
SE INAUGURA “HUERTO VERTICAL COMUNITARIO” EN BARRIO 
BELLAVISTA – TOMÉ PRODUCTO DE ALIANZA TRIPARTITA ENTRE LA 
SOCIEDAD CIVIL, EL ESTADO Y LA ACADEMIA. 
 

 

 
 
 

 
El jueves 4 de diciembre se inició el montaje de un equipamiento para el barrio 
Bellavista en Tomé. Este es el primer microproyecto de Arquitectura que surge 
del trabajo colaborativo entre la comunidad barrial, el programa de 
recuperación de barrios, “Quiero Mi Barrio” (QMB) de la Seremi de Vivienda y 
Urbanismo Región del Bío-Bío (MINVU) y la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad del Bío Bío (EA-UBB). La iniciativa surge del “Taller de Barrios” 
(TB) que es una experiencia inédita de investigación en enseñanza basada en la 
participación barrial y la vinculación profesional – académica. Proyectos de 
diferentes años de la carrera surgen de un taller vertical (que agrupa a 
estudiantes de primero, segundo, tercero y cuarto año de la asignatura de 
Taller de Proyecto) donde el proceso de diseño se centra en buscar solución a 
problemas reales en conversación constante con las comunidades. Esta 
iniciativa se sustenta en un convenio de colaboración firmado el año 2015 
entre la Universidad del Bío-Bío y el programa “Quiero mi Barrio” de la Seremi 
de Vivienda y Urbanismo Región del Bío-Bío. 
 



 
 
El Taller de Barrio es dirigido por el Grupo de Investigación en Didáctica 
Proyectual UBB (GI 160402/EF) y es parte del proyecto de investigación 
“Análisis y fortalecimiento de iniciativas locales para la Adaptación al Cambio 
Climático en asentamientos informales en Latinoamérica y el Caribe” 
financiado por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo 
(IDRC) y coordinado por la Universidad de Montreal.   
 

 
 



“HUERTO VERTICAL COMUNITARIO” es un proyecto que fue escogido por la 
comunidad en la versión del Taller de Barrio de 2016, e integrado en el Plan de 
Gestión Social (PGS) denominado “Nuestras Semillas son Vida” del  programa 
Quiero Mi Barrio de Bellavista, específicamente en los talleres de Huertos 
Urbanos y Plantas Medicinales,   que tienen como objetivo promover la buenas 
prácticas en materia de medio ambiente y agricultura tradicional, basada en la 
sustentabilidad ambiental.  
Es importante señalar que este PGS ha impulsado  la cohesión y participación 
social activa  de los vecinos en este emblemático proyecto y el trabajo 
multisectorial entre la academia y lo público. 
 

 
 
El proyecto pasó por un intenso proceso de desarrollo proyectual arquitectónico 
y constructivo. Para la etapa de diseño participaron distintos estudiantes de la 
EA-UBB, los que fueron asesorados técnicamente por sus profesores en un 
inicio en el taller y luego en el proceso de anteproyecto y proyecto constructivo, 
se generó una alianza entre la oficina de arquitectura y diseño República Portátil 
(RP) y los profesores a cargo del Taller de Barrios, quienes en conjunto fueron 
guiando y monitoreando todo el proceso. Para la última etapa de construcción y 
montaje, República Portátil diseño un workshop  divido en dos etapas, 
prefabricación y montaje. La primera se desarrolló en el taller que la oficina tiene 
ubicado en el Centro de Creación de Concepción (C3), donde en un plazo de dos 
semanas se construyeron todas las piezas que componen el sistema. Para la 
segunda, se traslado todo en un camión, directo al barrio y se desarrollo una 
instalación de faena leve, durante 4 días, la que sirvió para acoger las principales 
actividades necesarias para el montaje total de la estructura. Allí, en colaboración 
con los vecinos, los profesionales de quiero mi barrio y los estudiantes de la EA-
UBB, se hicieron almuerzos comunitarios y trabajos colaborativos ya sea en la 
implementación de herramientas o maquinaria, como también en el montaje de 
la obra. 
 



El Huerto Vertical de Barrio será inaugurado el día miércoles 27 de 
diciembre a las 18:30 Horas. 

 
CRÉDITOS 
 
Vecinas: 
Teresa Peña, Elizabeth Fuentes, Ana Méndez, Rosa Lawrence, Maritza Contreras, María Salas, 
Ruth Godoy, Solange Villarroel, Ana Pinto, Elizabeth Valencia, Michelle Faulon, Marianela Soto, 
Eugenia Pinto, Iris Vargas, Margarita Carrasco. 

 
Estudiantes: 
I Etapa Idea inicial proyecto.  Asignatura Taller de Proyecto II, año 2016: Estudiante Iliam 
Delgado.  
II Etapa Anteproyecto de arquitectura: Iliam Delgado, Luciano Riquelme.  
III Etapa Desarrollo constructivo: Camila Soto, Constanza Jara, Diego Paredes, Constanza Sáez.  
IV Etapa Construcción y Montaje: Valentina Ceballos, Carlos Morales, Ronald Báez, Darling 
Quitral, Benjamín Alvarado, Iliam Delgado, Adrian Erbo, David Godoy, Felipe Castillo. 
 
Académicos y profesionales: 
Equipo Taller de Barrios: Claudio Araneda, Ignacio Bisbal (4º año); Roberto Burdiles, Nicolás 
Sáez (3º año); Rodrigo Lagos, Luis Felipe Maureira (2º año); Nelson Arias, Hernán Ascuí (1º 
año) 
Equipo “Quiero mi Barrio Bellavista”: Hilda Basoalto, Alfonso Galán, Alexi Valdebenito, Jorge 
Méndez. 
Oficina República Portátil: Luis Felipe Maureira, Andrés Moreno, Camilo Aravena, Marta 
Villaverde, Oscar Zambrano, Martin Mansilla 

 
*Protocolo logos 
Barrio Bellavista / QMB Bellavista / MINVU / Municipalidad de Tomé  
Taller de Barrios / Escuela de Arquitectura / UBB  
GIDPRO / Proyecto Canadá / República Portátil 

 

                                
 

                                       
 

                                    


