
- Andrés ¿Cómo fue el recibimiento al llegar?
- Fuimos citados una semana antes del comienzo del trimestre 
(solamente en la Escuela de Arquitectura dentro de la Católica se 
rigen con modalidad trimestral, las demás lo hacen a través de 
semestres) y tuvimos una reunión general junto con Macarena 
Moya, Camila González y el resto de los alumnos de intercambio, 
alrededor de 30, de distintas partes del mundo. Esta reunión fue 
muy importante para empezar a generar vínculos que derivarían en 
nuevas amistades que se fueron fortaleciendo en los últimos tres 
meses. Esa semana, después de la reunión y hasta empezar el 
cursado, recorrimos la ciudad juntos, descubriendo los miles de 
rincones que esta ciudad posee. 

-¿Cuáles fueron las primeras impresiones y sensaciones al arribar 
a la Universidad?
- La escala fue lo que más me impresiono de la Escuela de Arquitec-
tura y Diseño. Pasar de un edificio contundente y por demás grande 
que se encuentra en un campus universitario y que alberga miles y 
miles de alumnos a una casa refaccionada en un barrio que limita 
Valparaíso con Viña del Mar que se llama Recreo y que no cuenta 
con más de 400 alumnos es bastante impactante. Este número tan 
reducido de estudiantes permite que todos se conozcan entre sí.  
Además, me impresionaron las visuales paisajísticas  de la escuela, 
mirando hacia el Pacífico y la bahía.
El 22 de septiembre arrancó el cursado y tuvimos dos semanas para 
decidir qué ramo tomar. La primera sensación que tuve fue de 
incertidumbre. La gran pregunta era qué materias tomar dentro de 
las opciones que tenía. De Rosario me fui con una idea más o menos 
clara pero estando allá dude entre otras opciones que la Escuela 
proponía. En todo momento me sentí contenido y nunca sentí estar 
solo.

-¿Cómo fue la integración al espacio académico? ¿Qué sensaciones 
te genera el espacio de cursado? 
- La integración fue bastante rápida, en la Escuela le dan mucha 
importancia a la observación y al dibujo, cosas que me interesa 
desarrollar. En cuanto a la forma de dar proyecto, tengo dos sensa-
ciones, por un lado encuentro muy positiva la forma en que lo 
abordan. La consigna era realizar una estación intermodal. Cada 
grupo estaba  integrado por tres estudiantes, dos locales y uno 
extranjero, que debían elegir un terreno en Valparaíso que comuni-

case el plan con el cerro y plantear un programa. De esta manera, 
cada grupo poseía un terreno distinto y también programas distin-
tos. En nuestros casos planteamos cambiar de lugar la estación de 
ómnibus de larga distancia, que hoy día se encuentra en un lugar 
bastante céntrico y genera embotellamientos en el plan. Una vez 
elegido el terreno se plantea encontrar el ERE (estructura radical de 
la extensión). Este fue un término nuevo para mí, lo que yo interpreto 
de esto es que se busca encontrar lo esencial del lugar y del proyec-
to, como si fuese una síntesis de lo que es. En fin, fue una manera 
interesante de abordar un proyecto. Lo que sí critico un poco es la 
manera de corrección del profesor; hablando con otros compañeros 
de intercambio notábamos que las correcciones no aportaban al 
proyecto y que lo que termino saliendo fue la sumatoria de discu-
siones entre los que formábamos el grupo. A diferencia de nuestra 
Facultad, que por lo menos en lo personal me toco tener en los 
últimos dos años discusiones mucho más ricas con los docentes, 
debatiendo el proyecto y de esa manera llegar a ideas que uno no 
esperaba. 

-¿Cuáles fueron las asignaturas elegidas para cursar? ¿Por qué 
las eligiste? ¿La elección se efectuó antes del intercambio, con 
orientación del Coordinador, o fue luego allí? 
- Desde Rosario había planeado cursar Taller Arquitectónico 10ª 
Etapa y Taller de Amereida. Estando en la Escuela me recomendaron 
cursar Geografía que era una optativa. Así que tome el consejo y 
opte por esa materia también. Luis Álvarez, Profesor de esa materia 
que me gusto mucho, aconsejó a los próximos alumnos que viajen 
tomar esta materia. Me introdujo a la problemática ambiental que 
está sufriendo Valparaíso desde su evolución en el tiempo. Además 
hicimos visitas a los terrenos donde pudimos observar lo que 
explicaba en la teoría en la práctica.

Lo que había planeado desde Rosario entro en un momento en duda 
porque no sabía si  participar en el Taller de obra en Ciudad Abierta 
(un predio que se encuentra en las afueras de Valparaíso en el medio 
de las dunas de Ritoque que la Escuela lo usa como un lugar de 
experimentación y en donde viven algunos alumnos y profesores) o 
si hacer el Taller Arquitectónico. Al fin de cuentas lo que me hizo 
decidir por uno o por otro fue la Travesía, que solo se realiza en los 
Talleres Arquitectónicos. De los cuales cada Taller tiene un destino 
distinto, razón por la cual también dude que taller tomar. La travesía 

consiste en un viaje dentro del continente americano cuyo propósito 
es descubrir lo que América nos depara. Así fue como se gestaron 
estos viajes hace ya más de 50 años. Al final termine optando por 
Taller Arquitectónico 10º Etapa, Taller De Amereida y Geografía.

El destino de la travesía fue a Paildad en la isla de Chiloe, aproximad-
amente se encuentra a la altura de Bariloche y que se caracteriza por 
ser una población muy dispersa y de poca cantidad de habitantes. El 
proyecto se localizó en lo que podríamos llamar “la plaza central” 
porque aquí se encontraba todas las instituciones sociales. Como es 
la escuela, la Iglesia, la sede social, el gimnasio, etc. Se propuso 
realizar una paseo costero y un muelle, la superficie total era de 
aproximadamente 160 m2. Fuimos tres talleres, primer año de 
Diseño, cuarto de Arquitectura en el cual estaba Juli Barrale  y quinto 
de Arquitectura. Fue muy lindo poder compartir esta experiencia con 
un amigo de Rosario, y además nos tocó proyectar en el mismo 
terreno. Los límites de lo que se iba a construir fue elección de los 
profesores. Dentro de estos se dividió en 12 lotes y a cada grupo, 
comprendido por siete alumnos de los distintos talleres, le corre-
spondió un determinado lote. Lo que valores mucho de esto fue que 
los profesores prácticamente no influyeron en las decisiones 
proyectuales dentro de cada parcela. Fue todo obra de la discusión y 
consenso entre los estudiantes. Quiero destacar que sin la motosi-
erra de Iván Ivelic nada de esto hubiera sido posible, así que muy 
agradecido a su predisposición a la hora de cortar las maderas que le 
pedíamos. Así fue como después de dos semanas terminamos el 
proyecto y celebramos el final de obra con un curanto con los habit-
antes del lugar. Hay un documental en marcha, con filmaciones 
hechas por nosotros los alumnos que tal vez salga algún día a la luz.

-¿Cómo percibiste la exigencia académica en relación a la propia 
Facultad? 
-El tercer trimestre es muy intenso. Tuvimos solo dos meses para 
desarrollar el proyecto y el otro mes fue dedicado a la travesía. Lo 
que si me gustaría destacar de nuestra Universidad es que además 
de recibir una educación gratuita para todos, veo muy positivo de 
nuestra Universidad la diversidad que ella posee. El tener actual-
mente cinco cátedras de proyecto, cada una con su visión y sus 
ideales en la arquitectura, nos permite a los alumnos optar y formar 
nuestro propio norte. Acá es donde la escala gigantesca antes 
mencionada nos favorece y nos forma. En cambio en esta escuela no 
hay posibilidades para tomar otros caminos, y creo que el alumno 
solo se lleva una visión de las cosas. 

-¿Dónde residías y con quién?
- Residía en una casa donde arrendaba una habitación y convivía con 
chicos chilenos. Es un lugar muy bonito que se encuentra subiendo 
un pasaje peatonal de escaleras que comunica el fondo de quebrada 
con la cima de un cerro. Desde mi pieza podía observar el cerro que 
está en frente que es el Cerro Cárcel. Valparaíso se conforma por 42 
cerros.

-¿Qué actividades llevabas a cabo en el tiempo libre?

- El tiempo libre, que no era mucho, lo aprovechaba para recorrer lo 
máximo que podía, las afueras de Valparaíso y la ciudad misma. Que 
cada día me sorprendía más. Apenas llegué realicé un taller de dibujo 
que organiza la Católica para los estudiantes. 

-¿Cómo es la vida en esas ciudades? ¿Era como te lo imaginabas? 
La  vida en Valpo es distinta a la de Rosario. Me costaba imaginarme 
a esta ciudad y creo que hasta que uno no la recorre de arriba abajo 
no puede hacerse de una idea. Urbanísticamente posee atajos para 
el peatón que comunican de una cima de un cerro al fondo de 
quebrada. Lamentablemente hoy en día tienen rejas debido a que de 
noche estos lugares son peligrosos. Creo que se debería controlar 
con más severidad que durante el día estos pasajes se encuentren 
abiertos porque es muy injusto para las personas del barrio que no 
viven ahí.  

Otra cuestión que me llamo la atención es la cantidad de comercio 
ambulante que se ve en esta ciudad. Lugar vacío y con gente, lugar 
propicio para su localización. Destaca la Av. Argentina con su 
imponente cantero, que los días de feria (miércoles, sábados y 
domingos) se llena de gente y los demás días permanece vacía. 
Además hay un mercado de frutas y verduras por calle Uruguay que 
desencadena otra feria por esta calle. Hay un muy buen cawin, como 
le dirían los chilenos. Párrafo aparte y para otro momento es la 
cantidad de palabras distintas y propias que poseen. 

-¿Recomendarías el intercambio? ¿Por qué? ¿Te sentís conforme?
Es una experiencia enriquecedora que ojalá todos los alumnos de 
nuestra Universidad pudieran vivir. Creo que el destino no importa, 
porque vayas donde vayas cada lugar tienen su encanto y su mirada. 
Lo que me llevo de esta experiencia es haber conocido e intercam-
biado pensamientos con chicos de Chile, Italia, Noruega, Portugal, 
España, Brasil y EEUU. Creo que este tipo de relaciones son las que 
en realidad valen y te hacen crecer como persona y como estudi-
ante. Por último, quisiera agradecer a toda la Facultad y en especial 
a Marcelo Bárrale por hacer posible esta experiencia de los 
intercambios entre la FAPyD y la E[ad].

En el marco del proceso de internacionalización que lleva adelante la FAPyD, el incremento de la movilidad internacional de sus estudi-
antes ha constituido un objetivo estratégico.
En este sentido, se han multiplicado las oportunidades para participar de intercambios académicos, incrementando plazas y destinos, a 
partir de convenios con universidades extranjeras. La riqueza de cada una de estas experiencias amerita otorgarles visibilidad, mediante 
el relato de sus propios protagonistas. 
En la ciudad de Valparaíso en Chile, el alumno Andrés Levrino realizó un trimestre de intercambio en la La Escuela de Arquitectura y Diseño 
de la Pontificia Universidad Católica.
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