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13/02/2018 

 
Primera toma de contacto con Cristina Carrio jefa de arquitectura de Un Techo para Chile. Llegamos a la oficina principal de la fundación en Santiago de 
Chile. Allí cristina nos presenta a todo el equipo y nos muestra la oficina. Tenemos una reunión de aproximadamente una hora y media en la cual se nos 
explica la metodología de trabajo de Techo, proyectos ya realizados y cuales deberían ser nuestros objetivos en la cooperación con Techo.  

 
Total- 1:30 h 
 
19/02/2018 
 

Primera reunión en la oficina de Techo en Viña del Mar, universidad Diego Portales. De nuevo me presentan al equipo de Valparaiso. Me ponen en situación 
respecto al campamento Violeta Parra y de la situación general de los campamentos dentro del convenio MINVU. Posteriormente visitamos la obra de 
vivienda en el campamento Villa hermosa, que se encuentra en el proceso de excavación para cimentar.  

          
 
Total- 3 h 
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20/02/2018 
 

Segunda reunión en la oficina de Techo en Viña del Mar.  
 

Total- 1:30 h 
 
22/02/2018 
 

Visita a SERVIU y a la municipalidad de Valparaíso para recolectar información sobre campamentos y familias.  
 

Total- 3 h 
 
5/03/2018  

Primera visita al campamento Violeta Parra. Recorro las calles del campamento junto a María Cristina Gamboa (Directora Regional) y el presidente del 
comité. 
 
A las 18:00 tiene lugar la reunión. 
 
ASISTENTES:  
 

- Directiva del comité del Campamento Violeta Parra 
- 3 Responsables de SERVIU. 
- 3 Representantes de la Municipalidad de Valparaíso 
- 2 Responsables de TECHO 
- 1 Vecina del campamento Vista Hermosa 

 
INFORME DE LA REUNIÓN:  
El principal objetivo de la reunión consta en determinar y aclarar en que fase del proceso se encuentra el campamento Violeta Parra. 

En primer lugar, se explica que el Campamento se encuentra dentro del convenio MINVU-GORE (Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Gobierno 

Regional de la Región de Valparaiso). Se trata de un convenio de programación denominado “Saneamiento e infraestructura para sectores vulnerables”, 
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con el fin de aunar fuerzas, concretar acciones y fortalecer la coordinación entre el nivel central y el regional. Para el incremento de las decisiones 

regionales de inversión y materialización de los objetivos en lo que respecta principalmente a la infraestructura sanitaria y la adquisición de terreno para 

l solución definitiva de las familias que viven en situación de campamentos.  

Minutos después se expone que el campamento actualmente ya está catastrado y que además cuenta con un estudio de mecánica de suelo, el cual da 

como resultado que el suelo es apto para la edificación de viviendas de no más de 2 m de altura. Desde el área habitacional y de urbanismo se ha 

estudiado la posibilidad de erradicación, debido a sus condiciones económicas y de ubicación. Ya que el campamento, según datos de TECHO, cuenta con 

un nivel de accesibilidad media alta. Entendemos por esto, que su ubicación no dista de más de 2km de los principales equipamientos de primera 

necesidad. Como son, equipamientos educacionales y sanitarios. 

El principal conflicto a nivel burocrático que se expone en la mesa de trabajo por parte de los representantes de SERVIU es la propiedad del suelo. El 

asentamiento se encuentra en un terreno privado, de más de un propietario. Son muy pocas familias las que cuentan con un título de propiedad, pero se 

deben localizar. Porque en el caso de llegar a la expropiación el proceso se complicaría notablemente. De esta manera, una vez regularizado el suelo y la 

propiedad del mismo, las familias podrían postular a las ayudas de vivienda.  

SERVIU también explica que frente al conflicto descrito en el párrafo anterior, hay dos interrogantes en la búsqueda de una solución definitiva.  

1- Como abordar la parte de campamento que se encuentra en terreno irregular 

2- Que hacer con las familias que se encuentran en terreno irregular 

Estas 2 cuestiones conllevarían un plan de loteo distinto entre ambas situaciones. Además, las familias que actualmente se ubican en las quebradas 

deberán ser realojadas, porque según palabras de SERVIU, aunque sea un proceso participativo, hay que cumplir con unos mínimos de seguridad.  

Una vez terminada la intervención de SERVIU, toma la palabra el comité de Violeta Parra. Y se presenta un listado de las primeras necesidades, catalogadas 

como situaciones de emergencia, a ojos de la directiva.  

- Accesibilidad: El campamento a consecuencia de la pendiente del terreno y de la precariedad del estado de los caminos, durante la época del invierno 

se queda totalmente aislado, tras los aluviones. Además, ni los colectivos, ni la policía, ni los bomberos, ni las ambulancias pueden acceder al 

campamento. Suponiendo esto peligro constante para las familias que allí habitan. 

- Seguridad: Relacionado con el punto anterior, cuando se produce cualquier acto delictivo o conflictivo, no cuentan con ningún apoyo de las fuerzas 

de seguridad. Además, el ausente alumbrado de las calles genera un enorme sentimiento de inseguridad durante la noche. 
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- Canalización: Se reclama una canalización de las calles principales, pues cuando ocurre un aluvión, el agua junto al fango arrastra todo lo que encuentra 

a su paso. Afectando a vecindarios de partes inferiores del cerro y generando a su vez conflictos entre ambas comunidades. 

- Electricidad: La mayoría de las familias están colgadas a los pocos medidores existentes actualmente. Esto, supone un enorme peligro a causa del 

sobrecalentamiento y las subidas de tensión, que pueden provocar incendios. Una de las principales amenazas de Valparaíso.  

- Falta de espacios verdes y zonas de juegos 

Finalmente interviene la directora regional de TECHO, y explica que la fundación puede apoyar y gestionar proyectos de intervención urbana. Como 

algunos proyectos que ya se han levado a cabo en el campamento. (Ejemplo: huella peatonal, construcción de biblioteca, construcción de sede, futura 

construcción de cancha de futbol). Pero que no empleará recursos si dichos proyectos no se encuentran dentro del plan de loteo de SERVIU.  

Total- 4 h 
 
 
 
Fotografías tomadas: 
 

    
Sede del comité exterior 
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Sede del comité interior 
 

    
Biblioteca 
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8/03/2018 – 21/03/2018 
 

Investigaciones y visitas al campamento por cuenta propia 

Total- X h 
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29/03/2018 

20:30h Primera mesa de trabajo del semestre del equipo de voluntarios TECHO en el campamento Violeta Parra. En la siguiente reunión básicamente se 

hablan de los reclamos mencionados anteriormente. Y sirve como primera toma de contacto entre el equipo de voluntarios y las familias. 

ASISTENTES:  
 

- Directiva del comité del Campamento Violeta Parra 
- Vecinos del campamento 
- Equipo de voluntarios TECHO 
 

Total- 1:30 h 
 

29/03/2018 

12:30 h Primer encuentro con el tutor Osvaldo Bizama para definir las líneas del proyecto de intervención en el campamento.  

Total- 1:30 h 
 

04/04/2018 

20:30h Segunda mesa de trabajo del semestre del equipo de voluntarios TECHO en el campamento Violeta Parra.  

ASISTENTES:  
 

- Directiva del comité del Campamento Violeta Parra 
- Vecinos del campamento 
- Equipo de voluntarios TECHO 
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Se vuelve a comentar lo tratado en la anterior reunión. Pero con la diferencia que en esta mesa de trabajo se incide mucho en el problema de la 

electricidad. Se instalaron 15 medidores en el campamento, de los cuales solo quedan 7. Es decir, 7 medidores que alimentan un total de 65 familias. Lo 

que significa que 58 viviendas están colgadas de estos 7 medidores. Comentan qui ni las autoridades ni la empresa que abastece la luz (Chilquinta) hace 

nada al respecto. Las familias quieren su propio medidor, no quieren estar colgados porque saben perfectamente los riesgos que supone el estarlo.  

Sin embargo, este tipo de cuestiones se quedan fuera del alcance de TECHO. Por lo que el quipo de voluntario intenta reconducir la mesa de trabajo hacia 

la elaboración de un plan de concienciación de las familias. Pues desde Techo se pretende postular a algún proyecto de mejora antes del 20 de Abril, y 

para ello se necesita la participación de la gente. Así que se lanzan ideas para captar la atención de las familias, y hacerles ver que participando en estas 

mesas y en las futuras pueden mejorar su comunidad. Algunas de ellas rondan a la realización de eventos culinarios, o de intercambio de conocimientos. 

Donde en un espacio compartido alguien de la comunidad pueda enseñar su habilidad al resto. Y de esta manera poder crear lazos fuertes y a su vez, un 

acercamiento del equipo a las familias. También se debate cual puedes ser la mejor manera de enfrentar una encuesta de recogida de información. Si de 

una manera corta y directa, ahorrando tiempo y aprovechado el poco personal que actualmente dispone el equipo. O si, por lo contrario, una entrevista 

larga, más personal y cercana, consiguiendo menos resultados a nivel cuantitativo, pero de mayor calidad.  

Se ponen sobre la mesa otras ideas de especial interés, como por ejemplo actividades para los y las más pequeñas, de dinámica educacional, que pueda 

atraer a su vez a sus parientes adultos. Y en suma, el sector social de Techo pretende hacer un proceso participativo exclusivo para mujeres, con el 

objetivo de empoderarlas tanto en el ámbito personal como en el de tomas de decisiones de la comunidad.  

Finalmente, el presidente muestra una absoluta decepción frente a la falta de responsabilidad y compromiso por parte de algunas familias. Considera 

que ciertas personas se contentan con tener agua y luz. Y que no son conscientes de que luchando en comunidad se pueden conseguir muchos beneficios 

por el bien común, como el mejoramiento de los espacios públicos. De hecho, explica el presidente, muchas de estas personas solo reaccionan una vez 

ha pasado la catástrofe. 

Total- 2 h 
 

05/04/2018 

12:30 h Segundo encuentro con el tutor Osvaldo Bizama. Este encuentro es decisivo para la continuación del proyecto. Pues en base a todo lo investigado 
y lo tratado en las reuniones de TECHO, se opta por enfocar el proyecto hacia el espacio público y de la comunidad. Adaptándose a los equipamientos 
existentes y tratando de recogerlos en una reordenación. Se tratará de elaborar una estrategia para trabajar los límites territoriales del campamento, así 
como el fondo de quebrada, que a su vez pueda servir para otras zonas de la región. Respetando las condiciones y situación concreta de cada localización, 
campamento o comunidad. Como en el caso de Violeta Parra. De esta manera, al finalizar el estudio, TECHO contará con una propuesta de mejora.  
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Total- 1:30 h 

 
06/04/2018 

10:00 h Preparación recogida de opinión Nos reunimos el equipo de voluntarios para preparar las entrevistas y la manera en que queremos enfocar la 
recogida de opinión. Aprovechando el nuevo personal del equipo, queremos cambiar la manera de trabajar, tanto en las mesas como nuestra relación 
con la comunidad. Según la información recibida en las mesas previas, existe una falta total de interés por la mayoría de familias. Además, nadie conoce 
que es Techo ni quienes son sus voluntarios. Es por esta razón que tomamos la decisión de presentar una nueva estrategia. En lugar de preparar una 
encuesta, optamos por preparar una conversación con algunos interrogantes a contestar. La idea sería solo llevar el hilo de la conversación, pero dejar 
que la persona entrevistada exprese todo lo que desee. Sin preguntas con respuestas cerradas. De esta manera, creemos que podemos llegar más 
cercanamente a las familias. Queremos que nos conozcan, que confíen en que estamos trabajando por sus intereses, necesitamos establecer vínculos y 
redes entre la organización y Violeta Parra que nos permita trabajar en comunidad, como un único equipo.  
 

Total- 2 h 
 

07/04/2018 

10:00 h Regida de Opinión. Puerta a Puerta. Como se explica en el punto anterior, el equipo de voluntarios recorre el campamento puerta por puerta 

conversando con las familias y conociéndolas. (Los resultados de las entrevistas se adjuntan en el anexo) 

Total- 6 h 
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08/04/2018 

16:00 h Análisis de resultados. En la siguiente reunión en base a los resultados obtenidos de la recogida de opinión establecemos unos puntos clave, ante 

los cuales trataremos de enfocar las futuras mesas de trabajo. Los puntos son los siguientes: Total- 6 h 

0- Datos personales: 

- Género 

- Rango de Edad 

- Nº de teléfono 

- Antigüedad en el campamento 

- Sector/Localización 

- Habilidad 

- Ocupación  

 

1- Relación con la actual directiva  

- Nula 

- Falta de comunicación 

- Diferencia de intereses 

- Media 

- Falta de comunicación 

- Diferencia de intereses 

- Alta 

 

2- Participación social 

- Pasado 

- Presente 

- Futuro 

 

3- Necesidades prioritarias 

- Accesibilidad 
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- Alcantarillado 

- Agua potable, canalización 

- Electricidad 

 

4- Mejoras o Intereses 

- La Plaza 

- La cancha 

- Biblioteca y Sede como espacios públicos 

- Talleres 

- Habilidades 

- Refuerzo educacional 

- Actividades deportivas 

- Talleres sociales, de concienciación e informativos 

 

5- Visión futura de la comunidad 

- Planeamiento urbanístico tradicional 

- Comunidad ecológica 

- Un punto medio entre ambas 

 

11/04/2018 

20:30h Tercera mesa de trabajo del semestre del equipo de voluntarios TECHO en el campamento Violeta Parra.  

ASISTENTES:  
 

- Directiva del comité del Campamento Violeta Parra 
- Vecinos del campamento 
- Equipo de voluntarios TECHO 
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Con la nueva estrategia del equipo de voluntarios, se decide que las mesas de trabajo a partir de ahora van a tener que ser encaminadas por la directiva, 

al contrario de lo que se hacia hasta el momento, que las dirigía techo. Creemos que es mejor forma de trabajar, pues de esta manera es la misma 

comunidad quien reclama, y no espera a que se les pregunte.  

Empieza la reunión con la intervención del presidente, el cual informa a los presentes de una nueva capacitación que podría interesar a algunos 

miembros de Violeta Parra. La fundación IST (Hospital de Viña del Mar) ofrece una capacitación de primeros auxilios. El requisito es de un mínimo de 

30 personas. Esta capacitación al finalizar otorgaría a los participantes un correspondiente diploma, y a aquellos más preparados un certificado como 

capacitado en situaciones de emergencia. El curso serian un total del 20h , lo que correspondería a 4 fin de semanas. En el caso de no haber 30 personas 

solo de Violeta Parra, se formaría el grupo entre esta toma y el campamento de Mesana.  

En segundo lugar, se vuelve a hablar de los posters de luz, pues un miembro de la comunidad ya ha hecho un recuento de los posters más dañados, 

luego finalmente se necesitarían un total de 10 posters con un mínimo de 7 m de altura.  

También se habla de las futuras postulaciones a proyectos. Para los cuales se comenta que la comunidad como postulante necesita tener una cuenta 

corriente registrada en el registro civil, donde en el caso de que se ganen los proyectos, se ingresaran los fondos.  

Se plantea postular a 4 proyectos distintos, aunque la tesorera teme que sean demasiados. Según su opinión, prefiere un proyecto de calidad que la 

cantidad.  

Finalmente se lanza la idea de hacer talleres sociales los sábados en la sede, pues hay mujeres que saben de hiervas medicinales y de telares. Entonces 

el objetivo es hacer un taller solo para mujeres, en el que se puedan conocer unas a otras y establecer vínculos. Pero para ello se deberá hacer una 

carta de compromiso.  

Finalmente se establece el orden del día y los puntos a tratar para la próxima asamblea: 

- Accesos 

- Basuras 

- Posters 

- Plaza 

- Cancha 

- Fogatas 
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Total- 2 h 

 

12/04/2018 

12:30h Encuentro con el Tutor 

Total- 1 h 

14/04/2018 

16:00h Propuesta de plaza estudiante de arquitectura Bastián 

ASISTENTES:  
 

- Directiva del comité del Campamento Violeta Parra 
- Vecinos del campamento 
- Equipo de voluntarios TECHO 

- Estudiante de arquitectura Bastián 

Bastián es un estudiante de arquitectura que lleva 1 año trabajando con la comunidad, cuenta con fondos universitarios y está realizando su proyecto 

de título en la plaza de Violeta Parra. Ha sido en todo momento un proceso participativo, donde las decisiones del diseño se han tomado en conjunto. 

En la siguiente reunión, Bastián trae 4 propuestas para mostrarlas a la comunidad y que en conjunto se tome la decisión de cual elegir. Finalemente se 

opta por una mezcla de 2 de las 4 propuestas. Las propuestas son las siguientes: 

1- Esplanada más columpios más bancos 

2- Torre observatorio más resvalín 

3- Bancos + sombras 

4- Super juego 

 

Como va a ser un proyecto en común, a comunidad participará tanto en el diseño como en la construcción. Por tanto se decide hacer una lista en la 

que cada persona se compromete a aportar una serie de materiales. Además, se sugiera hacer una reunión solo para niños en el que se le explique la 
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importancia de respetar este espacio, que a fin de cuentas, será un espacio para ellas y ellos. Y además se propone realizar talleres para trabajar la 

decoración de la plaza en paralelo al proyecto de Bastián.  

 

En lo que respecta a Techo, el equipo de voluntarios nos comprometemos a colaborar con el proyecto de Bastián en todo momento. Y complementar 

su diseño de la plaza con la postulación de otros proyectos. Como el de iluminación de la plaza.  

Total- 1.30 h 

18:00h Asamblea 

ASISTENTES:  
 

- Directiva del comité del Campamento Violeta Parra 
- Vecinos del campamento 
- Equipo de voluntarios TECHO 

 

INFORME DE LA ASAMBLEA: 

Empieza la asamblea con la palabra del presidente del comité. En su opinión, hay una falta de conciencia dentro de la comunidad. “Ni siquiera uno tiene 

conciencia personal, como le puede pedir conciencia a otro”. La gente se ha acomodado en cuanto ha venido el agua potable y la luz, por tanto, piensa 

que muchas personas ya no se interesan por seguir mejorando la comunidad. Además, que ha habido muchos problemas personales en el pasado que 

han roto muchos lazos entre el vecindario. 

Se lanza la pregunta para todos los asistentes ¿Porque la gente no participa? 

Entre las respuestas se escuchan de todo, desde que hay una gran diferencia de opinión con la directiva actual, hasta que, aunque la directiva ha hecho 

muchas cosas buenas, algunas de ellas han sido impositivas, sin preguntar opinión a la comunidad. Esto último genera distancia. Algunas personas 

presentes, manifiestan su intención de participar siempre que las cosas cambien.  

Respecto al tema de los posters, se decide realizar una reunión el próximo sábado para los dueños de los contadores. Estos se tienen que responsabilizar 

de exigir una cuota de 5.000 pesos a las personas que están colgadas para comprar 10 posters de madera, y poder sustituir los existentes.  



 

 

15 Valparaíso, 2018 

También se conversa sobre el problema higiénico de la batea, pues mucha gente que no es de la comunidad viene a tirar su basura a esta batea, lo que 

genera un exceso de basura que atrae a animales no deseados. La solución ante esto es que cada persona, de manera individual denuncie esta situación.  

En el punto de la accesibilidad, se informa que en el caso de que venga la maquina finalmente a pavimentar, algunas tuberías se tendrán que sacar, así 

como el cableado, que tendrá que elevarse para que la máquina pueda pasar por debajo sin problemas.  

Total- 2 h 

 

16/04/2018 

11:00h Anteproyecto cancha de fútbol 

El equipo de voluntarios se reúne para diseñar un anteproyecto de la cancha fútbol para por llevarlo a la próxima mesa de trabajo (Se adjunta en el 

anexo) 

Total- 4 h 

18/04/2018 

20:30h Mesa de trabajo 

ASISTENTES:  
 

- Directiva del comité del Campamento Violeta Parra 
- Vecinos del campamento 
- Equipo de voluntarios TECHO 

Se conversa sobre el diseño de la cancha. Se llega a la conclusión que primero se debe aplanar el terreno para poder encuadrar el diseño. Se estudia la 

posibilidad de recalentar el asfalto que una vez se deposito al lado de la cancha, para poder reutilizarlo y abaratar costes. Pero son todo sugerencias, 

pues la ultima palabra la tendrá la municipalidad.  

También se habla sobre la realización de los talleres de Telar. 2 de los asistentes se comprometen a realizar los marcos para los telares. 
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También se comenta la situación de las fogatas. Algunos jóvenes y amigos realizan fogatas en la quebrada, resultando un serio peligro para toda la 

comunidad. De la misma manera que con la batea, la solución es denunciar de manera individual.  

Total- 2 h 

19/04/2018 

12:30h Encuentro con el Tutor 

Total- 1 h 

20/04/2018 

16:00h Anteproyecto cancha de fútbol 

El equipo de voluntarios se vuelve a reunir tras la mesa de trabajo para diseñar el anteproyecto de la cancha fútbol para por llevarlo a la municipalidad 

(Se adjunta en el anexo) 

Total- 3 h 

25/04/2018 

20:30h Mesa de trabajo 

ASISTENTES:  
 

- Directiva del comité del Campamento Violeta Parra 
- Vecinos del campamento 
- Equipo de voluntarios TECHO 

En esta mesa de trabajo se trata básicamente el tema de los posters de Luz, pues el pasado sábado se realizó la reunión de los dueños de los medidores. 

La cual resultó bastante conflictiva. Finalmente, en esta mesa de trabajo, se decide que uno de los miembros de la comunidad realizará la pega. Y el 

dinero de la cuota establecida se destinará para comprar los posters de eucaliptos y para pagar un singular precio consensuado al vecino que realizará el 

trabajo.   
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02/05/2018 

20:30h Mesa de trabajo 

ASISTENTES:  
 

- Directiva del comité del Campamento Violeta Parra 
- Vecinos del campamento 
- Equipo de voluntarios TECHO 

En la siguiente mesa de trabajo se vuelve a hablar de luz y básicamente se ultiman los detalles del comienzo de los talleres.  

05/05/2018 

Sesión N° 1: “Entrelazando nuestro comienzo”  

Objetivo de la sesión: Propiciar un espacio de confianza e identificación de las integrantes  que asisten al taller realizado en la comunidad de Violeta Parra  

Hora: 16:00 hrs - 17:00 hrs  

Momentos de la sesión: 

• Primer momento se da comienzo a la sesión con un coffe break, posteriormente se da a conocer al grupo la finalidad de los talleres y se tomarán las 

expectativas de estos y  finalmente se presenta cada integrante del grupo. 

• Segundo momento la persona a cargo del taller dará a conocer lo que se realizará durante la jornada, a medida que van tejiendo se va generando un 

espacio de conversación, en donde se va hablando de las principales motivaciones que las llevaron a ser partícipes de este espacio de encuentro.   

• Tercer momento se produce el cierre de la jornada y se deja un espacio abierto para conversar sobre el cumplimiento de las expectativas que traían 

y las primeras impresiones del comienzo del taller.  

 

Desarrollo: La jornada comenzó con coffe break,  se encontraban un número minoritario de vecinas. A medida que fue transcurriendo la jornada se fueron 

integrando nuevas vecinas. 
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 Posteriormente se dio paso a la presentación del taller junto a la vecina a cargo .En qué consistía, el motivo del porque se estaba realizando.  

A medida que fue transcurriendo la sesión, se fue dando una conversación en torno al telar , en donde cada una de las vecinas fueron comentando las 

motivaciones que las llevaron hacer partícipes del taller, las expectativas que tienen con este taller. 

Conclusiones: En la primera sesión se logró que se volvieran a dar espacios de conversación en torno al telar, que estaba perdido hace años, la mayoría 

de las vecinas mencionó que una de las principales razones por las que estaban en el taller, era más que la construcción de un poncho, el motivo principal 

era recuperar espacios de encuentro que en los inicios del campamento existían. 

 

12/05/2018 

 

Sesión N° 2: “Tejiendo en la memoria” 

Objetivo de la sesión: “Conocer el significado que las mujeres participantes del taller, le dan a la comunidad y a los espacios de encuentros desde el origen 

de la comunidad” 

Objetivo de la sesión: “Conocer el significado que las mujeres participantes del taller, le dan a la comunidad y a los espacios de encuentros desde el origen 

de la comunidad” 

Hora: 15:30 - 17:00 hrs  

Momentos de la sesión:  

• Primer momento se da comienza a la sesión en donde se da un espacio de conversación en torno 

• Segundo momento la persona a cargo de Taller dará las indicaciones respecto a la jornada, a medida que va avanzando la sesión  se va propiciando 

un espacio de conversación en donde se va recordando los inicios de la comunidad, la llegada de cada una al lugar, las formas de convivencia, en 

general como llevaban su vida en comunidad. 

• Tercer momento  se deja un espacio abierto de conversación en donde se reflexione en torno a la recuperación de los espacios de encuentros 

comunitarios al interior de la comunidad, al cierre se pide a las participantes de la sesión que respondan a una encuesta realizada.  



 

 

19 Valparaíso, 2018 

Observaciones: A raíz de las dos primeras sesiones en donde las vecinas se conocieron y reflexionaron en torno a su identidad local, como se lograron 

conformar, como fueron sus inicios al vivir en comunidad, cómo se lograban organizar, cómo vivían en comunidad basando su modo de vida en una eco 

aldea, dándole un sentido ecológico a sus espacios,  entre otras; nace de manera autogestionada por las vecinas realizar un taller de hierbas medicinales 

con el objetivo de co-construir aprendizajes y nuevas formas de encuentro a través de lo que en algún momento las unió como comunidad, el interés y 

las ganas de aprender y recuperar sus ganas de trabajar en conjunto por su comunidad. 

 

 

26/05/2018 

Sesión N° 3: “Nuestra identidad entre telar y telar” 

Objetivo de la sesión: Identificar la identidad del grupo de vecinas que participan en el taller de telar en el campamento Violeta Parra 

Hora: 16:00 - 17:00 hrs  

Momentos de la sesión: 

• Primer momento se dará a conocer los principales resultados obtenidos de la encuesta aplicada en la segunda sesión, se dará un espacio de análisis y 

reflexión a partir de los resultados. 

• Segundo  momento se pedirá a cada integrante del taller que diga una palabra con la que identifica al grupo. 

• Tercer  momento comenzará la realización del taller en donde la vecina darán las principales instrucciones de la jornada, luego de esto durante la 

ejecución se irá abriendo un espacio de diálogo en donde compartirán las palabras con las que definieron al grupo y el por qué. 

• Cierre de la jornada en donde se generará un espacio de conversación que busca llegar a un consenso de que es lo que las define como grupo. 
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26/05/2018 

Sesión número 4: “Uniendo las lanas de nuestro futuro”  

Objetivo general: Identificar las proyecciones del grupo de vecinas que asisten a los talleres realizados en la comunidad de Violeta Parra  

Hora: 16:00 - 17:00 hrs  

Momentos de la sesión: 

• En el primer momento de la sesión se realizará la pregunta ¿Cómo se visualizan en un futuro como grupo? , la que luego dará paso a la reflexión de 

las participantes.   

• Este primer momento dará paso al segundo momento de la sesión en donde comenzará la ejecución del poncho y a su vez irán reflexionando y 

conversando sobre su visualización como grupo.  

• Al finalizar la sesión se mencionan las conclusiones de la jornada en torno a las proyecciones del grupo. 

 

02/06/2018 

 

Sesión número 5: “Hilando nuestra unión” 

Objetivo general: Organizar las proyecciones que presentaron como grupo de vecinas  

Hora: 16:00 - 17:00 hrs 

Momentos de la sesión: 

• En un primer momento se espera que las participantes logren organizarse en torno a futuras actividades, esto mientras se lleva a cabo la finalización 

del poncho. 
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• El segundo momento de la sesión se centrará en que ellas mismas de manera autogestionada logren ponerse de acuerdo de quienes serán las 

encargadas de futuros encuentros. Junto a esto se realiza una actividad dinámica en la cual ellas escriben que esperan del grupo y a que se 

comprometen.  

• En un tercer momento se produce el cierre de la jornada y se invita a las vecinas a realizar un FODA para que puedan identificar sus principales 

oportunidades/fortalezas y debilidades/amenazas durante el trayecto de los talleres, esto con la finalidad de conocer en que pueden mejorar y que 

pueden potenciar para próximas actividades que decidan realizar.  
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CONCLUSIONES: Una  de las principales tareas de la Fundación Techo  es dejar capacidades instaladas en las diferentes comunidades, que estas sean capaces 

de reflexionar y reconocer las problemáticas a las cuales se ven enfrentados, como también reconocer las redes con las cuales pueden trabajar. 

     Tal como menciona el modelo de intervención de TECHO – CHILE (2016), la propuesta que como Techo hacemos a las comunidades que viven en 

campamentos apunta al trabajo conjunto, orientado a la búsqueda de soluciones habitacionales y la  consecución de objetivos identificados a partir de las 

problemáticas que la comunidad detecte y priorice. Posterior al ingreso a la comunidad, viene la siguiente etapa con las mesas de trabajo,   esta etapa supone 

la preparación de la comunidad para el trabajo que vendrá en el futuro. Los objetivos son fortalecer aspectos de identidad, participación, organización y 

cohesión grupal, mediante actividades concretas que se levanten de la mesa de trabajo, que convoquen, involucren, reúnan y hagan participar a la comunidad. 

Se deberá garantizar el cumplimiento de los elementos mínimos de la Mesa de Trabajo, se trabajará por validar a una directiva electa democráticamente…       

La problemática  visualizada en la comunidad Violeta Parra fue la falta de espacios simbólicos de encuentros comunitarios que afectan la participación 

comunitaria y social al interior de la comunidad. 

     Lo que repercute directamente en el trabajo con la fundación Techo, la cual exige ciertos mínimos a las comunidades para realizar su trabajo. Uno de ellos 

es la participación de las comunidades en las instancias de reunión a través de las mesas de trabajo, lo cual no se estaba realizando en la comunidad, junto a 

esto se mostraba una escasa participación en estas instancias.  

     A raíz de esto se comenzó a realizar  un trabajo en conjunto con la comunidad que permitiera dar con algunos de los motivos que los llevaba a mantenerse 

al margen de estas instancias de participación. 

     El generar en conjunto con los vecinos estos espacios simbólicos de encuentro, generó una mayor cohesión entre el grupo, se produjo un trabajo 

colaborativo, impactando en los otros espacios de participación, ya que este grupo conformado como Círculo de Mujeres “Las Violetas”, está participando  

con otras redes, entre las cuales se encuentra fundación Techo.  

       La intervención realizada desde el Trabajo Social, se proyecta en seguir manteniendo el fortalecimiento a través de acciones conjuntas que guían un 

proceso de transformación a través de la Educación Popular, el cual tuvo como base la realización de un taller, promoviendo el trabajo reflexivo, consciente, 

comprometido con el proceso que se llevó a cabo durante la intervención, logrando así a través del círculo de mujeres impactar en otras esferas de Trabajo 

comunitario y social presente a través de la comunidad como también para futuras intervenciones a realizar. 
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ANEXO 2 PLANTA INTERVENCIÓN PAISAJÍSTICA  E: 1/500



REFERENCIA: Concurso Juan Gunther, 
TÍTULO: Parque Atrapanieblas

Ubicación Lima, Peru 
Arquitecto Marius Ege 

Colaborador Antje Stokman Año Proyecto 2013
BIBLIOTECA Y AULAS TALLER

BIBLIOTECA

PARKING
Se reserva un espacio 

para una micro o un autobús

AULAS TALLER

ESPACIO MULTIUSOS

SEDE COMUNITARIA

DET 1

ESPACIO MULTIUSOS

DET 1 
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1/100
1/500

PLANTA E: 1/500

20m



ANEXO 3 PLANTA/ALZADOS/SECCIÓN SEDE COMUNITARIA E: 1/100



1- Cocina/bar
2- Almacén
3- Baño con accesibilidad
4- Baño
5- Sala de instalaciones
6- Sala común
7- Patio
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ANEXO 4 PLANTA/SECCIÓN ESPACIO MULTIUSOS E: 1/100



1- Comunicación vertical: Sala de instalaciones- Espacio multiusos-gradería
2- Baño con accesibilidad
3- Almacén
4- Vestuarios
5- Baño público
6- Comunicación vertical: Espacio multiusos- Gradería- Aulas Taller
7- Almacén bajo la rampa
8- Comuniación vertical: Espacio multiusos- Sede comunitaria
9- Posible punto de control 
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ANEXO 5 PLANTA/SECCIÓN ESPACIO MULTIUSOS Y AULAS TALLER: 1/100
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Estanque de agua

Muros de contención de piedra

1- Hall , recepción
2- Sala común 1
3- Almacén, y sala de instalaciones
4- Baño accesible
5- Baño público
6- Sala común 2
7- Comuniación vertical: Aulas taller- Biblioteca



ANEXO 6 PLANTA/ SECCIÓN BIBLIOTECA, AULAS TALLER: 
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1- Hall , recepción
2- Cafetería/comercio
3- Sala de lectura



ANEXO 7 DETALLES DESPIECE AXONOMETRÍA



El eje de los pilares coincide con 
el eje de los fierros más largos 
de la estructura exterior de acero 
galvanizado. De esta manera los 
esfuerzos se transmiten de manera 
directa a la cimentación.

Rastreles para la fijación de 
las particiones interiores.

Zona de servicio

Vidrio transparenteVidrio transparente

Vidrio translúcido

Alineados con las vigas maestras de la 
estructura principal.

Zona de servicio

Pasamanos de madera 
barnizada

Pavimento de Linóleo

Estructura de acero galvanizado, con 
cimentación propia y anclada a la 
subestructra de la fachada. Además de 
ser una conexión perimetrar, también 
actúa como control solar.

Escalera de regilla de acero galvanizado

Cimentación

AXONOMETRÍA, DESPIECE

La estructura exterior de acero 
galvanizado se puede emplear 
como soporte para un sistema de 
sombreado efímero, es decir, no fijo. 
Pues podría resultar peligroso un 
sistema tan esvelto frente a los fuertes 
vientos del lugar. 


