas
con grabador de voz, en un tiempo estimado de 10 minutos. La entrevista busca esclarecer
parámetros, frecuencias de uso e imaginarios de percepción de los espacios públicos y
equipamientos por parte de los estudiantes, tanto al interior del campus como en sus alrededores.
La entrevista se dividió en tres partes: en primer lugar, preguntas relacionadas al campus
universitario, en segundo lugar a los alrededores del campus y por último al barrio en su totalidad
Las entrevistas tuvieron un carácter transdisciplinar. El 60% de los entrevistados residen en un
radio cercano al campus universitario. Se interrogó directamente por aquello que se viene a la
mente cuando piensan en el campus, en los alrededores y en el barrio. (ver anexo 1).

4. Resultados
Dentro de los mapas mentales obtenidos destacan con supremacía las elaboraciones mediante
método itinerante. Visiones abstractas relacionadas a recorridos específicos que efectúa el
estudiante en el sector, resaltando las principales sendas por las que se desplazan
habitualmente, demarcando tanto los lugares que se habitan como aquellos que juegan un rol
orientativo. Para el caso, ambos se registran mediante la misma simbología, por lo que se
reconoce como hitos tanto edificios como espacios públicos. Las entrevistas por su parte
revelaron imaginarios de barrio similares a las recolectadas mediante los mapas mentales,
principalmente en relación a la identificación de hitos. No obstante, esta estrategia resultó
fundamental para la recopilación de percepciones íntimas que revelaron detalles hasta ahora
inosospechados respecto a las relaciones afectivas que los estudiantes tienen o no tienen con el
barrio. Dada la complejidad de los resultados, no se profundiza aquí en todas las categorías.
Generalizamos la muestra, concentrándonos en tendencias globales, particularmente en la
categoría de hitos, tanto en los mapas mentales como en las entrevistas, ofreciendo luego
algunas conclusiones tentativas.
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Fig. 5 Ejemplo representativo de resultado de mapa mental. Fuente: Dehany Morales (2020)

4.1. Resultado de imagen de barrio universitario a partir de mapas mentales
En el siguiente mapa se georeferencian la totalidad de hitos identificados a partir de la estrategia
de mapas mentales tanto al interior como al exterior del campus. Como se puede apreciar, la
mayoría de los hitos identificados se ubican al interior del campus universitario, esparciéndose
en le norte a lo largo de la avenida Collao más algunos hitos aislados en el sector del Valle
Nonguén. Debe tenerse presente que la avenida recta larga que figura en la parte norte del plano
corresponde a la avenida Collao, principal arteria de acceso al campus. Al mismo tiempo, debe
tenerse presente que la línea sinuosa que recorre el plano en diagonal, de sur a norte,
corresponde al Estero Nonguén, graficado aquí como hito de espacio público (figura 6).
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Fig. 6 Plano de hitos (edificios y espacios públicos) en base a mapas mentales. Fuente: Dehany Morales (2020)

4.2. Resultado de imagen de barrio universitario a partir de entrevistas
En el siguiente mapa se georeferencian la totalidad de hitos identificados a partir de la estrategia
de entrevistas tanto al interior como al exterior del campus. Al igual que con los resultados de la
estrategia de mapas mentales, la mayoría de los hitos identificados se ubican en el interior del
campus universitario y en menor grado, a lo largo de la avenida Collao. Al igual que en el caso
anterior, debe tenerse presente que la avenida recta larga que figura en la parte norte del plano
corresponde a la avenida Collao, principal arteria de acceso al campus. Al mismo tiempo, debe
tenerse presente que la línea sinuosa que recorre el plano en diagonal, de sur a norte,
corresponde al Estero Nonguén, graficado aquí como hito de espacio público (figura 7).

Fig. 7 Plano de hitos (edificios y espacios públicos) en base a entrevistas. Fuente: Dehany Morales (2020)

4.3. Resultado total de imagen de barrio universitario
En la siguiente imagen se georreferencian la totalidad de hitos identificados por los estudiantes,
compuestos de edificios y espacios públicos reconocidos tanto al interior como al exterior del
campus por ambas estrategias de análisis: mapas mentales y entrevistas. Al igual que en los dos
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planos anteriores, debe tenerse presente que la avenida recta larga que figura en la parte norte
del plano corresponde a la avenida Collao, principal arteria de acceso al campus. Al mismo
tiempo, debe tenerse presente que la línea sinuosa que recorre el plano en diagonal, de sur a
norte, corresponde al Estero Nonguén, graficado aquí como hito de espacio público (figura 8).

Fig. 8 Plano cumulativo de hitos (edificios y espacios públicos) en base a mapas mentales y entrevistas. Fuente:
Dehany Morales (2020)

5. Discusión
Una apreciación general del plano cumulativo (figura 8) revela con claridad que la imagen que
habita en el imaginario de los estudiantes entrevistados tiende a estar compuesta por unidades
de paisaje que se concentran al interior del campus universitario, hacia el borde noroeste de este.
Los cinco “hitos” más representativos al interior del campus resultaron ser: La Escuela de
Arquitectura, el Casino UBB, la Biblioteca UBB, el Edificio Gantes y las Aulas AC. Como veremos
a continuación, esto resulta plenamente coincidente con las preferencias obtenidas a partir de
las entrevistas. 1 Por su parte, los cinco espacios públicos más representativos al interior del
campus UBB son: la plaza central del campus (Plaza de la Democracia), el portal de acceso a la
universidad, la plaza frente al aula magna, el espacio en torno a las canchas de fútbol, la Avenida
de los Plátanos Orientales y el Jardín de acceso UBB. Los edificios o equipamientos más
reconocidos fuera del campus según la estrategia de mapas mentales fueron las casas de
amigos o familiares, dos supermercados, un bar y el terminal de buses interregional. Junto a
esto, los resultados de las entrevistas incorporan equipamientos tales como el estadio regional y
los nuevos y altos edificios de departamentos construidos en el sector. Los espacios públicos o
lugares, más reconocidos dentro del sector UBB según los resultados de la estrategia de mapas
mentales fueron: una conocida plaza, las diferentes plazas del sector Lo Lirios, el estadio atlético
1

Cabe destacar que el 61% de la muestra estuvo compuesta por estudiantes de arquitectura, lo que bien podría distorsionar el orden de

estos resultados.
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militar, el estadio regional, la Avenida Ignacio Collao, la plaza de acceso a la universidad y la
universidad entendida como parque.
Hacia el sur del campus, sector delimitado por el Estero Nonguén que colinda con el territorio
conocido alternativamente como Villa Nongén o Valle Nonguén, se observa en cambio una casi
total ausencia de hitos reconocidos por los estudiantes. Para quién no conoce el barrio, el planorelativamente abstracto- podría inducir a pensar de que esto ocurre porque esta área se
encuentra deshabitada, en estado natural. Sin embargo, este no es el caso. El perímetro del
campus se encuentra totalmente urbanizado desde hace muchos años. Surge entonces una
pregunta central y desconcertante sobre la cual quisiéramos concentrar la atención hacia el final
de este artículo: ¿Por el sector sur del campus, aquel delimitado por el Estero Nonguén- curso
de agua que da nombre al valle por donde baja y geográfica y paisajísticamente el lugar mas
significativo- no figura en el imaginario de los estudiantes?
Con la evidencia obtenida por esta investigación no podemos ofrecer una respuesta concluyente.
Consideramos que existen al menos dos razones de peso. La primera se encuentra implícita en
las entrevistas. En términos de relación de pertenencia, estas revelan que el 60% de los
estudiantes entrevistados siente un grado de pertenencia, principalmente porque vive en las
inmediaciones del campus. No obstante, como revelan los planos de imagen de barrio
universitario, estos tienden a vivir en el sector noroeste del campus. El 40% restante
sencillamente no expresa apego por el barrio ni el campus. Por otro lado, el 41% de los
entrevistados no se siente identificado con el área analizada y solo el 36% manifiesta sentirse
identificado con esta. Las principales críticas dirigidas hacia el barrio, así como se presenta hoy,
apuntan hacia la mala infraestructura vial, principalmente a la mala calidad de la avenida Collao,
especialmente del puente que cruza el estero justo antes del acceso a al universidad y también
a la ausencia de ciclovías. Estas críticas representan el 38% del universo entrevistado. El 19%
apuntó al bajo índice de áreas verdes y a la mala calidad de las áreas verdes existentes. El 17%
apuntó hacia la falta de equipamiento comercial y de servicios en general de calidad. Finalmente,
6% de la muestra criticó la falta de espacios de ocio y distensión. Estos resultados son
congruentes con la realidad observada. El barrio que circunda el campus es de carácter
principalmente residencial y carece de equipamientos de calidad que suplan las necesidades
propias de los estudiantes universitarios tales como residencia universitarias de calidad, lugares
de ocio y recreación. Esto, sumado a la relativa cercanía del centro de la ciudad determina que
mucha de la vida que potencialmente podría desarrollarse en las inmediaciones del campus
termina realizándose en el centro de la ciudad. Esto a su vez es congruente con la cualidad de
ostracismo a la que aludimos en la introducción, en el sentido de que, por muchos añós, el
campus tendió a desarrollarse de forma centrípeta, sin pontenciar vínculos ni físicos ni afectivos
con los barrios circundantes y sin apropiarse ni desarrollar el borde estero como un área de
recreación e interés paisajístico y de hecho patrimonial. Las obras municipales de canalización
por su parte, significaron un empeoramiento de la situación. Frente a esto, el desafío urbano es
significativo.

6. Conclusiones
La investigación revela que el grado de identificación que los estudiantes tienen con el Barrio en
donde se emplaza el campus universitario tiende a ser bajo. Cuando exhiben algún afecto o
apego, este tiende a concentrarse al interior del campus, específicamente hacia el norte de este,
extendiendose hacia el noroeste en la medida que se abarcan las inmediaciones de este. El área
sur del campus tiende a quedar exenta de valoraciones mientras que los barrios al otro lado del
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estero quedan sin ninguna valoración. Esto evidencia que el imaginario que los estudiantes
poseen del barrio en general es asimétrico. Esto se correlaciona con el hecho de que el campus
universitario no posee conexiones físicas con el barrio sur lo que ha determinado una nula
conectividad con el área y como resultado de esto, la total inexistencia de flujos peatonales entre
un lado y otro. Revertir esta situación presupone un plan de desarrollo que potencie el desarrollo
del borde sur del campus, especialmente del curso del estero. Esto implica, entre otras cosas,
puentes y pasarelas que permitan cruzarlo de un lado a otro. En otras palabras, se requiere de
voluntad institucional para integrar el campus al barrio y viceversa. Estimamos que los resultados
de esta investigación constituyen evidencia de que hablar de la existencia un barrio universitario
UBB resulta a lo menos problemático. Al mismo tiempo, resultan orientativos tanto para la
institución como para las labores en curso desarrolladas por la iniciativa pedagógica del Taller
de Barrios, las que ya han puesto la atención en este flanco de trabajo.
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Anexo 1
Ficha utilizada para la representación de mapas mentales.
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Anexo 2
Encuesta aplicada.
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