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Resumen

La propuesta pretende definir lineas conceptuales para un proyecto que responda de
manera mas adaptada a los requerimientos espaciales del lugar. Asi, el tema del proyecto no
se acota a dar respuesta arquitectonica a la demanda por densificacion, sino que pretendera
ser una integracion positiva de propuestas espaciales y funcionales a las diferentes escalas
de la ciudad que confluyen en el lugar como proyecto de renovacion urbana..

Se plantea potenciar espacialmente el eje oriente.poniente a traves del reconocimiento
del vacio del Parque La Aguada como elemento integrador de la ciudad, que permite dar
una identidad espacial al nodo Vicuña Mackena / Carlos Valdovinos.

. Proyectar el parque traspasando la avenida, para eliminar su percepcion de barrera,
y conectarlo asi con la espacialidad del parque Quilin.

.Aumentar la escala del parque al llegar al eje norte . sur, proponiendo un barrio
residencial en su borde sur, que haga permeable el borde construido y que integre su
espacialidad con el parque.

. Constituir un eje espacial a traves de este borde, que reconozca el vacio del parque,
y lo proyecte sobre el eje Vicuna Mackenna, determinando la continuidad e integracion de
los bordes oriente . poniente.

Se pretende explorar una nueva posibilidad de intervenir en las áreas centrales e
industriales de la ciudad con un programa arquitectónico residencial que incorpore en la
propuesta la construcción del espacio público como variable fundamental, y que de solución
a la problemática de la renovación urbana dentro del área de estudio definida.
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