
 

 



 

 
En un espacio icónico de Puerto Varas como lo es la Estación de Trenes, futuro Parque 

Urbano que destaca por su valor arquitectónico y patrimonial, el Colegio de Arquitectos 

Delegación Provincial Llanquihue realizó su “Primer Cabildo de arquitectos por un 

desarrollo sustentable de nuestra Suralidad” el viernes pasado. Niños, jóvenes, adultos y 

adultos mayores, provenientes de diferentes localidades de la provincia se reunieron para 

dialogar, reflexionar y suscitar propuestas desde el ámbito de la arquitectura del sur a 

propósito del movimiento social que vive el país. 

 

 

 

Los asistentes al cabildo coincidieron en la necesidad de crear un colectivo de 

profesionales en pos de la región de Los Lagos. Territorio que según el gremio necesita del 

compromiso y trabajo de todos para ser los motores del cambio hacia un desarrollo 

sustentable. Los participantes conversaron sobre las causas del estallido social, su 

responsabilidad y cómo pueden aportar con soluciones a futuro. 

 

 

 

El cabildo comenzó con una dinámica lúdica en la que los asistentes contestaron en un 

mural cuatro preguntas: ¿Cómo estás vestido? ¿Qué materiales usarías para el mundo? ¿A 

quién le diseñarías? y ¿Dónde estás parado? Luego formaron cuatro grupos y contestaron 

en conjunto las interrogantes: ¿Cómo se originó el estallido social? ¿Qué dejamos de 

hacer como arquitectos? ¿Cómo aportamos? Y ¿Qué hacemos a futuro? Los temas más 

recurrentes fueron la segregación urbana, falta de cohesión social, desigualdad, 

degradación del suelo, congestión y contaminación. 

 

 

 

El Colegio de Arquitectos Delegación Provincial Llanquihue redactó un acta que contiene 

las indicaciones y lineamientos de las distintas materias que se abordaron en el cabildo. 

Representantes del colegio sostendrán reuniones con autoridades  



 

Resumen Informativo de resultados 1er Cabildo Gremial 
 –Descripción de la convocatoria: 
 
 Dinámica de Cabildo  
Día: viernes 29 noviembre  
Hora: 16 hrs  
Lugar: Estación de trenes  
1* Llegada/inscripción:  
En el acceso del galpón del arte, 3 personas del equipo estarán inscribiendo a los participantes. Se 
les entregará su nombre que deben colocar a la vista. Estos recibirán 1 pregunta de las 4 preguntas 
“lúdicas” diseñadas.  
Los niños por su parte, responderán a una gran pregunta: ¿Cuál es tu país soñado?, habrá un 
papelógrafo para que ellos también respondan con dibujos y demás. (Aquí la persona encargada 
podrá hacer la dinámica que considere)  
2* Se accede al galpón/Responder preguntas lúdicas en papelógrafo:  
Estará dispuesto un papelógrafo grande al interior del galpón donde el participante tendrá que 
escribir su respuesta a esta pregunta “lúdica”. Aquí pueden haber 2 personas apoyando.  
3* Apertura del acto :  
Una vez los participantes respondan la pregunta, formaremos un círculo. Se hará una lectura 
poética, para luego dar las palabras de Bienvenida y explicar el programa de la jornada Cabildo 
(JAVIER Y PÍA)  
Se les relatará el espíritu de la convocatoria, de la necesidad de encontrarnos y explicarán la 
dinámica del Cabildo.  
6*Formación de grupos de trabajo:  
Se armarán grupos de trabajo de máximo 9 personas con un moderador. (Aquí deben haber al 
menos 7 o 8 del equipo disponibles para ser moderadores y tomar notas)  
7* Trabajo en grupos:  
Al moderador introducirá el tema y planteará 3 preguntas (por cada pregunta habrá 25 minutos 
para que todos puedan dar su opinión)  
-¿Qué crees que originó el estallido social?  
-¿Qué crees dejamos de hacer como arquitect@s para llegar a este punto?  
-¿ Qué hacemos?  
El moderador deberá rellenar en la planilla excel diseñada, con las respuestas. Resaltar las 
palabras claves.  
8* Creación de texto común con respuestas lúdicas de papelógrafo:  
Mientras se da la dinámica grupal, se armará un texto poético ( cadáver exquisito) con las 
respuestas del papelógrafo (Tamara). Esto para poder ser leído al finalizar la jornada.  
9* Cierre de actividad:  
Una vez respondidas las preguntas se los invitará (a grandes y niños) a “La tornamesa” para cerrar 
el Cabildo. Aquí se agradecerá la participación (Seba Bruna) y se abrirá la palabra para que los 
participantes nos den su parecer con respecto a la actividad y entre todos ver cómo seguir para 
adelante. (¿Se podría tener claridad sobre una próxima fecha de cabildo ampliado a todos los del 
área de la arquitectura, paisaje, construcción?). Los moderadores leerán las frases y palabras 
claves de lo resumido (sólo si es posible, y lo redactado in situ está para ser leído). Además de 
contar que será enviado un correo con los resultados de este primer cabildo.  
Para finalizar Se leerá el “Texto poético” resultante de la actividad y se los invitará a un ágape 
(aquí puede ser durante se esté en la tornamesa o después)  

 



 

 
 

 
 

Listado de asistencia 

n° nombre ciudad profesión área de trabajo/insitución grupo 

1 Dulce Sánchez Puerto Varas Arquitecta Independiente 2

2 Tamara Rammsy Puerto Varas Arquitecta Independiente 4

3 Sebastían Bruna Puerto Varas Arquitecto Arquitectura y construcción 3

4 Nestor Holzafel Ensenada Arquitecto Empresario/Independiente 1

5 Joyce Holzafel Ensenada Profesora 1

6 Rocío Bize Puerto Varas Ecóloga paisajistaDocente U. Los lagos 3

7 Rodrigo Eterovic Puerto Varas Arquitecto Fundación Parque Sur 1

8 Joaquin Bruna Santiago Publicista Empresario turístico 3

9 Alejandro Gómez Puerto Varas Arquitecto Construcción y dieseño 4

10 Pía Zeran Frutillar Arquitecta U. San Sebastián 3

11 Alfredo Labbé Puerto Varas Arquitecto DAE 3

12 María José RiquelmePuerto Varas Artista profesoraColegio alemán 2

13 Juan Merino Puerto Varas Arquitecto Independiente 3

14 Esteban Arteaga Puerto Varas Arquitecto Independiente 2

15 Catalina Kutscher puerto varas arquitecta privado 1

16 Tomas Zamorano frutillar arquitecto arquitectura y construcción 2

17 Guillermo andrews Puerto varas arquitecto casona 879 3

18 Jose martin reyes Puerto varas arquitecto Independiente

19 Sergio Trabucco frutillar PERIODISTA Cultura 4

20 Leslie Fuentes Ensenada Arquitecta Diseño - sodimac 1

21 Paula Minte Puerto Varas Arquitecta Vivienda social 2

22 Laura Allendes Puerto Varas Paisajista Café 4

23 Anibal Almazan Puerto Varas Arquitecto contrucción

24 Constanza Castro Puerto Varas Arquitecta Diseño y construcción 1

25 Monica Lopez Puerto Varas Arquitecta Vivienda social 2

26 Carlos Sierra Puerto Varas Arquitecto iNDependiente 4

27 Paz Palacios Puerto Varas Arquitecta CHC 1

28 Javier Vargas Puerto Varas Arquitecto Particular 2

29 Daniela Lopez Puerto Varas Profesora colegio Puerto Varas 3

30 Andres Riveros Puerto Varas Arquitecto Conservación 4

31 Cristobal CovarrubiasPuerto Varas constructor contrucción 1

32 Anna Heilenz Santiago Turismo no 1

33 Juan José 4

34 Sergio Araneda Puerto Varas arquitecto Independiente 1

35 Loreto Calisto Puerto Varas Ingeniera en transporteConsultoria 2

36

37

38

39

40



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nace el manantial que hidrata el oasis  
Puerto Varas, Sur de Chile 
el territorio... 
Calzo mis zapatos, un chaleco de lana  
impermeable siempre verde.  
Voy desde el fin del Mundo  
diseñando sustentable y con esperanza  
al agua, a un Chile sureño, a todas las personas.  
Con mi materia gris cuestionándome desde el corazón   
iré  caminando para construir con dignidad   
respecto y consciencia 
a un Chile que despertó y ruge como león. 
Habitaremos el presente abiertos al cambio  
construiremos desde el colectivo al pueblo 
con nuestras manos, corazón y espíritu a disposición 
no nos dormiremos 
con bototos aunque salga el sol.   
 
 
 
*Texto poético realizado a partir de las respuestas escritas por parte de los participantes del primer cabildo de 
arquitectura, viernes 29 noviembre 2019. Las preguntas fueron: ¿Con qué estás vestido? ¿Dónde estás parado?¿A quién 
le diseñarías? ¿ Con qué materia lo harías? Collage poético compuesto por Tamara Rammsy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

 GRUPO MODERADOR PREGUNTA  

   Qué crees que originó el estallido social  

     

 1 Sergio Araneda Injusticia en general, Inequidad, Desidia política, bajos 

sueldos, poca empatía, sociedad individualista, cada uno piensa y hace lo que quiere, no 

hay bien común.  

 2 Javier Vargas Desigualdad e individualismo. Sumatoria de situaciones que 

cusan malestar, demandas por desigualdades generalizadas. Falta de liderazgo político, 

reencontrar el norte. Falta de voluntado social: No ser escuchado y apoyado en proyectos 

sociales que aporten a la comunidad por parte de jefaturas y organismos competentes. 

Mea culpa de la ciudadanía al dejar en manos de otros lo que como comunidad podemos 

desarrollar. Falta de ética  

 3 M. Pía Zerán Injusticia, Abuso, corrupción, desconfianza con la política en 

general, ilegitimidad de de los partidos políticos, cultura de apariencias e individualismo. 

Desigualdad a toda escala: En regiones la desiguladad territorial a escala nacional se 

evidencia en la falta de oportunidades laborales, bajo presupuesto y desarrollo en 

comparación con Santiago.  

 4 Juan José Carimán Crisis valórica, pérdida de la comunidad, crisis del 

sistema, del modelo capitalista en donde prima la cultura individualista por sobre el bien 

común, descontento generalizado, crisis del modelo de educación, poner el foco en la 

educación de las futuras generaciones  

     

   Qué crees que dejamos de hacer como arquitectos para llegar a este 

punto?  

     

 1 Sergio Araneda Nos olvidamos del bien común. Entregados al sistema. 

No hay medidas en la ciudad. No hay planificación.  

 2 Javier Vargas Falta de rol gremial. Falta involucrarnos con aportes reales. 

Falta involucrarnos con aportes reales. No poner estándares mínimos. Falta calidad de 

viviendas sociales. No hay formas para traer cargos de relevancia. Participar activamente 

desde la base a roles de gobernar.  

 3 M. Pía Zerán Importancia de la comunidad. Problemas de forma y fondo. 

Falta de ética. Mayor interdisciplinaridad. No hay diálogo, apariencias. Poca valoración de 



 

la profesión, no hay valoración de la profesión. No hay poder de decisiones. Indiferencia 

frente a lo que pasaba antes del estallido. Efecto narcótico. Activar la responsabilidad 

social.   

 4 Juan José Carimán Falta valoración de la naturaleza. Falta investigación y 

difusión. Trabajar en equipo. desarrollar un pensamiento crítico (qué estamos 

construyendo, replicando o propiciando. Algo nuevo. Fragmentación del paisaje. Falta 

acceso a la naturaleza. Falta espacio público. cómo planificar el urbanismo. instancia 

anterior (macro lotes/planificación). Normativa intercomunal de zonas verdes y 

protegidas.  

     

   Qué hacemos? Cómo aportamos?  

 1 Sergio Araneda Sistema orgánico funcional armónico (SOFA). 

Educarse en procesos comunitarios. Ingresar a la política. Involucrarnos en proyectos 

sociales, comunitarios y urbanos.  Más procesos participativos. Exigir mayor planificación, 

proyectos de ciudad. Educación Cívica. Más procesos participativos. Exigir mayor 

planificación, proyectos de ciudad. Educación Cívica. Ser un ciudadano activo. Ética 

profesional.  

 2 Javier Vargas Abogar y aportar para lograr Paz Social para forjar un país 

más justo. Participar en instancias formativas comunicativas en busca de nuevas reformas. 

Involucrarnos más en la toma de decisiones que tienen que ver con el habitar. Hacer una 

evaluación y solicitud de mojar miento de aspectos concretos ante el MINVU. Necesidad 

de colaborar. Empoderamiento del gremio.    

 3 M. Pía Zerán Empoderamiento ciudadano. Levantar líderes con buenos 

equipos de trabajo para las próximas elecciones. El estallido social es una buena 

oportunidad para generar cambios. Apuntar a lo colectivo. Más cabildos. Partir de uno 

para ser un verdadero aporte para la comunidad. Actuar desde la ética. Escucharse.   

 4 Juan José Carimán Base participativa. Mayor representatividad. Cambio 

de constitución que genere identidad. Participación de los gremios. Valoración de la 

naturaleza. Búsqueda de conectar con el otro. Partir de la base de la educación. 

Reencontrarnos, organizarnos, conversar. Mayor investigación del territorio. Aprender a 

escuchar y escucharse. Eliminar los prejuicios. Respeto, más trabajo en equipo con 

tolerancia.   

  



 

Conclusión: 

Dada la asistencia y las temáticas se acordó la necesidad de convocar más instancias de 

conversación para desarrollar conclusiones sobre casa uno de los temas a continuación 

descritos: 

 

 

SEGUNDO CABILDO POR UN DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS CIUDADES DE NUESTRA 
SURALIDAD 

 
La explosión demográfica que ha vivido la Región de Los Lagos, desde hace tres décadas, ha 
repercutido enormemente en la reestructuración del espacio urbano y dispersión de las 
ciudades generando una indiscriminada ocupación del suelo rural, en donde se ha 
incentivado una vida suburbana, con todas las problemáticas medio ambientales y sociales 
que conlleva. 
 
En el marco de este contexto y con el objetivo de generar un espacio propositivo entre el 
estado, ámbito privado, política, mundo profesional y ciudadanía; el Colegio de Arquitectos 
zonal Llanquihue convoca a un segundo cabildo con la finalidad de proponer los posibles 
lineamientos hacia un desarrollo sostenible de las ciudades de nuestra suralidad. 
 
Se abordará el cabildo con el lente puesto en el territorio y a partir de esta base sumar las 
temáticas a trabajar: 
 
TERRITORIO + 

IDENTIDAD 
PATRIMONIO 
PLANIFICACIÓN 
MEDIO AMBIENTE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
CUENCA SUSTENTABLE 

  



 

Fotos del evento 



 

 



 

  



 

Anexo 1 . actas manuscritas 
Pregunta 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Pregunta 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Pregunta 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


