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Resumen

Pese al próspero panorama de crecimiento macroeconómico del país, el que se ha ido
consolidando con la apertura a los mercados internacionales, aún no se está traduciendo
en un crecimiento sostenido y equitativo a nivel social. La calidad de vida de la población
chilena se ve afectada por la falta de políticas que apunten a un desarrollo integral de la
persona y por la persistencia de problemas como la desigualdad y la inequidad social.

El área de desarrollo cultural no está exenta de presentar el problema de la desigualdad
ya que existe una inequidad en el acceso a las actividades culturales, además de las
grandes diferencias que se dan en el consumo y la calidad de los bienes culturales a los
que se puede acceder en los distintos estratos sociales. Esto a pesar de que es una de las
áreas que presenta mayor desarrollo en los últimos años.

El proyecto busca Proyectar una infraestructura que posibilite el acceso de los grupos
de escasos recursos y de los grupos vulnerables a los bienes de consumo cultural,
generando las condiciones iniciales para la relación permanente entre los miembros de
estos grupos y la actividad cultural.

- Proyectar un espacio que ayude a fomentar la participación democrática y autónoma
de la ciudadanía en materias artísticoculturales; incentivando la difusión, acceso y
formación de nuevas audiencias.

Se hace necesario plantear una infraestructura para el desarrollo de la actividad
cultural siendo Pudahuel una de las comunas que guarda características importantes por
su trayectoria cultural en un área periférica de la Región Metropolitana con un pasado
agrícola presionado a cambios morfológicos importantes producto del crecimiento urbano
exponencial de la ciudad de Santiago. Esta Comuna además de no contar actualmente con
esta infraestructura posee una población que pertenece mayoritariamente a los estratos
socio-económicos medio-bajo y bajo por lo que el consumo y acceso a la actividad cultural
por parte de sus habitantes es bastante deficitario.

Un lugar que acerque la actividad cultural a una comunidad distante de este tipo de
manifestaciones, un espacio para el juego de los niños, la capacitación de las madres,
el aprendizaje de los jovenes, la salud mental de los más ancianos son los ideales
que pretende este espacio público. La actividad cultural se transforma en una verdadera
herramienta que ayuda a generar las condiciones para lograr un desarrollo integral, un
crecimiento tanto de la mente y el cuerpo como del espíritu de las personas, en especial
de los más marginados.

A través del planteamiento de espacios democráticos, activos, versátiles, abiertos,
confortables, ocupables, transformables (...) se puede hacer un aporte desde la arquitectura
al florecimiento de la actividad cultural, a una ciudad más justa y a una sociedad más
equitativa.
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