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CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 
Programas académicos de servicio a la comunidad 
 

Programa de Intervenciones Urbanas Participativas “Vivo Temuco Vivo” 
 

Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde el 2013 a la fecha 

Carrera que organiza Arquitectura, sede Temuco 

Asignatura Taller de Arquitectura I al IX. 

Público objetivo Comunidad donde se realicen las intervenciones 

Actor externo 2015: Municipalidad de Temuco 
2016: Municipalidad de Temuco, Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
Araucanía, Juntas de Vecinos Las Quilas y Juntas de Vecinos Abraham Lincoln. 
2017: Municipalidad de Temuco. 
2018: Municipalidad de Temuco, Juntas de Vecinos de Dreves, Población 
Imperial y Pichicautín, y Escuela Andrés Bello de comuna de Temuco.  
2019: Municipalidad de Vilcún, Jardín Infantil Cajoncito de Amor, Complejo 
Educacional La Granja y Junta de Vecinos Pumalal 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Vincular a  estudiantes de Arquitectura U. Mayor, 
sede Temuco con la comunidad, a partir de la 
implementación de metodologías de diseño y 
construcción participativa, permitiéndoles una 
aproximación a realidades diversas y la puesta en 
práctica de lo aprendido. 

Diseñar y construir participativamente con la 
comunidad una intervención de carácter permanente 
en el espacio público, como acción de apropiación y 
recuperación participativa, la cual acoja los intereses 
de los usuarios del sector y aporte al mejoramiento 
del paisaje urbano. 

 
 
Intervención realizada por la Escuela de Arquitectura U. Mayor, sede Temuco que consiste 

en un trabajo colaborativo en el cual equipos 
de estudiantes diseñan y construyen 
intervenciones participativas de carácter 
permanente en diversas comunidades de la 
ciudad de Temuco y sus alrededores. La idea 
surge el año 2013, cuando la Municipalidad de 
Temuco reconoce la mala gestión de espacios 
públicos y genera una alianza con la escuela 
de Arquitectura para dar distintas soluciones 
a ciertos sectores de la ciudad. Las 
intervenciones anuales son únicas, dado que 

responden a necesidades específicas de las zonas intervenidas. La comunidad estudiantil 
potencia capacidades de diálogo e interacción con el barrio, pudiendo materializar en los 
proyectos las soluciones requeridas, para el territorio beneficiado, las modificaciones 
tienen un valor práctico, y simbólico sobre la identidad y el sentido de las personas 
beneficiarias, destacándolas como una reivindicación de sus espacios cotidianos, 
haciéndolos sentir más felices, conformes y considerados.  
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Intervenciones en la comunidad 
 

Concurso Escuela – Arquitectura 
 

Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde 1998 a la fecha 

Carrera que organiza Arquitectura, sede Santiago 

Asignatura Talleres I al IX 

Público Objetivo la comunidad general que pueda interactuar y con la que se realizan vínculos 
para poder realizar y dar sustento a la actividad 

Actor externo Municipalidad de Providencia, Municipalidad de Santiago, Maderas Arauco, 
Locatarios Mercado Tirso de Molina, Municipalidad de Recoleta, 
Municipalidad de Conchalí, Colegio de Arquitectos, Persa Víctor Manuel (barrio 
Franklin) 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

 Proponer una intervención arquitectónica 
temporal que se vincule a ciertas necesidades a 
partir de demandas de una determinada 
comunidad. 

 Vincular a estudiantes de la carrera con actores 
externos como el sector público, productivo y 
sociedad civil. 

Poner en valor el oficio de la arquitectura a través 
de una intervención temporal que resalta un 
espacio de la ciudad, estableciendo un impacto en 
el usuario (transeúnte) que se mide en la relación 
de este respecto a su entorno físico.   

 
Iniciativa de la carrera de Arquitectura U. 
Mayor, sede Santiago creada desde el año 
1998 que tiene como fin desarrollar nuevas 
formas de habitar los espacios públicos en las 
comunas de Santiago bajo una temática o 
contexto de intervención determinado. Para 
ello, estudiantes de todos los niveles de la 
carrera, bajo el marco de la asignatura Taller 
son divididos en equipos para elaborar 
propuestas de intervención con diferentes 
elementos de construcción o reciclados. 
Esto, bajo la supervisión de académicos y la 

colaboración de invitados externos. La comunidad en general se beneficia de nuevos 
espacios sustentables que mejoran su entorno y calidad de vida, mientras que los 
estudiantes aprenden a desarrollar habilidades de equipo para la elaboración y ejecución 
de proyectos en un contexto real de trabajo. Un ejemplo de intervención de esta actividad 
fue la utilización de neumáticos inflables para proyectar y construir cuatro pabellones 
temporales en el Parque Bustamante; iniciativa que contó con el apoyo de la Municipalidad 
de Providencia y Maderas Arauco, permitiendo una nueva manera de habitar el Parque. 
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Programa de Recuperación de Patios de Recreo de Establecimientos Educacionales 
Vulnerables de La Araucanía  
 

Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación Desde 2019 a la fecha 

Carrera que organiza Arquitectura, sede Temuco 

Asignatura Sistemas Constructivos en Madera 

Público Objetivo Organismos del sector público y privado 

Actor externo Colegio Antumalal 

 
 

Objetivo interno Objetivo externo 

Aplicar los contenidos de las asignaturas de 
Sistemas Constructivos en Madera, a través del 
desarrollo de un proyecto básico de recuperación 
y mejoramiento del área correspondiente al 
“Patio de Recreo” de establecimientos de La 
Araucanía. 

Acercar la arquitectura a la comunidad escolar de 
entornos vulnerables, mediante el mejoramiento 
espacial de su entorno, entregando un bien común 
sencillo, económico y pertinente que potenciaría las 
actividades educacionales o extraprogramáticas de la 
Escuela. 

 
 
Con el fin de recuperar los patios de recreo de establecimientos educacionales vulnerables 
de la Región de la Araucanía surge este proyecto en 2019 a cargo de la carrera de 

Arquitectura U. Mayor, sede Temuco, el cual 
buscó el mejoramiento espacial de dichas áreas, 
a través de la entrega de un bien común sencillo, 
económico y pertinente que potencie las 
actividades educacionales o extraprogramáticas 
de las escuelas intervenidas. Para su 
implementación, estudiantes de la asignatura 
Sistemas Constructivos en Madera a partir de 
elementos prefabricados y/o reciclados con 
piezas de madera diseñaron y construyeron un 
módulo de juegos para el Colegio Antumalal de 

Pillalelbun, el cual aportó en mejorar el entorno por medio de la instalación del juego en el 
patio exterior del establecimiento. Esta intervención permitió que estudiantes en formación 
apliquen los conocimientos vistos a lo largo de la carrera, además de vivir la experiencia de 
conocer otras realidades, logrando un aprendizaje in situ. 
 

  
  



CUADERNILLO CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 2015 -2019 Iniciativas VcM 

 

 

Concurso construye solar 
 

Vinculación Académica Propuestas, proyectos o asesoría 

Años de implementación Desde 2014 a la fecha 

Carrera que organiza Arquitectura, sede Temuco 

Asignatura Taller IX, Practica en Obra y Proyecto de Título 

Actor externo Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Municipalidad de Santiago y ONG Ruta 
solar 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Diseñar y construir una vivienda social, según los requerimientos 
estipulados por el concurso, que incorpore criterios de 
sustentabilidad y fomente el perfeccionamiento profesional y laboral 
en materia de vivienda, la investigación científica, el desarrollo 
urbano y la productividad de la construcción. 

Concientizar a la ciudadanía sobre 
los beneficios, económicos, sociales 
y ambientales que ofrece la 
construcción sustentable. 

 
La ONG Ruta Solar, encargada de innovar en 
experiencias que promuevan la cultura solar en 
Chile, organiza desde el 2014 junto al Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo el concurso nacional 
Construye Solar, el cual invita a universidades 
del país a diseñar y construir prototipos de 
viviendas sociales sustentables en tamaño real 
para impulsar la cultura ambiental, y que estas 
puedan ser posiblemente implementadas 
dentro de los programas de vivienda del 
gobierno. Esta instancia, ha generado que 

estudiantes de la carrera de Arquitectura U. Mayor, sede Temuco dentro de varias 
asignaturas se involucren desde su creación en este proyecto académico y social, que tiene 
una duración de dos años por versión, con el fin de crear propuestas que ayuden a sumar 
acciones concretas para lograr la sustentabilidad en la mayoría de los hogares chilenos. En 
cada fase se cuenta con la colaboración de académicos de diversas áreas, a través de un 
marco teórico interdisciplinar, parar abordar aspectos de urbanismo, ingeniería en 
construcción, economía, diseño estructural, eficiencia energética, eficiencia hídrica, y 
marketing. Ya que en su primera versión en 2015 el equipo constituido por estudiantes y 
académicos de la carrera obtuvo el primer lugar del concurso con la “Casa Parrón S-2”; 
mientras que, para el 2017 un nuevo equipo de estudiantes presentó la propuesta 
sustentable de “Casa Lafkenche”, la cual luego del concurso fue donada a la Municipalidad 
de Temuco para el Programa de Personas Mayores de la comuna. En su tercera versión 
finalizada en 2019, se materializó la propuesta de otro equipo de estudiantes con “Casa 
Mercado”, alcanzando nuevamente el primer lugar del evento.    
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Programa de asesoría técnica a comunidades de La Araucanía 
 

Vinculación Académica Propuestas, proyectos asesoría 

Años de implementación Desde 2019 a la fecha 

Carrera que organiza Arquitectura Temuco 

Asignatura Práctica profesional - Taller IX  

Público Objetivo Organismos del sector público, principalmente municipios, y organización de 
sectores productivos 

Actor externo Comunidad Indígena Llancalil, Municipalidad de Temuco, Municipalidad de 
Loncoche, Municipalidad de Padre Las Casas, Escuela de Arquitectura U. 
Católica de Temuco, Escuela de Arquitectura U. Autónoma  

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Contribuir al desarrollo profesional de estudiantes de 
Arquitectura, sede Temuco por medio de la 
participación de un proyecto real, que les permita 
vincularse con actores externos para desarrollar 
habilidades blandas asociadas al trabajo en equipo y 
sociabilización, bajo la aplicación de los contenidos de 
las asignaturas correspondiente. 

Asesorar a comunidades de la región a partir de una 
problemática y/o requerimiento planteado por un 
organismo público/privado o comunidad en 
específico para el desarrollo de propuestas trabajos 
arquitectónicos que mejoren de la calidad de vida de 
la comunidad. 

 
Este programa de asesoría técnica a 
comunidades de La Araucanía, llevado a cabo 
por la carrera de Arquitectura U. Mayor, sede 
Temuco iniciado en 2019 tiene como objetivo 
asesorar a comunidades de la región a partir de 
una problemática y/o requerimiento planteado 
por algún organismo público/privado o bien una 
comunidad en específico para el desarrollo de 
un trabajo real y profesional, que se traduzca en 
la mejora de la calidad de vida de las personas 
que conforman dicho espacio. Durante el 2019 

se implementó un trabajo colaborativo con la Comunidad Indígena Llancalil por medio del 
Desarrollo del Proyecto Plan Maestro Complejo Etnoturistico Llankalil, Municipio de 
Temuco, a través del desarrollo del Proyecto Parque La Zanja, donde participaron además 
las Escuelas de Arquitectura de la Universidad Autónoma y Católica de Temuco, la 
Municipalidad de Loncoche, a través del desarrollo de 3 anteproyectos de equipamientos 
para la comuna y por último, con la Municipalidad de Padre Las Casas, a través de un 
proyecto de Puesta en Valor del Patrimonio Ferroviario de La Comuna. Por lo tanto, la 
realización de esta iniciativa permitió aportar a diversas comunidades y sus instituciones 
públicas con el asesoramiento técnico de estudiantes de la carrera cursantes de las 
asignaturas de práctica profesional y taller IX (profesional), quienes tienes la oportunidad 
de trabajar a partir de un proyecto que surge desde un requerimiento real con el apoyo de 
usuarios y/o comunidad en particular como destinatario del proyecto y conociendo las 
dinámicas propias de la vida profesional. 
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Proyectos comunitarios convenios Municipalidad (Centro de Ciudad y Proyectos) 
 

Vinculación Académica Propuestas, proyectos asesoría 

Años de implementación Desde el 2018 a la fecha 

Carrera que organiza Arquitectura, Santiago 

Asignatura Talleres de distintos niveles de la carrera, Práctica profesional 

Actor externo Administración del Persa Víctor Manuel, Galpón comercial Persa Víctor Manuel 
en barrio Franklin, las Municipalidad de Conchalí  y el CECOSF Haydee 
Sepúlveda 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Buscar la participación de estudiantes de 
Arquitectura en proyectos arquitectónicos en 
contexto reales y en vinculación con la 
comunidad. 

Entregar plan maestro de arquitectura para todas las 
mejoras necesarias de funcionamiento, de las 
organizaciones comunitarias donde se esté realizando 
la actividad. 

 
 

Para aportar con soluciones en las 
problemáticas viales y urbanas, surge en 2018 
esta iniciativa que busca realizar un trabajo 
conjunto entre diferentes actores de la 
academia y el sector público. En la instancia, 
participan estudiantes de diferentes talleres de 
la carrera y de práctica profesional, además de 
académicos y profesionales de la carrea de 
Arquitectura U. Mayor, sede Santiago 
formando equipos de coordinación con los 
encargados de urbanismo de las diferentes 

municipalidades para intervenir un sector determinado de las diferentes comunas sin salir 
del canon tradicional del sector.  Esta instancia permite que estudiantes en formación 
generen sus primeros lazos con el sector público y desarrollen sus capacidades en cuanto a 
la proyección de ideas y ejecución de planes. Entre las instituciones con la que se ha 
involucrado la carrera para llevar a cabo esta actividad se registra la Administración del 
Persa Víctor Manuel para llevar a cabo una exposición con propuestas hechas por 
estudiantes con proyectos de espacios públicos para las calles inmediatas al Galpón 
comercial Persa Víctor Manuel en barrio Franklin, comuna de Santiago. Además de las 
Municipalidad de Conchalí y el CECOSF Haydee Sepúlveda, para entregar un anteproyecto 
y plan maestro de arquitectura para las mejoras de la instalación. 
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Workshop Espacios Públicos Integrados en Padre Las Casas 
 

Vinculación Académica Talleres de educación para la comunidad 

Años de implementación 2019 

Carrera que organiza Centro Tecnológico Territorio Mayor, sede Temuco. Ingeniería Forestal, sede 
Santiago- 

Asignatura Entorno Forestal Chileno 

Público Objetivo Comunidad en General 

Actor externo Municipalidad de Padre Las Casas 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Generar instancias de actualización del 
conocimiento para los estudiantes de pregrado y 
académicos de la Universidad Mayor, sede 
Temuco. / Facilitar que estudiantes de diversos 
niveles se involucren en ejercicios 
multidisciplinarios que se relacionan con el 
ámbito de los recursos naturales. 

Definir criterios y elementos que permitan desarrollar 
un manual de espacios públicos integrales y 
sostenibles, en base al diagnóstico y estudio de una 
zona específica de áreas verdes y espacios públicos 
barriales del sector Huichahue Oriente de la comuna de 
Padre Las Casas, Región de La Araucanía. 

 
El Centro de Estudios Territorio Mayor, sede 
Temuco en su función de desarrollar proyectos 
urbanos a través del intercambio 
interdisciplinario con varios profesionales que 
abarquen elementos de arquitectura, 
construcción y eficiencia energética en pro a 
los recursos naturales y de la sostenibilidad 
urbana, realiza constantemente invitaciones 
abiertas a las diversas carreras de la 
Universidad Mayor para participar en el diseño 
de criterios, elementos y estructuras que 

permitan habilitar espacios públicos integrales y funcionales. Llevándose a cabo en el año 
2019 el workshop “Espacio público integrado”, buscó entregar antecedentes documentales, 
estadísticos y cartográficos de algunas áreas verdes de la comunidad del sector Huichaue 
Oriente, Comuna de Padre Las Casas, todo esto con la colaboración de la Municipalidad 
Padre Las Casas, Región de La Araucanía. Esta iniciativa logró contar con la participación de 
un total de 71 personas. Dentro de la actividad participaron como actores externos, la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Ciudad de Bolsillo, quienes a 
través de charlas dieron a conocer temáticas relevantes de los espacios públicos en América 
Latina y cómo se están trabajando los procesos de diseño. Para su ejecución, contó con el 
apoyo de académicos y estudiantes de las carreras de Arquitectura, Ingeniería en 
Construcción, Medicina Veterinaria, Fonoaudiología, Ingeniería Forestal y Kinesiología U. 
Mayor, de ambas sedes para generar propuestas de diseño, criterios y elementos para la 
conformación de un manual especializado para el mejoramiento del hábitat urbano en los 
espacios públicos de la comuna de Padre Las Casas. Siendo éstas presentadas a la 
comunidad Universitaria y Barrial, para que todos puedan conocer el trabajo desarrollado 
y los aportes por equipos. Las mejores propuestas se esperan sean claves en la 
implementación de acciones a generar en conjunto con la Municipalidad, con el objetivo de 
llevar a cabo la totalidad de cada propuesta realizada.  
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Semana del Patrimonio Cultural Temuco  
 

Vinculación Académica Iniciativas de divulgación y sensibilización 

Años de implementación Desde 2018 a la fecha 

Carrera que organiza Arquitectura Temuco 

Asignatura Introducción a la Arquitectura - Análisis Histórico de la Arquitectura II 

Público objetivo Estudiantes, académicos, profesionales del rubro y comunidad en general. 

Actor externo Municipalidad de Temuco, Seremi de Cultura, Agencia Regional de Desarrollo 
Productivo Araucanía, Liceo Gabriela Mistral, Colegio de La Salle, Asociación 
de Barrios y Zonas Patrimoniales, Bicipaseos Patrimoniales 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Vincular a la comunidad académica y 
estudiantes de Arquitectura U. Mayor, sede 
Temuco con actores externos por medio de 
espacios de encuentro y diálogo, de manera de 
contribuir a la formación y actualización de 
temáticas asociadas al patrimonio urbano, tales 
como su conservación, gestión y puesta en 
valor. 

Crear una instancia de celebración y encuentro 
ciudadano en Temuco, enmarcada en la celebración del 
día del patrimonio cultural. / Reflexionar en torno a la 
puesta en valor del patrimonio – material e inmaterial – 
con el fin de concientizar a la comunidad sobre su 
vulnerabilidad y responsabilidad en su protección, como 
parte fundamental de la identidad de nuestra ciudad. 

 
Iniciativa que invita reflexionar a la comunidad 
general en torno al valor del patrimonio material 
e inmaterial de la ciudad de Temuco. Esta 
actividad de vinculación académica a cargo de la 
carrera de Arquitectura U. Mayor, sede Temuco 
inició en el año 2018 con la participación de 
académicos y estudiantes de la carrera, 
cursantes de la asignatura Introducción a la 
Arquitectura y Análisis Histórico de la 
Arquitectura II, junto con organizaciones 
sociales y juntas de vecinos para  a través de 

varias acciones comunitarias para sensibilizar sobre la importancia del valor patrimonial 
tangible e intangible, crear conciencia sobre su vulnerabilidad y asumir la responsabilidad 
de proteger dichas manifestaciones y lugares de generación en generación para el 
resguardar de la identidad nacional. Para su primera versión en 2018 se contó con el apoyo 
de la Municipalidad de Temuco y el Pabellón El Amor de Chile para desarrollar un calendario 
de actividades de una semana que permitiera ampliar la participación ciudadana. 
Ejecutándose más de 20 actividades contempladas en charlas, concursos, visitas guiadas y 
recorridos temáticos utilizando como base el Plano de Temuco del año 1919. En cambio, 
para 2019 se realizó una alianza estrategia con el Colegio de La Salle, el cual cuenta con 
unos de los inmuebles de conservación histórica declarada en Temuco, su gimnasio y capilla, 
constituyen un hito arquitectónico para la ciudad. Lo que llevo a la generación de una 
actividad en conjunta entre estudiantes del 1º a 4º año de Arquitectura y estudiantes de 
educación media para ser monitores de Visitas Guiadas en "Temuco 1919", dirigido a la 
ciudadanía temuquense en general. Finalmente, la creación y permanencia de esta 
instancia colectiva con la comunidad le permite a la academia involucrarse en un tema de 
contingencia en el país y el mundo, el cual puede ser apoyando desde los diversos 
programas ministeriales que apuestan al patrimonio en difusión, conservación y 
rehabilitación a nivel nacional.  
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Participación en programa de renovación y mejora de viviendas – FONDACIO 
 

Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad 

Años de implementación 2018 

Carrera que organiza Escuela Construcción Civil, 

Asignatura Práctica Profesional  

Público objetivo Familias adscritos a la Fundación Fondacio-  Comuna Huechuraba 

Actor externo Fundación Fondacio - Municipalidad de Recoleta 

Lugar Comunidad de pobladores adscritos a la Fundación Fondacio-  Comuna 
Huechuraba 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Generar una instancia en donde los estudiantes apliquen 
los conocimientos adquiridos en su formación, 
fortaleciendo su liderazgo en proyectos de construcción, 
y propiciando una mayor conciencia respecto de los 
proyectos sociales. 

Aportar en el proceso constructivo del proyecto 
“Un hogar más digno “de la Fundación Fondacio, 
inspeccionando y realizando supervisiones 
periódicas de la “calidad constructiva”. 

 
 

Este proyecto nace del convenio que tiene la 
Escuela de Construcción Civil de la Universidad 
Mayor para que estudiantes del 5º año de 
carrera desarrollen sus prácticas profesionales 
con la Fundación Fondacio. Una ONG sin fines 
de lucro que brinda diferentes programas a la 
comunidad, entre ellos “Un Hogar Más Digno”, 
que tiene como objetivo apoyo social, 
construcción y mejoramiento de casas para 
enfrentar problemas habitacionales 
específicos, según la situación cada núcleo 

familiar. Desde el año 2018 se implementó esta iniciativa con la participación de 
estudiantes, profesores supervisores de la práctica, colaboradores de la fundación y 
beneficiaros pertenecientes a la comuna de Huechuraba. 
 
En su primer año de ejecución, se  buscó que estudiantes pusieran en práctica sus 
conocimientos tecnológicos específicos en procesos constructivos, acercándose a 
problemáticas sociales reales que le permita crear soluciones según sus competencias y 
sirva como un acercamiento para cumplir a futuro como profesionales con la 
responsabilidad social empresarial. También esta iniciativa permitió que la Escuela de 
Construcción Civil U. Mayor, aprendiera de acción social, específicamente desde el campo 
de estudio que se desempeña. Siendo útil la experiencia para identificar nuevos temas 
relacionados con problemáticas sociales y ampliar el área de acción con otras instituciones 
que sirva para tributar al compromiso de la responsabilidad social universitaria que se 
vincule con el medio. 
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Proyecto Turismo Barrial Inteligente 
 

Vinculación Académica Propuestas, proyectos asesoría 

Años de implementación Desde el 2015 hasta el 2017 

Carrera que organiza Administración publica 

Asignatura N/A 

Público objetivo Pymes y operadores turísticos 

Actor externo Fondo de Innovación para la Competitividad del GORE. 

Lugar Santiago, Región Metropolitana. 

 

Objetivo 

Crear una herramienta digital para fomentar el turismo en comunas de la Región Metropolitana y aportar a 
la innovación en el sector productivo de los barrios patrimoniales. 

 
Para el año 2015 a la Escuela de Administración 
Pública de la U. Mayor, sede Santiago se le 
adjudico entre más de setenta propuestas el 
Fondo de Innovación para la Competitividad del 
gobierno de la región metropolitana con su 
proyecto “Turismo Barrial Inteligente” (TBI), el 
cual tenía como objetivo desarrollar plataformas 
informáticas y una aplicación en tecnología 
móvil (App) para fomentar el turismo en barrios 
con gran patrimonio cultural en la región. La 
motivación de la Escuela en participar en un 

fondo concursable surgió de las ganas de lograr un aporte para la innovación, que 
promovería el realce del patrimonio en los oficios y los habitantes de distintos barrios de 
las comunas de Recoleta, Santiago, San Miguel, San Joaquín, La Granja y La Pintana. 
 
Durante el proceso de trabajo estudiantes de la carrera de Administración Pública, se 
beneficiaron del proyecto, al ser integrados en algunas fases de implementación y 
evaluación. Los cuales tuvieron que hacer uso de sus conocimientos y pudieron desarrollar 
habilidades enfocados en la participación con los entornos comunitarios. Además, se tuvo 
el apoyo de un equipo multidisciplinario de profesionales antropólogos, administradores 
públicos, geógrafos, ingenieros y periodistas, entre otros, quienes se integraron a un equipo 
dirigido por la Escuela.  
 
Después de 18 meses de desarrollo para el 2017 se dio por terminado el proyecto “Turismo 
Barrial Inteligente”, realizando una serie de rutas patrimoniales que se encuentran 
disponibles en el sitio web www.turismobarrialinteligente.cl, plataforma que quedó a 
disposición de las autoridades locales para avanzar en el objetivo de potenciar este tipo de 
turismo. 
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Divulgación y Transferencia de Conocimientos 
 

WAUM (Workshop Arquitectura Universidad Mayor)  
 

Transferencia de conocimiento Cursos de capacitación y talleres / workshop 

Años de implementación Desde el 2010 a la fecha 

Carrera que organiza Arquitectura, Santiago 

Asignatura Talleres del V al IX 

Público Objetivo Estudiantes y profesores de Arquitectura de las Escuelas invitadas 
(nacionales y extranjeras) y de la que organiza, así como los residentes y 
la comunidad del sector y lugar donde se realiza. 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Desarrollar una actividad académica de calidad, 
proponiendo temas relevantes e importantes 
desde la disciplina de la arquitectura en relación 
al habitar y la ciudad. 

Transferir conocimientos sobre la arquitectura a través 
de distintas experiencias que formen el debate y 
reflexión para llegar a propuestas relevantes y 
pertinentes respecto al habitar y la ciudad, generadas 
mediante un trabajo académico en equipo. 

 
Desde el año 2010 la carrera de Arquitectura U. 
Mayor, sede Santiago realiza de manera 
interrumpida un workshop internacional, 
llamado WAUM: Workshop Arquitectura, el 
cual invita a profesor y estudiantes de otras 
escuelas de arquitectura de distintas partes del 
mundo para trabajar en conjunto durante 10 
días. El propósito es desarrollar propuestas 
sobre una problemática arquitectónica en 
particular y desde un lugar específico. 
Asimismo, se organizan charlas relacionadas a 

la temática y el resultado final es presentado frente a un jurado externo.  Algunas de las 
escuelas que han participado en versiones anteriores son: ETSAB (Barcelona), IIT (Chicago), 
Escola da Cidade (Sao Paulo), IUAV (Venecia), Universidad de Palermo (Buenos Aires), 
Universidad de la República (Montevideo), Universidad de Mendoza y el Politécnico de 
Milán.  Destacando que los temas y casos realizados desde su implementación han sido 
diversos en cuanto a lugares, programas y escalas. Así, contabilizando todos los actores 
involucrados, en los últimos cuatro años la iniciativa ha contado con la participación de 330 
beneficiarios, y decimos beneficiarios pues, independiente del rol que cumplen en la 
instancia, todos los actores colaboran en pos de generar una intervención de calidad y, al 
mismo tiempo, se ven beneficiados actualizando sus conocimientos. 
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WAAR Workshop de Arquitectura de La Araucanía  
 

Transferencia de conocimiento Cursos de capacitación y talleres / workshop 

Años de implementación Desde el 2017 a la fecha 

Carrera que organiza Arquitectura, Temuco 

Asignatura Ciudad Sostenible y Paisaje, Talleres del II al IX 

Público Objetivo Docentes, Estudiantes y comunidad en general 

Actor externo Escuela de Arquitectura Universidad Autónoma de Chile. 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Generar un espacio de discusión y propuestas, en donde 
los estudiantes y docentes de las carreras de Arquitectura 
acreditadas de La Araucanía interactúen desde sus 
visiones, permitiendo construir ideas en conjunto que 
aporten a la ciudad y que potencien el trabajo en equipo, 
empoderándolos respecto a su rol y la responsabilidad 
social que de ellos se espera. 

Generar un espacio de reflexión en torno a la 
arquitectura y el urbanismo, por parte de los 
estudiantes de las escuelas de arquitectura 
acreditadas de La Araucanía, a partir de la 
elaboración de propuestas en torno a la ciudad 
de Temuco y su exposición a la comunidad. 

 
Esta iniciativa nació espontáneamente de la 
idea simultánea de la Universidades Mayor y la 
Universidad Autónoma de Temuco, lo que 
generó un diálogo entre equipos directivos de 
ambas universidades que dejó como resultado 
un diagnóstico completo sobre el estado de la 
ciudad y su entorno; el bajo impacto del gremio 
de arquitectos (Colegio de Arquitectos) y de las 
universidades, como centros del conocimiento 
e investigación, las cuales cumplen un rol 
fundamental como agentes de opinión e 

influencia en la transformación de la ciudad y en temáticas atingentes a la disciplina. 
Posterior a esto, se crea en 2017 el WAAR, Workshop de Arquitectura de La Araucanía, el 
cual tiene como objetivo principal generar un espacio de reflexión en torno a la arquitectura 
y el urbanismo, contando con la participación de los estudiantes de las escuelas de 
arquitectura acreditadas de La Araucanía, quienes deben elaborar propuestas como equipo 
que apunten el mejoramiento de la calidad de vida y de los habitantes de la ciudad de 
Temuco. En sus tres versiones, hasta ahora ejecutadas, la iniciativa ha convocado un total 
de 1273 participantes que se han hecho parte del debate y la construcción conjunta de 
propuestas. 
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Ciclo de conferencias: Arquitectura, Ciudad y Paisaje 
 

Divulgación de conocimiento Conferencias 

Años de implementación Desde el 2018 a la fecha 

Carrera que organiza Arquitectura, Temuco 

Asignatura Ciudad Sostenible y Paisaje, Talleres del II al IX 

Público Objetivo Estudiantes, docentes, profesionales y comunidad en general. 

Actor externo Universidad Autónoma del Estado de México, Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe, Mario Marchant (arquitecto y master in Advanced 
Architectural Design de Columbia University), Gonzalo Carrasco (Doctor en 
arquitectura). 

 
 

Objetivo interno Objetivo externo 

Aportar al desarrollo de conocimientos en el ámbito 
del Desarrollo Urbano Sostenible, a través de un 
programa de conferencias, dictadas por 
profesionales destacados, que aborde 
problemáticas actuales presentes en nuestras 
ciudades, permitiendo así contribuir a la formación 
y actualización de contenidos de la comunidad 
académica y estudiantil, asociados a temáticas 
como urbanismo, arquitectura y construcción. 

Actualizar a la comunidad, relacionada a la 
arquitectura y el urbanismo, sobre temas 
fundamentales de la disciplina, a través de una serie 
de conferencias abiertas y videos de estas mismas, 
que permitan el acceso libre a la información. 

 
La carrera de Arquitectura U. Mayor, sede 
Temuco propuso en el 2018 el ciclo de 
conferencias “Ciudad Sostenible y Paisaje”, 
con el fin de concientizar académicos, 
estudiantes, egresados, profesionales 
relacionados a la arquitectura, urbanismo, 
planificación urbana, servicio público y 
profesionales de las ciencias sociales con 
interés en la cultura arquitectónica, sobre las 
problemáticas asociadas al cambio climático 
y cómo el desarrollo sostenible puede 
aportar a la mejora de la calidad de vida de 

los habitantes en las ciudades, centrando la temáticas en Movilidad Urbana Sostenible y 
Resiliencia Urbana, con el apoyo de la Universidad del Estado de México - Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Para su edición en 2019 se realizó una 
conferencia que abordó el ámbito de la comunicación en arquitectura planteando la 
estrecha relación de la disciplina con el diseño editorial y escritos teóricos a lo largo de la 
historia, el resto de la actividad fue suspendida debido a la contingencia nacional, en la 
espera de re agendar dicha actividad para el año 2020. La realización de esta iniciativa, 
contribuye a la formación de los estudiantes de la carrera y a la actualización de contenidos 
de las asignaturas principalmente de la línea de urbanismo. Entre 2018 y 2019 un total de 
268 personas se han hecho participes de esta instancia, aportando desde su rol al desarrollo 
y la discusión de la misma, generando un aprendizaje multidireccionado. 
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Conversatorios sobre Ciudad 
 

Divulgación de conocimiento Conversatorio 

Años de implementación Desde el 2018 a la fecha 

Carrera que organiza Arquitectura, Santiago 

Asignatura Diseño Urbano y Territorial 

Público Objetivo Estudiantes y académicos de otras universidades y, de la sociedad civil que 
puedan estar interesados en estos temas o en los expositores. 

Actor externo La instancia contó con un total de 12 expositores entre los que destacan 
Claudio Orrego, ex intendente de la región metropolitana y candidato 
presidencial, y Loreto Lyon, reconocida arquitecta y docente de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Generar conocimiento específico que aporte a la 
discusión de temáticas urbanas a nivel interno, para 
mejorar la calidad de la docencia, permitiendo una 
permanente actualización de la enseñanza impartida. 

Contribuir al conocimiento de la sociedad civil 
en temas que son técnicos y específicos, por 
medio de un formato multidisciplinar y 
conversado. 

 
El ciclo de “Conversatorios Urbanos”, 
organizado por la carrera de Arquitectura U. 
Mayor, sede Santiago permite generar 
conocimientos específicos y de calidad que 
aporte a la discusión de temáticas urbanas 
en la comunidad universitaria y el entorno. 
Buscando promover en primera instancia la 
transversalidad inter escuelas que puede y 
debe concebir los temas específicos de 
ciudad, considerando como un valor la 

relación interdisciplinar que pueda crearse entre la carrera de Arquitectura con Ingeniería, 
Sociología, Derecho, Arte o Economía. Dentro de esta instancia, estudiantes y académicos 
de varias escuelas se reúnen por una temática en común, con personajes connotados desde 
las políticas públicas o la sociedad civil, logrando crear relaciones interdisciplinarias dentro 
o fuera del aula y dentro o fuera de la universidad. En total, desde los inicios de su 
implementación, ha involucrado a cerca de 335 beneficiarios, entre los que figuran 
estudiantes, titulados, académicos y actores externos participantes, siendo un espacio de 
encuentro multiestamental. 
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Seminario área construcción 
 

Divulgación de conocimiento Seminario 

Años de implementación Desde el 2015 a la fecha 

Carrera que organiza Ingeniería en Construcción, Temuco 

Asignatura Prevención de riesgos, Construcción General, Materiales de Construcción II y 
Juego de negocios inmobiliarios 

Público Objetivo Estudiantes de la carrera de construcción, profesionales y empresarios del 
rubro y personas en general interesadas en el tema. 

Actor externo Cámara Chilena de la Construcción, Corporación de Desarrollo Tecnológico y 
Universidad Santo Tomás, MINVU, MOP 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Generar un espacio de actualización 
de conocimientos en temáticas 
relativas a la construcción, donde los 
estudiantes. 

Reforzar el conocimiento en temáticas disciplinares emergentes, 
políticas sociales sectoriales, entre otros, lo que mantiene 
actualizados a los profesionales del área, que pueden aplicar estas 
temáticas en su quehacer diario. 

 
 
 

La carrera de Ingeniería en Construcción 
Temuco en conjunto con la Cámara Chilena 
de la Construcción, la Comisión Educación 
Empresas, entre otros factores externos, 
organiza desde 2015 seminarios en 
construcción de forma periódica con el 
objetivo de actualizar a la comunidad del 
campo disciplinario, diversas temáticas de 
interés. Entre contenidos tratados se 
encuentran desarrollo inmobiliario y 
ciudad, impacto ambiental en la 
construcción, infraestructura crítica para la 

Región de La Araucanía, protección contra incendios en edificios, sustentabilidad en la 
industria de la construcción, entre otros. Como aporte, estos espacios académicos 
pretenden actualizar conocimientos de estudiantes de la carrera de Universidad Mayor y 
otras casas de estudios, además de la difusión a profesionales del área y empresarios del 
sector, atrayendo a 826 participantes desde su primer año de implementación. 
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Asesorías e instancias consultivas 
 

Asistencias técnicas, asesorías, consultorías y licitaciones: 

 
Son desarrolladas principalmente por académicos de las escuelas de Arquitectura, 
Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería en Electrónica y el Centro Tecnológico Territorio 
Mayor. Dichas acciones se desarrollan principalmente con instituciones públicas como la 
Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública ONEMI, La 
SEREMI del Ministerio de Vivienda y urbanismo de la región de la Araucanía, Subsecretaría 
de Transporte y Telecomunicaciones y las Municipalidades de Temuco, Collipulli y Padre Las 
Casas, como también con instituciones privadas tales como la Asociación Chilena de 
Empresas de Tecnologías de Información (ACTI) y el Instituto Nacional de Normalización 
(INN), entre otros. 
 
Dentro de las iniciativas destacadas en este ámbito, el Centro Tecnológico Territorio Mayor 
ha desarrollado asistencias técnicas y asesorías para fortalecer la planificación del territorio, 
generando planes maestros, estudios de modificación o diagnósticos al plan regulador de 
ciudades o localidades como Temuco, Collipulli, Mininco, Villa Esperanza y Lautaro. 
También ha realizado proyectos licitados para el manejo de espacios públicos, 
caracterizaciones patrimoniales de zonas de conservación históricas y modelo de gestión 
de áreas verdes para la ciudad de Temuco. Todas estas actividades han sido realizadas con 
el apoyo de organismos como la Asociación de Municipalidades de la Región de La 
Araucanía (AMRA), CORMA, Colegio de Ingenieros Forestales, Comunidad Organizaciones 
Solidarias, entre otras. En la escuela de Arquitectura también resalta el trabajo desarrollado 
para la ONEMI sobre la Habitabilidad Transitoria, instancia donde se discutieron 
requerimientos para mejorar los procesos desde el momento de emergencia hasta la 
reconstrucción. En cuanto a la escuela de Ingeniería Civil Industrial, ha realizado 
importantes asesorías a la Subsecretaría de Transporte y Telecomunicaciones, donde se 
desarrolla un modelo predictivo de tráfico, con la finalidad que la concesionaria pueda 
tomar medidas de mitigación frente a hallazgos presentados. A su vez, la escuela de 
Ingeniería en Electrónica presenta asesorías donde realizan el estudio de un Plan de 
Negocio para proyectos de ciudades inteligentes para la institución (ACTI) y elaboran 
normas nacionales relacionadas con aplicaciones a estas ciudades al Instituto Nacional de 
Normalización (INN). 
 

Instancias consultivas extra-universitarias: 

 
Con respecto a instancias consultivas extra-universitarias, tanto las escuelas de ingenierías 
como los centros de investigación han llevado a cabo tales actividades, las cuales presentan 
un rol protagónico en espacios dispuestos para trabajar en el desarrollo o mejoramiento de 
políticas públicas en cuanto ciudades y comunidades sostenibles, tanto a nivel 
gubernamental como de la sociedad civil. 
 
En este aspecto, destaca la participación constante de los académicos de la universidad 
como miembros de distintos comités consultivos o colaborando activamente en cargos 
directivos de asociaciones y comisiones. Las instancias mencionadas se caracterizan por ser 
el lugar donde entregan su visión de expertos, discuten y reflexionan sobre temáticas de 
relevancia social en el ámbito mencionado. De esta manera se puede destacar la 
participación de la escuela de Ingeniería en Construcción, representada por medio de un 
académico que asistió como  Presidente de la Mesa editorial de Araucanía Construye, 
también el Centro de Investigación en Sociedad y Salud (CISS) donde un académico 
representó a la Universidad como Miembro del Directorio de la institución Ciudad 
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Emergente y la  escuela de Ingeniería en Electrónica que participa como miembro activo de 
la Comisión de Telecomunicaciones del Colegio de Ingenieros de Chile. 
 
Investigación, estudios y proyectos 
 

Administración Pública 

 Turismo Barrial Inteligente: Mejorando la Competitividad del Turismo Patrimonial 

desde los Oficios, los Barrios y la Identidad Metropolitana. 

 

Centro de Genómica, Ecología y Medio Ambiente (GEMA) 

 Energy-Based Ecosystem Framework To Evaluate Sustainability In Modern Human 

Societies. Este proyecto postdoctoral busca desarrollar un esquema teórico de 

evaluación de sostenibilidad sobre la base de principios energéticos, contribuyendo 

directamente a este ámbito estratégico. 

 

Centro de Modelación y Monitoreo de Ecosistemas (CMME) 

 CONEXUS: Co-producing NBS and restored ecosystems - transdisciplinary nexus for 

Urban Sustainability. 

 Efecto de la vegetación urbana en los patrones espaciales de temperatura y humedad 

del aire a escala local. 

 Effects of vegetation spatial patterns on urban environmental quality: A multiple scale 

assessment. 

 Preferencias humanas sobre los caracteres funcionales de las plantas de ciudades 

mediterráneas y su relación con su contexto socio-cultural y ambiental. 

 Uncovering the equilibrium between the supply and the need for urban ecosystem 

services and its relation to human well-being. 

 

Centro Tecnológico Territorio Mayor 

 Estudio de Modificación Plan Regulador de Collipulli, Localidades de Collipulli, 

Mininco y Esperanza. 

 Estudio Diagnóstico y Elaboración del Plan Maestro del Barrio Santa Ana, Comuna de 

Lautaro. 

 Caracterización y Diagnostico Patrimonial de las Zonas de Conservación Históricas y 

Barrios Estación de la comuna de Temuco. Este estudio permitió colocar en valor la 

memoria histórica de la ciudad, valorar los oficios y recursos intangibles, los que muchas 

veces fueron más enriquecedores que los recursos tangibles plasmados en edificios que 

sin que haya un relato son un cascaron vacío que realmente no aporta a la memoria 

colectiva. Las entrevistas e historias de vida permitieron conocer la realidad del barrio y 

ver con tristeza como se han perdido oficios, historias, anécdotas y personajes, dada la 

baja valoración de las nuevas generaciones por lo que se diseñaron distintas estrategias 

para generar la recuperación y valorización de los intangibles del barrio, el cual es pilar 

de la historia de Temuco. 

 
LINEAS DE TRABAJO EN LA CPMUNIDAD 
 
Las actividades de VcM que fueron realizadas por las diferentes Escuelas de la Universidad 
Mayor, destacan el compromiso y aporte real que tienen las iniciativas con las diferentes 
comunidades.  
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Las comunidades destacan el trabajo colaborativo y la puesta en marcha de diferentes 
trabajos que se han realizado por las diferentes Escuelas de la Universidad Mayor. A partir 
de ello se han generado líneas de trabajo continuas que van en continua mejora para las 
comunidades y conocimiento para los estudiantes. Estas líneas son:  
 
Diseño y construcción participativa: los principales aportes que se realizan en esta línea de 
trabajo son los desarrollados por la carrera de arquitectura quienes con sus iniciativas de 
concurso de intervenciones urbanas participativas y programa de recuperación de patio de 
recreos, realizan un mejoramiento urbano de espacios públicos y de juegos para niños que 
mejora la habitabilidad en los patios de establecimientos educacionales.  
 
Asesorías técnicas en comunidades y diseño sustentable: los aportes que se realizan en 
esta línea de trabajo los desarrolla la carrera de arquitectura se traduce en aporte de 
asesorías técnicas a comunidades e instituciones de la Región de la Araucanía, estos 
requieren el apoyo y servicio de la universidad para desarrollar diferentes productos, 
principalmente por el déficit en las mismas instituciones o bien por los bajos recursos con 
los que pueda contar una comunidad para el desarrollo de un proyecto. Así mismo, el 
programa de diseño de vivienda social sustentable (Construye solar) nutre esta línea de 
trabajo, al ser un aporte que se traduce en la resolución de problemáticas que auto sustenta 
un negocio dentro de la misma vivienda, con características de alto desempeño energético, 
disminuyendo los costos de funcionamiento de la vivienda.  
 
Puesta en valor del patrimonio cultural: por medio de este espacio y encuentro de dialogo 
contribuyendo a la formación de los estudiantes y la valoración del patrimonio es como la 
carrera de Arquitectura realiza actividades como son el workshop de arquitectura y el ciclo 
de conferencias de actualización arquitectónica, el cual construye un espacio de reflexión, 
discusión y propuestas propias de la disciplina.  
 
Manejo de arbolado en contexto urbano: Los recursos forestales en un contexto urbano, 
requiere ser evaluada de forma sistemática, especialmente considerando la relación entre 
especies forestales y la comunidad. En este sentido, las actividades implementadas en los 
últimos dos años han permitido el desarrollo de las acciones de mantenimiento de los 
recursos forestal, clave para el logro de objetivos de educación ambiental en un contexto 
urbano por ejemplo Mejoramiento de áreas para la educación ambiental (Parque Bosque 
de Santiago). Así mismo, caracterización del recurso forestal en espacios comunitarios de 
índole escolar, y que es relevante para diseñar actividades de educación complementaria a 
la tradicional (Actualización de información sobre arbolado urbano en escuelas municipales 
de la comuna de Huechuraba). 
 
Investigación para la educación de la sociedad: La generación de información de carácter 
científico, es fundamental para entender la dinámica de cualquier sistema, más aun frente 
a los recursos forestales que se definen por ciclos de largo plazo. Además, la información 
científica, transformada en su lenguaje para la población, es una necesaria para procesos 
de educación vinculados a los recursos naturales. El levantamiento de información para 
realizar análisis de carácter científico, y el desarrollo de trabajos de titulación profundizar 
en que los estudiantes demuestran la capacidad para abordar trabajos que requieren 
diversas habilidades y conocimiento, y que complemente actividades de educación 
ambiental y transferencia (Caracterización de los bosques de fitzroya cupressoides (Alerce) 
y Nothofagus pumilio (Lenga) del Parque Tagua Tagua, Puelo). Así mismo, generación de 
información que facilite demostrar como las actividades ejecutadas por propietarios locales 
son necesarias para el contexto en el cual se desarrollan, y educación para la conservación, 
recuperación y manejo de formaciones boscosas (Diseño de un plan de gestión de recursos 
naturales y forestales en la zona centro sur).  


