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Abstract
Facing the imminent process of change in climatic conditions and the scarcity of
water resources in the city of Santiago de Chile, the opportunity to explore how
citizen participation could operate as a didactic strategy for the architect training is
presented. Through a social innovation project, new abilities and knowledge are
developed in order to face the socio-environmental conflicts linked to the increase
of the drought in the city. The instance seeks to explore participatory strategies for
the recovery of rainwater in public spaces of the city allowing different levels of
student’s involvement in a professional project. The aim is to explore the architect's
new role as a mediator between the inhabitants and the interdisciplinary teams,
creating the collaborative and participatory work environment of the future.
Keywords: urban project, service-Learning,
environmental technology, water and landscape.
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Resumen
Frente al inminente proceso de cambio en las condiciones climáticas y la escasez
de recursos hídricos que enfrenta la ciudad de Santiago de Chile, se presenta, a
través de un proyecto de innovación social, la oportunidad de profundizar en la
integración de instancias de participación ciudadana como estrategia didáctica
frente a los nuevos desafíos en la formación del arquitecto, quien debe adquirir
competencias, habilidades y conocimientos para enfrentar los conflictos
socioambientales vinculados al incremento de la sequía en la ciudad. El proyecto
busca explorar estrategias participativas para la recuperación de aguas lluvias en
los espacios públicos de la ciudad. A través de la incorporación de estudiantes en
distintos grados de profundización en un proyecto profesional, y su incidencia en
una realidad determinada, se experimenta sobre el nuevo rol del arquitecto como
mediador entre los usuarios y los equipos interdisciplinares propios de los
ambientes de trabajo colaborativo y participativo del futuro.
Palabras clave: proyecto urbano, aprendizaje-servicio
participativo, tecnología ambiental, agua y paisaje.

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

(ApS),

urbanismo

INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC

533

Agua y ciudadanía: Estrategia Didáctica para la formación en contextos de cambio climático

Introducción
El cambio climático y sus efectos en las formas de vida de las ciudades plantea el desafío
global de repensar el modo de relacionarse con el territorio y sus recursos naturales, y la
manera en que los habitantes pueden formar parte de las soluciones de adaptación al cambio.
En este contexto, se desarrolla el proyecto “Aguas de Barrio. Modelo participativo para la
recuperación de aguas lluvias en el paisaje urbano del centro sur de Santiago” (Aguas de
Barrio). Este busca incentivar de forma colaborativa y participativa, la transformación del
espacio público de la ciudad, a través de soluciones de co-ideación y co-diseño que integren
Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) en el paisaje urbano de Santiago de Chile.
Aguas de Barrio, da continuidad a una reflexión de fondo que cuestiona tanto el rol profesional,
como el enfoque que ha de tener la formación de los arquitectos ante conflictos
medioambientales. Bajo ese cuestionamiento, se plantea como principal aporte la exploración
de estrategias didácticas para el desarrollo de herramientas técnicas y recursos metodológicos
que preparen a los arquitectos ante nuevas problemáticas socio-espaciales, en escenarios
futuros de alta incertidumbre. Con este objetivo, el proyecto propone crear espacios de trabajo
interdisciplinar que enfrente a los estudiantes a un desempeño profesional colaborativo y
asociado a problemáticas reales. Se espera que al dimensionar las exigencias del medio
profesional y asumir un rol activo en el proceso, puedan poner a prueba sus competencias y
adquieran nuevas habilidades, a la vez que se sensibilizan con una realidad específica.
Por otra parte, el proyecto pone en valor la mirada del habitante en el mejoramiento de su
entorno y como la transferencia de sus conocimientos locales puede aportar al proceso
formativo del arquitecto. De esta forma, se incorporan distintas instancias de participación entre
vecinos, estudiantes, equipo técnico y funcionarios municipales. El objetivo es acercar el
trabajo profesional a las necesidades y puntos de vista de aquellos que se beneficiarán de las
intervenciones urbanas, a la vez que se incentiva el desarrollo herramientas de mediación
social, necesarias para el ejercicio profesional actual.

1. Cambio Climático y Sequía en la ciudad, desafíos formativos
Santiago de Chile experimenta una fuerte reducción de precipitaciones anuales, y la tendencia
hacia un clima semiárido, con extensos periodos de sequía y episodios de breves e intensas
precipitaciones. La sequía meteorológica provoca rápidamente una disminución de caudales y
escorrentía y eventualmente una marcada caída de la humedad del suelo y aguas
subterráneas. Es considerada como uno de los más importantes desastres socionaturales en el
marco de la crisis ambiental provocada por los efectos del calentamiento global (Núñez, et al,
2018).
La ciudad no se ha preparado para esta transformación. Carece de infraestructura ecológica
necesaria para paliar los efectos del incremento de temperaturas y la reducción de la demanda
hídrica, y falta preparación de la ciudadanía para la adaptación de las formas de habitar, frente
al inminente cambio en las condiciones medioambientales. Al contrario, producto del desarrollo
de infraestructura asociada a la urbanización de una ciudad, la relación entre el habitante y su
territorio se fue perdiendo. Ejemplo de ello, se observa en la creciente impermeabilización de
las calles y la pérdida de suelo orgánico. El agua lluvia dejó de ser vista como recurso natural
que recarga acuíferos y propicia la mantención de la humedad del suelo, y en cambio, ha sido
entendida como un problema funcional asociado a su evacuación, con el fin de evitar
inundaciones. Las decisiones técnicas están en manos de gestores municipales, arquitectos o
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ingenieros de profesión, quienes evidencian a través del diseño del espacio público, la
priorización de otros criterios -económicos o sociales-, sobre aquellos criterios ecológicos o
ambientales.
Según Leff, más allá del diagnóstico de las causas, la crisis ambiental entendida como una
crisis del conocimiento, requiere nuevas significaciones para la construcción social de la
sustentabilidad, establecidas en base a una respuesta teórica, ética y estratégica que implica
un “cambio de pensamiento, para comprender el mundo inscrito en la crisis ambiental, y la
necesidad de una nueva racionalidad social que permita reorientar los comportamientos
individuales y sociales ante las leyes límite de la naturaleza y las condiciones ecológicas de la
vida humana”. (Leff, 2011. Pg. 10). En este sentido, la formación del arquitecto debiera
enfocarse al fortalecimiento de esta forma de pensar, incrementando su conocimiento integral
del problema a través de “prácticas transdisciplinarias, encontrando estrategias de acción
fundadas en vínculos de teoría y práctica” (Moisset, 2014, pg 94). Para de esta forma, participar
de la necesaria reflexión sobre la incidencia global en el medio ambiente, de las decisiones
individuales del proyecto y su capacidad de favorecer relaciones ecosistémicas. En este
sentido, se hace necesario orientar estrategias para llevar a la práctica acciones concretas que
integren la valoración del agua, del suelo, la flora y fauna en relación a las condiciones
climáticas dominantes y las formas de habitar asociadas.
Moisset (2014), afirma que si bien se valora que un arquitecto realice alguna acción individual
para mejorar la relación de un proyecto con sus recursos naturales, esto no es suficiente:
“Escuelas, centros experimentales y de investigación, universidades, organizaciones no
gubernamentales y entidades profesionales, son motores esenciales del cambio, tanto para la
generación de conocimiento, como para la difusión del mismo y debieran encontrar también
articulaciones entre sí y con el poder político”. Siguiendo esta línea, la red académica de
ENHSA Latinoamérica, ha acordado que la formación de los nuevos arquitectos, entre otros
aspectos debe tener alta conciencia por la ecología y el medio ambiente. En términos
metodológicos, estos saberes no deben incluirse en distintas materias, sino de manera integral
en los proyectos o estudios de casos, en los debates o en áreas del conocimiento profesional
(Vélez, 2011).

2. Perfil institucional del arquitecto vinculado al entorno
La Escuela de Arquitectura de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) integra dentro
de su perfil de egreso, temáticas asociadas al saber ambiental y a la responsabilidad social.
Este vínculo se manifiesta en diversos programas de asignaturas que incorporan temas afines,
así como también, en la consolidación de una línea disciplinar formada por un grupo de
asignaturas asociadas a la valoración del contexto medioambiental y social. Además, en los
últimos años ha dirigido sus acciones a adaptar los programas de estudio buscando incorporar
un nuevo modelo educativo centrado en la autonomía del estudiante y el aprendizaje basado
en competencias. Esto último para la promover “los valores que son la base del desarrollo
sustentable y la participación ciudadana” (UTEM, 2011. Pg. 23).
El proyecto Aguas de Barrio, perteneciente al Departamento de Planificación y Ordenamiento
Territorial asociado a la Escuela de Arquitectura, recoge la mirada de la carrera al proponer
espacios para el desarrollo de la investigación y la vinculación con el medio, que permitan la
transferencia de recursos humanos y técnicos a través de una conexión efectiva y de largo
plazo, con una realidad específica. Con este objetivo, se incorpora una metodología del trabajo
basada en el desarrollo de investigación-acción participativa, permitiendo la retroalimentación
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entre la vinculación y la investigación. Se espera que la exploración de nuevos roles, surgidos
a través de la convivencia directa con grupos de habitantes y sus demandas reales, promueva
el desarrollo de nuevas competencias en el ámbito interdisciplinar, referidas al desarrollo
sostenible, la resiliencia y el cambio climático.
a. Aprender haciendo: Proyecto Paisajes Vulnerables
El proyecto Aguas de Barrio da continuidad a una serie de experiencias que integran a
estudiantes de arquitectura en proyectos de vinculación con el medio, para la transferencia
bidireccional de conocimientos entre academia y comunidad. Entre estas experiencias, destaca
el proyecto Paisajes Vulnerables (PV), ejecutado entre los años 2016 y 2017, que buscó poner
en valor paisajes que por distintas razones -ambientales económicas o sociales- presentan
altos riesgos de desaparecer, pero que evidencian valores que deben ser reconocidos en la
toma de decisiones para intervenciones futuras. El objetivo del proyecto fue relevar el
imaginario espacial asociado al paisaje, a través de la construcción de una mirada integral
sobre un lugar, combinando el saber local, con conocimientos propios de la academia, en
materias de arquitectura, urbanismo y medio ambiente. A través de esta iniciativa se pudo
profundizar en estrategias didácticas para el fortalecimiento del enfoque ambiental y social en
la observación de la realidad, permitiendo explorar sobre los alcances de la participación
ciudadana como proceso formativo y de retroalimentación de conocimientos.

Fig. 1 Taller de participación en la comunidad de Socoroma (2016)

Se desarrollaron dos versiones y cada una exploró diferentes estrategias didácticas. La primera
de estas, “Relecturas Colectivas del Territorio Rural Andino”(PV1) estuvo asociada a una
investigación sobre el paisaje cultural del agua en el extremo norte de Chile. Mientras que la
segunda, “Construcción de Relatos Urbanos Colectivos”(PV2) se asoció al ejercicio docente de
dos asignaturas: Territorio y Urbanismo y Eficiencia Energética, que trabajaron durante un
semestre en un área altamente urbanizada en el centro sur de Santiago. Para la primera
versión PV1, se conformó una oficina técnica con un reducido número de estudiantes en
proceso de práctica profesional, para realizar un taller de participación en la localidad de
Socoroma denominado “Nuestras Memorias en torno al Agua”. En base a maquetas y relatos
del territorio (Fig.1) se trabajó junto a la comunidad local en la conformación de un imaginario
común y consensuado, relevando el conocimiento tradicional a través de la superposición de
recuerdos parciales (Chandia-Jaure,R y Godoy-Donoso, D, 2017). En contraste, la segunda
versión PV2, incorporó un gran número de estudiantes en la realización de un diagnóstico
urbano participativo que incluyó además evaluaciones ambientales a viviendas del sector. Se
trabajó en base a encuestas y consultas ciudadanas además de un taller en formato de aula
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abierta donde se expusieron los resultados del diagnóstico a los vecinos, validando con ellos
las propuestas de intervención en el espacio público (Fig.2). Los estudiantes participantes de
ambos proyectos, aprendieron a observar desde la perspectiva local, a reconocer la
importancia y riqueza del conocimiento de quienes habitan un lugar y a experimentar la
complejidad de las metodologías asociadas al trabajo participativo.

Fig. 2 Entrega de diagnóstico urbano en Plaza Copiapó (2016)

3. Participación ciudadana como proceso formativo
Contribuir a la construcción de un entorno urbano resiliente representa un desafío transversal
que demanda la actualización de las estrategias de intervención en la ciudad. En este sentido,
muchas de las actuales políticas públicas han propuesto incorporar metodologías de
participación ciudadana para encontrar soluciones más integrales y sustentables. Por ejemplo,
la Política de Desarrollo Urbano de Chile, establece la participación como un principio rector
para el desarrollo sustentable del territorio, indicando que “las decisiones sobre las ciudades
deben ser tomadas con el concurso de la ciudadanía, sobre la base de procesos participativos
formales y organizados, en todas las escalas” (Giménez y Ugarte, 2014, p.16). Lo anterior
construye un marco político que consolida una serie de instancias de participación ciudadana
incorporadas normativamente a los procesos de diseño.
Al ser el proyecto urbano o arquitectónico una solución a una problemática específica, se
justifica incorporar instancias de participación al proceso de diseño, como una oportunidad de
conocer las necesidades reales de las personas directamente afectadas o beneficiadas por el
proyecto. Además de reducir los costos asociados a soluciones ineficientes, esto garantiza una
mayor representatividad, aceptación y cuidado de las propuestas en el tiempo. Esta noción de
la participación como un mecanismo para lograr mayor efectividad en el diseño, es también una
reivindicación de los habitantes que han sido históricamente excluidos, ignorando sus propias
capacidades para tomar decisiones sobre los entornos en que viven. Se busca entonces, lograr
soluciones o resultados que incorporen la mirada de otros, particularmente de aquellos en que
los proyectos afectan directamente el presente y futuro de su vida cotidiana.
En el proyecto Aguas de Barrio, se desarrollan actividades donde los estudiantes conocen y
aplican metodologías de participación ciudadana para el reconocimiento de problemáticas, la
puesta en valor de la mirada de los futuros usuarios de los proyectos y el diseño de soluciones
que respondan eficazmente a las demandas locales. Sin embargo, el foco del modelo
participativo empleado no estuvo en los resultados, sino más bien en los procesos. Esto último
al entender que las instancias de participación pueden representar un objetivo en sí mismas,
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actuando como un espacio formativo que crea valor y desarrolla herramientas personales y
sociales necesarias para el ejercicio profesional actual. De esta forma, se generó una
experiencia de aprendizaje significativa, que expone a los estudiantes a ser parte una
problemática específica, conscientes y críticos sobre los cambios globales que se están
experimentando.
El estudio de la participación en temáticas urbano-ambientales, como proceso puramente
formativo, ha sido principalmente observado en experiencias con jóvenes y niños en edad
escolar, tales como diagnósticos o programas de concientización urbana donde aprenden
sobre la construcción del entorno, los procesos que lo configuran y cómo participar en su
desarrollo. Uno de los resultados formativos de dichas experiencias sería el desarrollo de una
postura crítica sobre la calidad ambiental, formada a partir de la observación de lo que les
gusta o no de su entorno (Adams y Ingham, 1998). Otro logro de aprendizaje dice relación con
el desarrollo de habilidades de negociación, confianza en los procesos de decisiones y sentido
de responsabilidad cívica. Al respecto, Hart argumenta que sólo a través de instancias de
participación sería posible formar una genuina apreciación de la democracia y un sentido de
compromiso y responsabilidad por formar parte de una comunidad (Hart, 1997).
a. Participación como estrategia para la construcción de un proceso continuo de
aprendizaje
La incorporación de instancias de participación en el desarrollo del proyecto ha sido orientada
a la construcción de un proceso continuo de aprendizaje y enseñanza, que actúa articulando
distintos principios didácticos afines a la formación de la arquitectura. Así por ejemplo, el
desarrollo de procesos creativos, implica acercar aproximaciones abstractas a problemáticas
concretas. Por lo tanto, se hace necesario proveer de espacios que puedan relacionar
gradualmente la realidad y lo conceptual. Es decir, incorporar el principio de intuición,
objetivación o visualización descrito por Stocker (1964). Las actividades de participación
ciudadana propuestas por el proyecto, permiten la inmersión gradual en una problemática
específica, activando procesos cognitivos de manera paulatina al transitar desde un diagnóstico
participativo hacia la co-ideación y co-diseño de propuestas de intervención. Por otra parte,
cada una de las etapas incita a que el estudiante asuma un rol autónomo y activo tanto en la
transferencia de conocimientos y experiencias, como en la construcción de consensos y la
elaboración de alternativas que enriquezcan la comunicación entre los distintos actores.
Stocker, además, define el principio de realismo en la enseñanza, el cual demanda de una
formación para la vida y no sólo una orientación a la aprobación de asignaturas. El proyecto
promueve el vínculo entre los estudiantes con una realidad específica, lo que confiere
significación y sentido de realidad al proceso formativo. Así mismo, el contacto con diversos
actores para la toma de decisiones proyectuales, implica aprender de experiencias y
situaciones reales, exponiendo a los estudiantes a conocer y respetar otras perspectivas, a
colaborar en la resolución de conflictos y la construcción de consensos. En este sentido, el
modelo de trabajo del proyecto opera sumando actores, y proponiendo diversas formas de
articularlos, en diferentes etapas de una intervención urbana, desde el diagnóstico hasta el
diseño de alternativas. Así por ejemplo, distintos grupos de estudiantes se incorporan a lo
largo del proceso a través de prácticas profesionales, o mediante actividades desarrolladas al
interior de los cursos del ciclo de formación profesional. Cada una de estas etapas implica el
diálogo permanente y la colaboración, proponiendo mesas técnicas y talleres con vecinos y
otros pares. Esto constituye un desafío complejo: se requiere efectividad en la coordinación de
las distintas actividades y actores involucrados, en plazos de desarrollo acotados y con alto
grados de incertidumbre. Sin embargo, la ejecución se mueve en el ambiente propio del
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ejercicio profesional, permitiendo exponer de mejor manera la complejidad del quehacer del
arquitecto y su impacto en la sociedad.

Adicionalmente, cada instancia permite establecer una relación bidireccional, que coloca al
estudiante en el centro de una relación de aprendizaje mutuo y donde los otros actores pueden
reconocer la utilidad del arquitecto en su nuevo rol de mediador social para el apoyo en la toma
de decisiones sobre intervenciones sustentables en el espacio público. El desafío a corto plazo,
es insertar herramientas para la inclusión de propuestas de diseño urbano que respondan a
criterios medioambientales y donde prevalezca la optimización de los recursos naturales.
Mientras que se espera a largo plazo, lograr aunar miradas y esfuerzos para la formación de
redes de infraestructura verde, la gestión sustentable del agua lluvia, del suelo y la vegetación
urbana.
b. El proceso en acción
El ciclo del proyecto distribuye sistemáticamente las actividades de participación en el tiempo.
Cada fase inicia con una actividad que articula actores y problemáticas, cuyo resultado genera
insumos para la profundización y el trabajo técnico posterior.
Las mesas técnicas
interdisciplinares analizan y depuran la información para luego validarla con la colaboración de
los distintos actores involucrados. De esta forma, se establece una secuencia reflexiva y
receptiva, articulada a través de actividades que aseguran la cooperación e integración entre
los distintos enfoques de una misma problemática. El sistema además propone el traspaso del
control entre los distintos actores. Aunque algunas actividades están diseñadas para ser
desarrolladas por estudiantes, otras están planificadas para ser realizadas por grupos
comunitarios. El rol preciso de cada estudiante, no puede ser determinado de antemano,
permitiendo la exploración por parte de los involucrados en un proceso de aprendizaje grupal.
Como consecuencia, pueden participar en una etapa específica, como recopilar información en
una fase temprana o pueden participar durante todo el proceso asumiendo diferentes roles,
desde la participación pasiva hasta la activa. (Fig.3)

Fig. 3 El proceso de Aguas de Barrio (2019)
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Otra constante del proyecto es la incorporación de distintos espacios de aprendizaje sobre
contenidos específicos, vinculados a la gestión sustentable de los recursos naturales presentes
en la ciudad: la importancia de desarrollar conciencia medioambiental, basada en conocimiento
de temas sobre los cuales actuar: Infraestructura Verde Urbana y SUDS, conocimientos
interdisciplinares como hidrología e hidráulica para entender las adaptaciones humanas a los
ciclos hídricos naturales, además del conocimiento sobre permeabilidad del suelo a través de
la experimentación. (Fig.4)

Fig. 4 Fichas de aprendizaje sobre SUDS para decidir estrategias de intervención (enero de 2019)

Esto responde a dos objetivos, por una parte la transferencia de conocimientos como un capital
semilla que se pueda compartir entre distintos grupos de interés, más allá del desarrollo del
proyecto. Mientras que, por otra, responde a la necesidad de construir un lenguaje común que
permita aunar objetivos y facilite la comunicación entre las partes. En esta misma línea, se ha
buscado abrir los espacios de aprendizaje, intentando sumar nuevos actores además de
amplificar los impactos del proyecto. Así por ejemplo, posterior al diagnóstico participativo, se
desarrolla un curso de capacitación denominado Gestión Sustentable del Agua Lluvia Urbana,
especialmente dirigido a vecinos y funcionarios municipales. Al final de dicho curso, se hizo
posible distinguir un grupo de personas ya capacitadas, que de forma voluntaria continuaron
involucrados al proceso.
En etapas más avanzadas, se incorpora un Workshop y seminario denominado “Agua en la
Ciudad, estrategias de diseño participativo” dirigido a un nuevo grupo de unos 100 estudiantes
y sus respectivos cuerpos docentes. El foco estuvo en aportar con nuevos contenidos a los
ciclos superiores de la carrera y capacitar a los estudiantes que aportarían con propuestas al
proceso de co-ideación. Además de una cartera de alternativas de proyectos, como resultado
del Workshop se adhiere un nuevo grupo de estudiantes al trabajo colaborativo para llegar a la
etapa de proyectos ejecutivos. (fig.5)
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Fig. 5 Instancias participativas para las propuestas de intervención (enero-mayo de 2019)

Fig. 6 Diálogos entre los distintos actores involucrados en Workshop. (mayo 2019)
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4. Conclusiones
La incorporación de estrategias didácticas para el mejoramiento de competencias asociadas,
tanto al saber ambiental frente al cambio climático, como al rol de mediación para el
fortalecimiento de comunidades, a través de proyectos vinculados a una realidad específica,
han evidenciado una incidencia en el proceso formativo de los estudiantes. Las posibilidades
para el desarrollo de entornos de formación integrada en ambientes colaborativos e
interdisciplinares vinculados a la participación ciudadana, han permitido que el conocimiento
sea bidireccional, de manera que se construye un cuerpo de saberes comunes frente a los
cuales el estudiante aprende a dialogar. Esto contribuye a mejorar la resiliencia y adaptación
al cambio climático y permite la profundización de conocimientos frente a los nuevos roles que
debe asumir el arquitecto en la sociedad. Se pueden distinguir de la experiencia presentada, al
menos tres niveles de profundización de los conocimientos, habilidades y competencias para el
ejercicio profesional del arquitecto:
Un primer nivel formativo, se observa en el trabajo intensivo realizado en el Workshop de codiseño de propuestas, donde grupos de estudiantes asesorados por un equipo de docentes,
ingenieros y vecinos del barrio, desarrollaron 20 propuestas de intervención replicables y de
bajo costo para los 5 espacios públicos del encargo. Los estudiantes que no conocían la
envergadura de las temáticas, se vieron enfrentados a dar una respuesta a un cliente real: los
vecinos del barrio, integrando nuevos conocimientos asociados a SUDS e infraestructura verde
a escala de barrio. Además debieron desarrollar habilidades de trabajo interdisciplinar y
colaborativo para dar respuestas rápidas al desafío planteado. El workshop coincidió con los
días de máxima agua caída por precipitaciones en la ciudad en el año, lo cual contribuyó
significativamente a dar un sentido al trabajo que se estaba realizando al observar los conflictos
reales asociados a la poco eficiente gestión del agua lluvia urbana.
El siguiente nivel formativo, se observa en la incorporación de estudiantes participantes del
workshop al trabajo en la oficina técnica para transformar cinco ideas en proyectos con
factibilidad técnica y económica para la entrega proyectos definitivos a la comunidad
beneficiaria. Observar la complejidad del proyecto de arquitectura desde la idea al desarrollo
de un proyecto ejecutable: la obtención de permisos de construcción, el ajuste al presupuesto,
la validación final de los vecinos, representa un espacio de aprendizaje significativo.
Finalmente, el nivel formativo más profundo e integral se encuentra en el equipo de
estudiantes seleccionados para formar la oficina técnica la cual lleva un año desde su
formación. Ellos han participado horizontalmente en el proyecto desde su formulación inicial,
aportando ideas y apoyo técnico. La modalidad de prácticas ha fortalecido tanto el
conocimiento técnico sobre cambio climático, como también el desarrollo de competencias y
habilidades vinculadas al trabajo en equipo, autonomía en la solución de conflictos,
cumplimiento de plazos y entrega de productos. Además, el carácter formativo del proceso
participativo, ha permitido el acercamiento de los estudiantes a una realidad distinta de la
propia, entendiendo el valor del arquitecto mediador, quien debe tener la capacidad de
comunicar en lenguaje común las ideas y problemas complejos asociados al desarrollo de
proyectos.
Adicionalmente, se incentiva la divulgación del conocimiento abierto a través de una página
web www.aguasdebarrio.cl y el vínculo constante con usuarios de redes sociales quienes se
van conectando con las distintas etapas del proyecto. Se entrega material educativo asociado a
la optimización de los recursos hídricos en respuesta al necesario el manejo de un
conocimiento común, para mejorar el “saber ambiental” en la estructura del pensamiento
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contemporáneo. En este sentido, las experiencias hasta ahora desarrolladas evidencian la
efectividad de las estrategias didácticas vinculadas al aprendizaje activo a través de proyectos,
para alcanzar de manera simultánea distintos niveles de profundización de saberes en la
formación del arquitecto.
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