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Abstract
The forestry character of southern Chile and how this generates values associated
with the timber industry, architecture and communities, has defined the agenda of the
Practice Studio of the Universidad San Sebastian’s Architecture School. It seeks to
understand and promote the reciprocal and systematic relationship between
academia, social organizations and the possibilities offered by the local industry. The
Service-Learning methodology is used, as an architectural office, developing projects
up to the detail stage so that they can later be applied for funds for their execution. It
is expected to strengthen students' transversal skills, with a strong component of
social responsibility, seeking to contribute to the country's problems with a national
solution.
Keywords: social housing, timber, rural, relevance, community.
Thematic areas: architectural projects, service based learning (S+L), humanitarian
architecture.

Resumen
El carácter forestal del Sur de Chile y como ello genera valores asociados a la
industria maderera, la arquitectura y las comunidades, ha definido la agenda del Taller
de Práctica de la Escuela de Arquitectura de la Universidad San Sebastián. Se busca
entender y fomentar la relación recíproca y sistemática entre academia, las
organizaciones sociales y las posibilidades que ofrece la industria local. Se trabaja la
metodología Aprendizaje-Servicio, a modo de estudio de arquitectura, desarrollando
los proyectos hasta la etapa de detalles de modo que puedan ser postulados
posteriormente a fondos para su ejecución. Se espera fortalecer en los estudiantes
las habilidades transversales, con un fuerte componente de responsabilidad social,
buscando aportar en problemas del país con una solución de país.
Palabras clave: vivienda social, madera, rural, pertinencia, comunidad.
Bloques temáticos: proyectos
arquitectura humanitaria.
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La madera (del material al territorio): docencia vinculada con el medio

Introducción: el territorio
Chile, en la costa occidental de Sudamérica, presenta una vasta extensión longitudinal,
equivalente a cruzar Europa desde el extremo norte de Noruega hasta más allá del extremo sur
de España 1, que caracteriza su geografía, dado además su ancho particular (445 km en el punto
más ancho y 90 en el menor 2), con una riqueza de variados paisajes. La Cordillera de los Andes
define el límite oriente en todo el largo del territorio, así como el Océano Pacífico en todo el borde
poniente. “El territorio es a América como los monumentos son a Europa” 3 es una invitación a
valorar el paisaje del país y entenderlo como el mayor patrimonio.
Se dice que Chile es un país forestal porque es uno de los 10 mayores productores de madera
a nivel mundial. Las plantaciones forestales del país se concentran, por condiciones de suelo y
clima, desde la región de O’Higgins hasta Los Lagos, con un total de 2.167.211 hectáreas de
plantaciones 4. La región del Biobío concentra el 27% de esas plantaciones, y en ella se emplazan
231 plantas de elaboración de productos, entre pequeñas, medianas y grandes empresas 5,
definiéndose así el carácter del territorio como uno ligado estrechamente a la industria maderera.

Fig. 1 Mapa de Chile y la región como área de acción en donde se muestra la extensión de la industria maderera a lo
largo del país. Fuente: Registro estadístico INFOR (2022)

1

Referenciado en www.gob.cl/nuestro-pais

2

Referenciado en www.gob.cl/nuestro-pais

La arquitecta chilena Cazú Zegers define su trabajo según esta premisa, lo ha dicho en numerosas entrevistas y en su
página www.cazuzegers.cl/tesis
3

4

Información desde los registros de la Corporación Chilena de la madera, CORMA, asociación gremial

5

Información desde los registros del Instituto Forestal, INFOR, organismo adscrito al Ministerio de Agricultura
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La madera se perfila como el material del futuro, el material que puede impulsar el desarrollo del
país, atendiendo a la sustentabilidad y su potencial en la industria de construcción en madera.
La madera es el material de construcción con menor huella de carbono, que incluso ayuda a
reducir el CO2 de la atmósfera mediante la captura de los árboles en la etapa de crecimiento.
Tiene favorables prestaciones en el ámbito del comportamiento sísmico, térmico, acústico y con
adecuada especificación, también tiene buen desempeño frente al fuego. Es una gran
oportunidad entonces, colaborar desde la academia, en posicionar a la madera como el material
estratégico para dar respuesta a la crisis habitacional del país 6, considerando la tecnología y la
reducción de los tiempos de construcción. La construcción industrializada es un método
constructivo en seco, que permite minimizar el uso del agua y la generación de residuos.

Fig. 2 Collage de empresas de la industria maderera en sus distintas escalas. Fuente: Escuela de Arquitectura USS,
(2022), Imagen de aserraderosdelmaule.cl (2017), Imagen del diarioelcalbucano.cl (2016), Registro Corma (2022)

La industria maderera a través del tiempo ha desarrollado localidades y comunidades, y a la vez
generado conflictos públicos/ privados. Sin embargo, lo que es común a todo ello, es la carga
emotiva del paisaje forestal, y derivado de ello, la madera como material representativo de la
región.
Las plantaciones generan a su vez, una diversidad de subproductos, que son aprovechados por
las comunidades que viven en sus cercanías para obtener ingresos a partir de su recolección y
comercialización. Entre ellos artesanía, cestería, carbón y hierbas, entre otros. Estos recursos
definen muchas veces las actividades productivas asociadas a las personas que ahí residen. Es
en este sentido que las plantaciones, su paisaje y sub productos ligan el territorio a la madera.

6
Actualmente en Chile hay un déficit de 650.000 viviendas según los estudios del Centro de Políticas públicas de la
Universidad Católica.
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Fig. 3 Collage de los Oficios que desarrolla la comunidad en la región. Fuente: Imagen de artesaníasdechile.cl
(2022), Jorge Oses artesano en totora (2016). Fotografía de Sebastián Erazo, Imagen de Noticias INDAP (2017),
Imagen de elcomercio.com, Imagen de sancarlosonline.cl (2021), Archivo fotográfico y digital Ehrmann (1967),
Colección Biblioteca Nacional de Chile (1965), Imagen del magallánico.com (2021). Fotografía de Eduardo
Hernández, Imagen de asisurgen.blogspot.com (2014)

Si ampliamos el concepto de territorio a una construcción social, entendiendo las relaciones que
en él ocurren, es fundamental entender, para este caso, la condición de ruralidad y rezago que
implica que las personas no tengan todas sus necesidades básicas resueltas, producto del
aislamiento territorial 7. Para abordar estas brechas, los organismos públicos trabajan
organizando a la sociedad civil en agrupaciones y comités para enfrentar en grupo, y con la
ayuda de distintos mecanismos del gobierno, problemas comunes. Existen entonces los Comités
de Vivienda, comités de agua potable rural y las Entidades de gestión rural, entre muchas otras.
El compromiso y vocación de todas las personas que trabajan en estas organizaciones es lo que
logra apalancar recursos y mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio rural.

1.

De la madera a la comunidad

La madera como material vernáculo o como el “de primera mano” ha formado parte del paisaje
construido desde siempre en el territorio rural. La cultura de aquel habitar rural admite el
desarrollo de diversos artefactos que usan madera de forma muy simple, pero con gran sabiduría,
dando solución inmediata a problemas comunes. De este modo se levantan bodegas, torres de
Se entiende por localidades asiladas territorialmente a todas aquellas porciones de territorio con comunidades humanas,
que se encuentren geográficamente distanciadas de los grandes centros urbanos, y que muestren baja dotación de
servicios básicos, que tengan dificultades de conectividad física y baja conectividad digital, que dispongan de muy baja
densidad de población, que presenten dispersión en la distribución territorial de sus habitantes y cuenten con baja
presencia de servicios públicos. (GORE y SUBDERE, 2012)

7
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agua, gallineros, leñeras, entre otros. Estas construcciones se reconocen en toda la ruralidad y
acercan al material como algo apto para la manipulación por cualquiera, con el cual incluso se
puede improvisar, ya que es fácil de encontrar y reemplazar. Las personas, sin tener ningún
estudio formal previo, pero basándose en la experiencia transmitida de generación en generación
y la observación del comportamiento de los materiales a través del tiempo, se convierten en
expertos en el arte de improvisar con “lo que hay” 8. Todo esto fija en la memoria colectiva el
material, acercándolo a lo doméstico y lo cotidiano, fundiendo vivencias con el espacio
construido.

Fig. 4 Collage de arquitectura vernácula en madera. Fuente: Libro ¨A propósito de los gallineros y otras construcciones
en el valle central de Chile¨, (2019). Fotografía de Juan Paulo Alarcón, Galpón rural (2022). Fotografía de Tomas
Prado, Cobertizo para caballos (2018). Fotografía de Pablo Casals, Galpón de madera (2018). Fotografía de Sebastián
Paredes, Torre de agua en madera y estanque de fibra de vidrio, Archivo de Wikipedia (2008), Imagen de Museo de la
vivienda tradicional local (2016)

2.
El Taller de Práctica y el rol de articulación entre sector público y
privado
El Taller de Práctica de la Universidad San Sebastián se realiza en el quinto año de la carrera y
emplea la metodología Aprendizaje-Servicio. Está concebida al modo de un estudio de
arquitectura para elaborar todas las etapas de un proyecto profesional potencialmente
construible y con vocación social a través de la madera. No sólo tiene por objeto seguir
desarrollando habilidades para resolver problemas complejos, de comunicación y trabajo en
equipo, sino también competencias genéricas (específicamente visión global, emprendimiento,
liderazgo e Innovación) a través de la interdisciplina y la colaboración. De esta manera, los
8

Término acuñado por el Grupo Talca, obtenido de Donde la arquitectura no llegó, conversaciones abiertas grupo Talca
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estudiantes se familiarizan en los temas de gestión, presupuestos reales y desarrollo
constructivo. 9 El taller trabaja en base a proyectos colaborativos, a partir de la Vinculación con el
Medio, tercera misión de las Universidades del país, que da cuenta de la dimensión de servicio
a que están llamadas las instituciones de educación superior, generando una oportunidad para
encontrar una colaboración entre universidad y sociedad que va en beneficio mutuo. Los dos
ejes centrales del trabajo de vinculación establecido en la Universidad San Sebastián son la
bidireccionalidad y la co-construcción de las iniciativas. La bidireccionalidad se refiere al beneficio
mutuo entre academia y comunidad. Los estudiantes enriquecen su experiencia formativa
mientras las comunidades reciben un aporte directo según sus necesidades. La co-construcción
se refiere a que la instancia o proyecto colaborativos debe desarrollarse desde la comunidad y
con la comunidad, de manera de evitar el asistencialismo en el trabajo, cuidar la pertinencia y
empoderar a las comunidades haciéndolas protagonistas de iniciativas para mejorar su calidad
de vida.

Fig. 5 Diagrama de los actores involucrados en el proyecto. Fuente: Elaboración propia (2022)

El equipo docente, (siendo equipo hace 5 años) define la agenda del taller como un articulador
entre las comunidades, su territorio y las oportunidades de financiamiento, ya sean públicas o
privadas. Entendiendo que se trabaja desde la región del Biobío, se fortalece la agenda al
incorporar a la madera como materialidad desde el origen, y es relevante porque constituye un
aporte en temas prioritarios a nivel país, como son el medio ambiente y el fomento productivo.
A través del trabajo colaborativo se puede aportar en las brechas de desarrollo regional (como
el déficit de viviendas e infraestructura comunitaria para grupos vulnerables), potenciando la
alianza entre industria, comunidades y academia desde la multidisciplina.
Los estudiantes trabajan en equipos en un taller que fue acondicionado por sus compañeros el
año 2019, a través de un proyecto que diseñaron y construyeron ellos mismos, gracias a una
donación de placas de terciado 10. Este hecho es relevante porque los estudiantes trabajan todos
9
En actas de JIDA 2019: El Taller de Práctica, una oficina de arquitectura al interior de la Escuela, Jara-Ana Eugenia,
Perez-Elisa, Caralt-David
10
En actas de JIDA 2019: El Taller de Práctica, una oficina de arquitectura al interior de la Escuela, Jara-Ana Eugenia,
Perez-Elisa, Caralt-David
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los días en un ambiente donde disfrutan de la calidez de la madera y su versatilidad, y por otra
parte disfrutan del producto de un proyecto colaborativo.

Fig. 6 Exposición y reunión de trabajo en el Taller de Práctica. Fuente: Escuela de arquitectura USS, (2022).
Fotografía de Cristóbal Caro

3.

Experiencias inspiradoras

Un sistema de trabajo de interés, en cuanto a la articulación entre distintos actores del ámbito
público y privado, es el de Fundación Mi Parque. Este organismo trabaja desde la búsqueda de
las localidades, donde debe haber un espacio público a recuperar y una comunidad que tenga la
voluntad de trabajar para ellos y además que la municipalidad donde se emplaza pueda,
posteriormente a la construcción, hacerse cargo del mantenimiento de dicho espacio. Con esto,
buscan a una empresa u organización que financie el proyecto. Tanto la etapa de diseño como
la de construcción son desarrolladas a partir de talleres abiertos a voluntarios, vecinos y la
comunidad beneficiaria para proyectar y construir en conjunto el espacio (plaza o parque) de
manera que todos lo sientan propio, lo disfruten y cuiden a través de los años. Fundación Mi
Parque comenzó a trabajar el año 2007, y con más de 400 espacios construidos y, ya que hacen
acompañamiento y seguimiento posterior a la construcción de los espacios, han podido
establecer que, gracias a estas acciones, el uso del espacio aumenta 76%, la participación de la
comunidad aumenta 14% y las peleas y robos disminuyen 12% 11. La fundación entonces es un
articulador del trabajo entre comunidades, empresas y municipalidades o centros educativos,
según el caso.
Otro caso es Servicio país, un organismo que busca posicionar profesionales jóvenes en
Municipios de territorios vulnerables, para apoyar en la elaboración de expedientes de proyectos.

11

Estadísticas desprendidas de los informes de seguimiento de Fundación mi parque, publicados en www.miparque.cl
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Estos Municipios, generalmente emplazados en zonas de rezago 12, carecen de profesionales
especializados que tengan las capacidades (ya sea de tiempo o conocimientos) para además de
atender el trabajo diario, levantar nuevas ideas en relación con necesidades de las comunidades
para poder lograr el apalancamiento de recursos. Para la contratación de los profesionales se
hace un llamado anual donde los profesionales postulan y, los seleccionados, además de recibir
pago de honorarios, realzan su vocación social y contribuyen a la superación de la pobreza del
país.
Es también valioso conectar con la experiencia de la Escuela de Arquitectura de Reus 13 (en actas
JIDA 2021), donde lo que desarrollan con la metodología Aprendizaje servicio en el trabajo final
de grado pareciera ser equivalente al desarrollo de proyectos en el Taller de Práctica,
considerando otros contextos. El punto de contacto, en las conclusiones del texto, valora la
intensidad del trabajo y los criterios de la comunidad para seleccionar los proyectos: encargos
comunes y factibles. En este sentido la experiencia de la Universidad del Biobío con el Taller de
Barrios 14 (en actas JIDA 2019) también valora el contacto con la comunidad como parte del
aprendizaje.
Por otra parte, se puede relacionar la agenda del Taller de Práctica con las experiencias
académicas del equipo docente, ya que ambos guían un taller paralelo en segundo y tercer año,
respectivamente, en la misma Escuela. El plan de estudios de la Escuela de Arquitectura de la
Universidad San Sebastián aborda el primer taller de diseño arquitectónico en el segundo año
de carrera 15. Es ahí donde la profesora Jara desarrolla con especial interés la relación de los
proyectos con contexto y la pertinencia. Además, el taller se propuso como agenda el “laboratorio
de elementos” 16 (LdE) que promueve la investigación comenzando desde uno de los elementos
fundamentales de la arquitectura (piso, cielo, techo, muro, ventana, puerta, balcón, fachada,
escalera). Esto ha llevado a la valorización del detalle y de comenzar desde él, el trabajo
proyectual. El profesor Prado lidera el Taller de Proyectos 1, donde corresponde (según el plan
de estudios) el desarrollo de proyectos en madera. La agenda del taller aborda todos los años el
concurso CORMA 17, donde se ha enfatizado en emplazamientos rurales los últimos años, en lo
que se podría establecer como una influencia recíproca entre el Taller de Proyectos en madera
con el Taller de Práctica. Al mismo tiempo el interés en los “artefactos” como germen de proyecto
y la valorización de las preexistencias han sido referenciadas y abordadas en mayor profundidad
en el Taller de Práctica, de quinto año del mismo plan de estudios.

Zona de rezago son aquellos territorios que presentan niveles de aislamiento geográfico y brechas en distintos
indicadores socioeconómicos respecto al promedio nacional. Esto se definió en un programa de la Subsecretaría de
desarrollo regional y administrativo para implementar planes de acción donde correspondiera.

12

13
En actas JIDA 2021: Desarrollo del Programa de Aprendizaje y Servicio en diversas asignaturas del grado de
arquitectura. Coll-Pla, Sergio; Costa-Jover, Augusti.
14
En actas JIDA 2019: Taller de barrio. Prototipo de taller de oficio como caso de vínculo multidireccional con el medio.
Araneda-Gutiérrez, Claudio; Ascui-Fernández, Hernán; Azócar-Ulloa, Ricardo; Catrón-Lazo, Carolina.

Para profundizar, leer en actas JIDA 2019: El Taller de Práctica, una oficina de arquitectura al interior de la Escuela.
Jara-Venegas Ana Eugenia; Perez-DelaCruz, Elisa; Caralt-Robles, David.

15

16

Laboratorio de Elementos, agenda 2019-2021 del Taller de Arquitectura I y II, Universidad San Sebastián, Chile.

Concurso nacional de arquitectura en madera para estudiantes de arquitectura convocado por la Corporación Chilena
de la Madera desde 2006. La Escuela de Arquitectura USS lo aborda en el tercer año del plan de estudios, y ha obtenido
reconocimientos en varias oportunidades, destacando como primer lugar en 2016, 2018 y 2019.
17
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4.

De la comunidad a la arquitectura: la participación ciudadana

En Chile, para la postulación a fondos del gobierno, es requisito contar con evidencias del trabajo
con las comunidades, de manera de que sean partícipes del proceso y lo sientan propio. Esto
para asegurar la pertinencia 18 de los proyectos, es decir, que la arquitectura responda a las
particularidades de un territorio, especialmente en referencia a tradiciones y modos de habitar
ligados a la cultura e identidad. Hay diversos estamentos para conducir esta gestión y agrupar
vecinos, formando Comités organizados según necesidades comunes. Desde las
Municipalidades están los encargados de vivienda, directores de desarrollo comunal y
trabajadores sociales. Además, están las Entidades de gestión rural (EGR) que son los
encargados de las postulaciones a los subsidios habitacionales, desde el punto de vista
administrativo. Estas Entidades pueden ser privadas o públicas y estar dentro de las
Municipalidades, según la comuna. Los profesionales que trabajan en ellas levantan los
requerimientos, ordenan los antecedentes socioeconómicos y dirigen los procesos de
participación ciudadana, haciendo el seguimiento de que lo recogido en las reuniones sea
considerado en los proyectos de manera de asegurar que las observaciones de las comunidades
sean respetadas.

5.

Discusión de dos casos

5.1.
Antuco (37°20’00’’S 71°41’00’’O)
En la precordillera de la región del Biobío, se emplaza Antuco, comuna de aproximadamente
4.000 habitantes, de los cuales 49% habita en el sector rural 19. El Comité de vivienda Nuevo
Amanecer de Antuco se creó en 2006, con la adjudicación de un terreno rural en la precordillera.
Está conformado por 60 familias organizadas, con directiva constituida, quienes no han podido
concretar su solución habitacional en 16 años. El equipo docente del Taller de Práctica se enteró
del problema y ofreció ayuda para enfrentar el desafío. Se planteó un proyecto colaborativo,
convocando a un equipo multidisciplinario con actores de la industria, organismos públicos y
academia (carreras de arquitectura e ingeniería civil y en energía y sustentabilidad ambiental).
El foco fue desarrollar una vivienda en madera, con sistema constructivo industrializado para
racionalizar los tiempos de construcción y costos, con un fuerte componente de participación
ciudadana, poniendo como eje central a las personas a través del modelo institucional de la
Vinculación con el Medio, que permitió apoyar en gestión y capacidad técnica para agilizar los
procesos.

18
Se refiere a la consideración de las particularidades sociales, culturales y territoriales que se debiesen incorporar en
los programas de habitabilidad rural. Este término ha sido fuente de numerosas investigaciones, charlas y artículos,
destacando los de la investigadora Xenia Fuster.
19

Según Plan de desarrollo comunal de Antuco 2020-2024.
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Fig. 7 Diagrama de los actores involucrados en el proyecto en Antuco. Fuente: Elaboración propia (2022)

La primera reunión con el Comité buscó empatizar con ellos y se realizó en el lugar de proyecto,
donde más que ahondar en los temas que no habían resultado en años anteriores, se les invitó
a mirar el lugar desde una perspectiva distinta, en una sesión de recorrido y reconocimiento,
motivándolos a que pudieran ver todas las bondades del lugar. Reconocieron las preexistencias,
tales como los árboles, piedras de gran formato y muros de piedra (pircas) característicos de la
arquitectura de Antuco. Esta sesión fue fundamental porque además de establecer un primer
contacto con el Comité, se intentó cambiar la conversación para iniciar juntos un nuevo camino,
volviendo a activar la ilusión y a emocionarse con el lugar. La reflexión que surgió de aquella
visita a ese majestuoso paisaje rural, es que sus bondades, tan comunes para quienes lo habitan
habían pasado al olvido, dadas las dificultades del diario vivir por la condición de aislamiento.
Conectarse con ellos, además después de un año de pandemia, estableció una plataforma de
confianza fundamental para iniciar el trabajo.

Fig. 8 Preexistencias identitarias de la arquitectura de Antuco. Fuente: Fotografías Tomás Prado (2021)
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Para el desarrollo del proyecto, se trabajó en primera instancia con el Servicio de vivienda y
urbanización (SERVIU) y el departamento de planes y programas del Ministerio de vivienda y
urbanismo (MINVU) de manera de estudiar a fondo el subsidio DS10, que es el subsidio
disponible para la vivienda rural en Chile. Reconocer oportunidades en las limitaciones de las
normativas y presupuestos fue la base para generar 2 alternativas de viviendas.

Fig. 9 Imagen del proyecto ¨Vivienda nuevo amanecer¨. Fuente: Registro Escuela de Arquitectura USS, (2021)

Fig. 10 Participación ciudadana junto a la comunidad y el Comité nuevo amanecer. Fuente: Registro Escuela de
Arquitectura USS (2021)

Con estas 2 propuestas validadas por los organismos públicos y un primer acercamiento de
presupuesto (de manera de no generar falsas expectativas) se generaron instancias de
participación ciudadana, logrando siempre una favorable asistencia del total del grupo. En dichas
reuniones, dos equipos de estudiantes presentaron respectivamente las alternativas, generando
además de la votación de los beneficiarios una instancia de conversación donde pudieron
registrar preferencias, preocupaciones y sugerencias para el desarrollo del anteproyecto
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definitivo. Con toda esta información, los estudiantes trabajaron en una solución definitiva,
teniendo el cuidado de fortalecer el proyecto con las observaciones de las familias. Al final del
semestre se entregó el anteproyecto al Comité, donde además de ilustrar posibilidades de
crecimiento (ampliaciones que se pueden generar sin hacer grandes modificaciones ni poner en
peligro la cobertura de la vivienda), se contó con la asesoría de la industria, a través de
capacitaciones y correcciones de manera de que el proyecto pueda ser construido mediante la
industrialización y paneles prefabricados, optimizando tiempos y recursos. El siguiente semestre
se profundizó en el estudio de la prefabricación de componentes, se desarrollaron las
especificaciones técnicas y proyectos de especialidades de manera de apoyar a los organismos
públicos a la tramitación de los recursos. Un año después, gracias a las gestiones del MINVU y
los funcionarios que han liderado el proceso, se consiguieron los fondos para la construcción de
las viviendas industrializadas, lo que está en proceso de concretarse.

Fig. 11 Industrialización de la vivienda en base a paneles pre fabricados. Isométrica constructiva del proyecto ¨Vivienda
nuevo amanecer¨. Fuente: Registro Escuela de Arquitectura USS (2021)

5.2.

Alto Biobío (38°03’00’’S 71°19’00’’O)

También en la precordillera de la región del Biobío, se está desarrollando una segunda
experiencia, en un contexto rural, de aislamiento territorial extremo. Se suma a esto el problema
entre los organismos del gobierno y las personas, contaminado por la deuda histórica con los
pueblos originarios. Las soluciones habitacionales han sido complejas, y aunque se han
manejado con mucho cuidado por la Entidad de Gestión rural municipal, hay dificultad en
abastecimiento de materiales y establecer equipos de trabajo para construir. En este contexto,
el Taller de Práctica como organismo neutral, cumple el rol de articulador de las diferentes partes,
para poder llegar a un proyecto concreto y pertinente para las personas. Es por esto que, para
la segunda versión del concurso de vivienda rural 20, se eligió este territorio como lugar de estudio,
al cual se le propondría una vivienda social. En la etapa de concurso, los estudiantes visitaron el
lugar, estableciendo un primer acercamiento con la Municipalidad. Cerrado el concurso, el
proyecto fue merecedor de una Mención Honrosa, por lo que se invitó, con ese anteproyecto, a

El concurso de vivienda rural es convocado por el Ministerio de vivienda y Urbanismo para el desarrollo de viviendas
rurales según el Decreto DS10, especializado en eso. La primera versión fue en 2018, la segunda el 2021 y este año se
está desarrollando la tercera
20
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la Municipalidad al desarrollo de un proyecto colaborativo, con foco en la madera y la
industrialización.

Fig. 12 Ilustración del segundo anteproyecto ¨Vivienda Alto Bio bío¨. Fuente: Escuela de Arquitectura USS, (2022)

Fig. 13 Diagrama de los actores involucrados en el proyecto en Alto Bio bío. Fuente: Elaboración propia (2022)

Las primeras modificaciones fueron sugeridas por el equipo municipal y se basaron en reducir la
superficie de la vivienda para llegar a los presupuestos del decreto, considerando la normativa
específica. Así también se recogieron observaciones en relación con sumar un espacio
intermedio, muy necesario por las condiciones climáticas del lugar. Con un proyecto validado por
la Municipalidad y por el equipo docente, se presentó al Comité asesor pehuenche quienes no
aprobaron el anteproyecto. Aunque comentaron que el funcionamiento (distribución en planta)
les acomodaba bastante, no compartían la volumetría, las aperturas de la vivienda, ni los colores
con que estaban en las maquetas digitales. No la sentían propia, tildándola incluso de “ajena”.
Se pidieron 2 reuniones intermedias para posteriormente presentar una contrapropuesta, lo que
se cumplió con éxito, sacando como lección lo fundamental que es mantener el contacto con las
comunidades lo más estrecho posible. Orgullosos los beneficiarios reconocían después sus
aportes en la vivienda definitiva y la asumían como propia. Este proyecto está actualmente
desarrollando sus especialidades para entregarse a finales del presente año a la etapa de
postulación de subsidios.

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0
[590/765]

La madera (del material al territorio): docencia vinculada con el medio

Fig. 14 Maqueta del segundo anteproyecto ¨Vivienda Alto Bio bío¨. Fuente: Escuela de arquitectura USS, (2022).
Fotografía de Cristóbal Caro

Fig. 15 Presentación del segundo anteproyecto al Comité asesor pehuenche. Fuente: Escuela de Arquitectura USS
(2022)
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6.

Conclusiones

Un conflicto que se desprende del acercamiento a la realidad, independiente de todos sus
beneficios, es la dinámica de los tiempos. Cuando la comunidad rechaza un anteproyecto o
alguna fase de la propuesta, el cronograma de trabajo se debe reajustar. También en localidades
aisladas, hay problemas de conectividad, se caen las redes como consecuencia del clima, lo que
lleva a reprogramar reuniones de formato online. En cuanto al aprendizaje de los estudiantes, no
todos llegan a la etapa de coordinación con especialidades. Hay quienes desarrollan detalles
constructivos y otros que no, dependiendo de qué tan complejo sea el cerrar un anteproyecto
que esté validado por los beneficiarios. El equipo docente está en una constante revisión de los
procesos, intentando mejorar siempre la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Así
mismo el trabajo con otras carreras se ha ido robusteciendo, incluyendo desde este año a la
carrera de Trabajo social, lo que ha significado un gran aporte en las instancias de participación
ciudadana y en cómo enfrentarse a ellas.
Si bien los estudiantes reconocen que en el Taller de Práctica son más protagonistas en el
desarrollo de un proyecto que lo que podría suceder en una oficina de arquitectura donde
probablemente tendrían un rol sólo de dibujantes, 13% no considera que sea equivalente a una
práctica externa. Recogiendo esta inquietud el plan de estudios la ha incluido, dejando sólo 12
créditos para el Taller de Práctica (en vez de los 30 actuales) a partir del 2023 e integrando otras
3 asignaturas en paralelo a ese semestre, donde actualmente es la única asignatura que los
estudiantes tienen en el noveno semestre. Mediante la encuesta de autoevaluación 21, los
estudiantes han reconocido como la habilidad más importante adquirida durante el desarrollo del
taller de Práctica en un 80% la proactividad y autonomía. Un 87% declara que la mayor dificultad
es el trabajo en equipo. Pese a ello, se insiste en que la única manera de llegar a los resultados
esperados es trabajando en equipo, por lo que se proyecta el desarrollo de un taller de
habilidades transdisciplinares como apoyo previo durante el Taller de Práctica.

7.

Proyecciones

A través del tiempo se ha ido perfilando la selección de los proyectos, acogiendo las temáticas
sociales como prioridad. Vivienda y equipamiento de pequeña escala y carácter social son la
preferencia del Taller. Además se revisan todos los antecedentes con 1 semestre de anticipación,
de manera de abordar proyectos con terrenos plenamente definidos en cuanto a límites,
propiedad y normativas vigentes. También se les pide a los organismos públicos, ver en conjunto
a qué fondos del gobierno se puede postular la infraestructura a proyectar, estableciendo desde
un inicio el presupuesto máximo al que se debe llegar y las instancias de participación que se
pueden abordar. Además, se pide formalizar las relaciones entre organismos, firmando
convenios o cartas de compromiso para asegurar el acompañamiento durante el desarrollo del
proyecto.
Como futuros desafíos se considera la postulación a fondos externos (actualmente se financian
con la participación en concursos de fondos de la Universidad de proyectos colaborativos, por lo
que el presupuesto es limitado) para lograr proyectos que sumen más actores y así incrementar
el impacto, tanto en las comunidades como en las actividades a desarrollar con estudiantes. Al
trabajar en comunas de rezago, cada contacto con la comunidad implica un viaje a costear, y en
Cada semestre se pide una autoevaluación estandarizada por el equipo docente desde el 2019. Estos resultados son
del año 2021.

21
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la medida de conseguir más recursos, se pueden desarrollar más actividades en terreno y así
profundizar el intercambio de ideas entre los distintos actores.

8.

Anexos

Equipo de trabajo proyecto Comité de vivienda Nuevo Amanecer de Antuco: proyecto
colaborativo VcM 2014
Estudiantes diseño (Loteo y vivienda): Daniela Alvear, Sebastián Cabezas, Nicolás Canales, Ariel
Concha, Fernanda Duarte, Sophie Heller, Martín Hermosilla, Marcelo Luna, Matías Navidad,
Michelle Palma, Patricio Saavedra, Benjamín Salgado, Sofía Sanzana, Valentina Soto, Francisco
Vega
Estudiantes construcción: Pablo Cifuentes, Miguel Rioseco, Bárbara Soto
Profesores Taller de Práctica: Tomás Prado y Ana Eugenia Jara
Profesores Ingeniería civil: Rody Toro, Mónica Torres, Javiera Padilla, Marcela Santibáñez
Colaboradores: Fernando Illanes, Rodrigo Inostroza, Alejandro Parada (CORMA), Felipe Montes,
Salvador Correa (E2E), Paula retamal, Loreto Mella, Gerardo Rojas (SERVIU), Anita Hidalgo
(MINVU), Carla Canales (Municipalidad de Antuco)
Equipo de trabajo proyecto Vivienda para Alto Biobío: proyecto colaborativo VcM 2401
Estudiantes concurso: Constanza Agüero, Gabriel Hurtado, Fernando Vásquez
Estudiantes de Ingeniería en energía y sustentabilidad: Oliver Ceballos, Fabián Garrido
Estudiantes diseño: Esteban Escobar, Ricardo Flores, Javiera Hinojosa, Mauricio Molina, Bastián
Monsalve
Estudiantes construcción: Francisca Bustamante, Camila Jensen, Gonzalo Rojas
Profesores Taller de Práctica: Tomás Prado y Ana Eugenia Jara
Profesor Ingeniería en energía y sustentabilidad ambiental: Ricardo Saavedra
Colaboradores: Thomas Schussler (Patagual Home), Fernando Illanes, Rodrigo Inostroza,
Alejandro Parada (CORMA), Valeska Carrasco, Nicolás Escobar, Hans Ávila (Municipalidad de
Alto Biobío)
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