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Aldea es una organización
interdisciplinar internacional
que utiliza los territorios como
entornos de aprendizaje y
activación ciudadana.

Somos una organización interdisciplinaria
que comprende las comunidades y sus
entornos como espacios y recursos de
aprendizaje a través del desarrollo de
acciones e investigación colaborativa.
Trabajamos desde la realidad de las
comunidades, proponiendo en conjunto
una mirada crítica del territorio, la ciudad,
sus habitantes y la toma de decisiones
respecto a los contextos en que vivimos.
Aldea es un proyecto independiente y
sin fines de lucro que se ha mantenido
desde 2014 a partir de un modelo
de gestión flexible y colaborativo.
Nuestros proyectos e investigaciones
se han desarrollado principalmente
en regiones de Chile trabajando con
numerosas personas, investigadores,
colectivos, organizaciones comunitarias
e instituciones a nivel nacional e
internacional fomentando el intercambio
de conocimientos y modelos de trabajo
creativo. Utilizamos metodologías de
pedagogía crítica, investigación- acción,
arquitectura y planificación participativa.
Una de nuestras principales líneas
de trabajo es la implementación de
proyectos de educación, arquitectura
y apreciación del entorno para integrar
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estas temáticas en el aprendizaje
de niños, niñas y jóvenes. Algunos
ejemplos son las actividades realizadas
en el contexto del Día del Patrimonio
para Niños y Niñas junto al Consejo
de Monumentos Nacionales; Bici Foro
Niños y Niñas, Jugando a la Ciudad en
colaboración con Bicipaseos y Educleta;
y Escuelas de Ciudad y Arquitectura
trabajando con diversos municipios de
Santiago, entre otros. Estas prácticas
utilizan el juego, la experimentación y el
diálogo como base para el desarrollo de
una educación ciudadana crítica.
Por otra parte, nuestra experiencia
incorpora
proyectos
de
diseño
participativo con comunidades a lo largo
del país, elaborando metodologías que
nacen desde la particularidad de cada
contexto. Ejemplos de estos trabajos
son la rehabilitación de las Ex Escuelas
Concentradas de Talca en la Región del
Maule y el diseño del Parque Humedal
Los Batros en la Región del Biobío.
Fundamental para el desarrollo de
estas propuestas es la aproximación
intergeneracional en el diseño y
planificación territorial de sus propios
entornos.

En marzo 2017, junto a fundación ProCultura, realizamos la primera versión de
OH! Stgo, creando acceso gratuito e instancias de colaboración y aprendizaje
en 70 espacios destacados en arquitectura, ingeniería y medio ambiente en 25
comunas de la Región Metropolitana, con una convocatoria aproximada de 16.000
participantes. Este proyecto forma parte de la red de ciudades Open House
Worldwide, posicionando a Santiago entre las 35 urbes que realizan este evento
anualmente en los diferentes continentes.

En Aldea creemos firmemente en la importancia
de la colaboración, la creatividad y el intercambio
de saberes para conformar espacios que
propicien un habitar más justo, inclusivo y abierto
a diversas manifestaciones socioculturales.
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Líneas de trabajo

Educación, arquitectura y
apreciación del territorio
El objetivo de estas actividades es crear instancias para
aprender a observar el entorno críticamente, es decir,
generar capacidades en las personas para pensar de
manera informada los espacios que habitamos y activar el
derecho a tener una voz sobre su diseño y construcción. Se
constituyen como instancias de sensibilización, aprendizaje
y empoderamiento para grupos que son o serán sujetos de
proyectos de renovación urbana, de nueva infraestructura
pública o como parte de una actividad formativa en el contexto
escolar, universitario o comunitario, entre otros.
A través de actividades creativas de análisis del ambiente
construido se alzan las aspiraciones sobre los lugares en que
vivimos colaborando a generar más activistas del espacio.
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Proyectos de educación, arquitectura y apreciación

Escuela de Ciudad y Arquitectura

Conjunto de talleres que buscan desarrollar habilidades críticas sobre los
entornos construidos a partir de la creatividad, la reflexión y el diálogo, utilizando
materiales no estructurados.

Construye una Casa: Arquitectura Plegable

Creamos material didático a medida con la intención de facilitar un proceso de
enseñanza y aprendizaje en contextos especificos, que colabore a visualizar las
posibilidades que tiene una simple hoja en blanco.
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Proyectos de educación, arquitectura y apreciación

Taller de Arquitectura, Entorno y Pertinencia Local

Taller de arquitectura y patrimonio que busca activar el diálogo y la reflexión
en relación a un entorno local. Utilizamos materiales didácticos y de creación
diseñados especialmente para cada territorio.

Talleres en Establecimientos Escolares: Yo Construyo mi Comuna

Desde la escuela analizamos los espacios educativos y sus entornos para realizar
intervenciones con los y las participantes.
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Proyectos de educación, arquitectura y apreciación

Super Festival! Junto a Consejo de Monumentos
Nacionales y Consejo de la Infancia, 2016
Foto (izquierda) de ARQAtak

BiciForo Niñas y Niños junto a Bicipaseos y Educleta, 2016
Fotos de Christian Standen

Eventos a Gran Escala de Aprendizaje y Entorno

Asesoramos la concepción, desarrollo y ejecución de actividades a gran escala
con enfoque en el desarrollo de las capacidades intelectuales y sociales de
la infancia a partir de la apreciación, reflexión y apropiación de los entornos
construidos y naturales.
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Proyectos de educación, arquitectura y apreciación

Taller de Tierra

Con este taller otorgamos a la familia un espacio para experimentar con adobe
y aprender desde la experiencia sobre este sistema tradicional de construcción
tan relevante para nuestra herencia cultural. A lo largo de la jornada realizamos
pequeñas estructuras en quincha.

Ejercicios de Derivas Urbanas

Taller de recorridos urbanos para niñas, niños y jóvenes cuyo objetivo es
desarrollar la apreciación crítica del entorno. Con esta propuesta invitamos a
experimentar, pensar y sentir la ciudad desde la propia experiencia de cada
individuo. La actividad es apoyada por facilitadores y una bitácora.
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Proyectos de educación, arquitectura y apreciación

Yo También: Activismo Juvenil

En este taller abordamos distintas temáticas ligadas a la planificación y el
diseño urbano, enfatizando la participación de jóvenes en las decisiones de la
ciudad. Generamos un espacio para que expresen su opinión sobre los entornos
construidos y desarrollen propuestas.

La Casa que Danza

En este taller exploramos cómo el cuerpo se relaciona con los espacios y con las
personas, utilizando como metodología la danza y el movimiento corporal para
reflexionar críticamente sobre cómo el diseño influye en la manera en que nos
movemos y relacionamos.
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Líneas de trabajo

Diseño participativo
con comunidades
El diseño participativo en el entorno urbano es una
metodología de trabajo colaborativo que tiene como fin
generar instancias propicias para el diálogo y comunicación
entre los diferentes agentes involucrados o afectados por
procesos de planificación territorial, diseño arquitectónico
o de intervención patrimonial, entre otros. El proceso se
conforma por una serie de actividades que acompañan
el proceso de diseño y que involucran a autoridades,
profesionales a cargo de proyectos y a la comunidad donde
estos se llevan a cabo. El objetivo es crear oportunidades
para que la ciudadanía tenga una voz legítima e incidente
en las decisiones que afectan los espacios que habitan,
generando capacidades para informarse, opinar, deliberar
en conjunto con otros actores y llegar a consensos.
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Proyectos de diseño participativo con comunidades

Ex Escuelas Concentradas de Talca,
junto a Crisosto Smith Arquitectos, 2016 a la fecha

Parque Humedal Los Batros, San Pedro de La Paz, junto a Arquitectos
Associados y Pan Estudio, 2015 a la fecha

Desarrollo y gestión de planes de participación de comunidades rurales
o urbanas en el marco de licitaciones públicas.
Diseñamos e implementamos metodologías de participación para involucrar
a las comunidades locales en la concepción, diseño y ejecución de proyectos
de infraestructura, urbanos, ambientales y educativos, entre otros. Utilizamos
un conjunto de estrategias para estimular la participación ciudadana
intergeneracional, que van desde sesiones de diálogo hasta actividades
experimentales en terreno. La información que se produce en cada actividad
se sistematiza con el fin de incorporarla en las distintas etapas de los proyectos.
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Proyectos de diseño participativo con comunidades

Graderías Multiuso para Cancha en Villa Verde,
junto a Urbanismo Social y V2B Arquitectos, Constitución 2017

Construcción participativa

Desarrollamos metodologías de construcción participativa de proyectos de
infraestructura de mediana o pequeña escala que tiene como objetivo mejorar
el entorno y la calidad de vida de habitantes de determinados territorios.

Desafío Valparaíso, Cerro Placeres, junto a Fundación Mi Parque y Junto
al Barrio, Valparaíso, 2016

Diseño participativo con enfoque en infancia y juventud

Desarrollamos metodologías de participación para niñas, niños y jóvenes con
el fin de involucrarlos en las decisiones que afectan sus entornos cotidianos.
Utilizamos un conjunto de estrategias que se basan en el diálogo, la reflexión,
la experimentación en terreno y presentación de sus ideas a un público amplio.
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Líneas de trabajo

Investigación y gestión
con instituciones
Asesoramos creativamente a instituciones públicas y
privadas en temáticas relacionadas con el ambiente
construido, que permitan generar experiencias
significativas y movilizadoras para los habitantes y sus
entornos. El objetivo es colaborar en la construcción de:
1. Proyectos a nivel local, regional o nacional de
sensibilización y difusión de temáticas relacionadas
con la ciudad, el patrimonio y la arquitectura.
2. Metodologías de participación en infraestructura
que incentivan la apropiación de la comunidad de los
espacios que habitan. Sistematizamos la información
producida en este contexto con el fin de diseñar
y construir espacios desde la participación de la
ciudadanía.

ALDEA - Noviembre 2016

14

Proyectos de investigación y gestión con instituciones

Hipocentro de Memoria, junto a Fundación Proyecta Memoria,
Talca y Canela, 2015

Celebración Dia de la Ingenería,
junto a La Cámara Chilena de La Construcción, Santiago, 2017

Asesorías a Instituciones

Asesoramos a instituciones en el desarrollo de actividades de educación y/o
difusión de los entornos, así como también en el desarrollo de intervenciones
públicas participativas.
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Proyectos de diseño participativo con comunidades

Programa de Activación del Patrimonio de la Comuna,
¿Qué Talca tu Patrimonio?, junto a Fundación Proyecta Memoria
para Municipalidad de Talca, 2015. Fotos de Talca Pedalea

Patrimóniate, material pedagógico creado
junto a Consejo de Monumentos Nacionales, 2016

Desarrollo de contenidos educativos

Elaboración de material didáctico para el desarrollo de las capacidades
intelectuales y sociales de niñas, niños y jóvenes utilizando como recurso de
aprendizaje la ciudad, la arquitectura, el patrimonio cultural y natural y los
espacios que habitamos.
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Líneas de trabajo

OH! Stgo
(Open House Santiago)
OH! Stgo es un evento de celebración de nuestra ciudad organizado por
Aldea y la Fundación ProCultura, cuyo objetivo es abrir gratuitamente
al público, durante un fin de semana al año, las puertas de numerosos
edificios y espacios en diversos sectores de Santiago que habitualmente
no son accesibles para la ciudadanía. A través de recorridos guiados,
charlas, talleres y diferentes actividades, OH! Stgo es una invitación
no solo a redescubrir nuestra ciudad, sus historias y personas, sino
que también a observar y apreciar cómo ejemplos de gran valor
arquitectónico, ingenieril, medio ambiental y de diseño urbano
contribuyen a la calidad de vida de la ciudadanía.
Open House es un proyecto de la fundación inglesa Open City. Se inició
en Londres en 1992 y en forma progresiva otras ciudades del mundo
han realizado sus propias versiones del evento conformando así la red
internacional Open House World Wide que actualmente aglutina a más
de 30 urbes.
La primera versión de OH! Stgo, se llevó a cabo el fin de semana del 18
y 19 de marzo 2017. En esa instancia se abrieron 70 edificios y espacios,
contó con la colaboración de más de 250 instituciones y organizaciones,
180 voluntarios y más de 16.000 asistentes. Así, OH! Stgo es el fruto de la
colaboración de numerosas personas e instituciones que han permitido
que se constituya en una plataforma inclusiva, capaz de dar cuenta de la
pluralidad de los territorios y los habitantes de nuestra capital.
www.ohstgo.cl
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OH! Stgo, Primera Versión: 18 - 19 Marzo 2017
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OH! Stgo, Primera Versión: 18 - 19 Marzo 2017
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Trabajamos Colaborativamente
Organizaciones amigas
ARQAtak
Arquitectos Asociados
Bicipaseos Patrimoniales
Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile
Colegio de Arquitectos de Chile
Colegio de Ingenieros de Chile
Corporación de Desarollo Tecnológico de CCHC
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
Consejo de Monumentos Nacionales
Escuela Taller Fermín Vivaceta
Fundación Junto al Barrio
Fundación Mi Parque
Fundación ProCultura
Fundación Proyecta Memoria
Fundación Urbanismo Social
Glaciar Films
Intendencia de Santiago
INJUV
Ministerio de Obras Públicas
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Museo Nacional Benjamín Vicuña Mackenna
Municipalidad de Las Condes
Municipalidad de Providencia
Open House Worldwide
Pan Estudio
Persa Santa Rosa
Santiago Adicto
SENAME
Techo
V2B Arquitectos
+ Arquitectos
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ALDEA
Arquitectura, Ciudadanía y Aprendizaje
www.somosaldea.org
Tel: +56(9) 8449 4102
Tel: +56(9) 8889 8775
Twitter e Instagram: @somos_aldea
Facebook: @somosaldea

