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EL proyecto, iniciado en 2011, es di-

rigido por la Arq. Norma Trevizzan, 

quien habla de la intención de ma-

terializar el proceso necesario, para 

que cada vez más individuos tengan 

acceso a un espacio con calidad, y 

puedan a la vez ser testigos de la la-

bor que implica para un arquitecto, 

acercándolos a un servicio que no es 

exclusivo de un grupo, sino de todos 

los ciudadanos.

“La iniciativa surgió de una necesi-

dad que teníamos con la Arq. Re-

nata Pinedo Valdiviezo,  al ver que 

lo que desarrollábamos de manera 

independiente, como asesoras téc-

nicas en delegaciones comunales, lo 

podíamos extender a los estudiantes 

avanzados de nuestra Facultad. Sen-

timos la necesidad de plasmar lo que 

íbamos aprendiendo de la relación 

con la gente, para que, al graduarse, 

pudiesen llegar a la comunidad de 

otra manera”, expresó la Directora 

del proyecto.

Por su parte, los involucrados en la 

Haciendo 
Arquitectura 
con la gente

Construir en la memoria colectiva de 
los individuos, el rol del arquitecto en 
relación con la sociedad, es el objetivo del 
proyecto. Para ello propone establecer re-
ciprocidad, entre un organismo educativo 
como la Facultad, un organismo político 
como una Delegación, y la gente. 
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iniciativa, manifestaron su satisfac-

ción por participar en este tipo de 

proyectos, considerando que es una 

oportunidad muy buena para crecer 

y desarrollarse en la vida profesio-

nal, a la vez de enriquecerse a partir 

del vínculo con la sociedad.“Creo es 

muy enriquecedor participar de pro-

yectos de esta envergadura. Uno en-

tra en contacto con otras áreas de la 

Facultad,  aumentando las perspec-

tivas que se tienen sobre la carrera. 

Además, es muy interesante el inter-

cambio que se genera con otros pa-

res”, comentó María Cecilia Costan-

zo, becaria del mismo, quien agregó 

acerca de lo valioso de hacerse el 

tiempo para participar en esta cla-

se de iniciativas, ya que se aprenden 

cosas tanto a nivel académico como 

a nivel humano. 

“En mi caso, considero que aprendo 

muchísimo, al estar en contacto con 

estudiantes que están en diferentes 

años de la carrera. Además, es muy 

enriquecedor el trato con la gente, e 

ir materializando lo que se aprende 

en la Facultad, cuestión en la que la 

presencia del graduado, ayuda me-

jorando el intercambio. Cuando uno 

se recibe, sale a la calle y se enfrenta 

con la realidad, por lo que es fun-

damental, entender que no todo es 

como lo estudiamos en los libros”. 

Finalmente, argumentó que sólo 

hace falta tener entusiasmo e inte-

rés, para formar parte de esta cla-

se de proyectos. “Es clave darse la 

oportunidad y el tiempo, para fo-

mentar el crecimiento  profesional”, 

concluyó. 


