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MOTIVACIONES

Las motivaciones para desarrollar mi proyecto de título en un tema

de espacio público, han estado presente desde hace bastante

tiempo, durante el desarrollo de la carrera, pudiendo encausar un

poco más mi interés durante mi seminario del “Espíritu del lugar”,

que me permitió recorrer Santiago, desde una perspectiva distinta,

valorando la ciudad y los fenómenos que en ella ocurren. Partiendo

desde la premisa que:

“La arquitectura es una obra de arte, un fenómeno de emoción,

situado fuera y más allá de los problemas de construcción. La

construcción tiene por misión afirmar algo, la Arquitectura, se

0.1

“El espacio público nos interesa principalmente por

dos razones. En primer lugar, porque es donde se

manifiestan muchas veces con más fuerza las crisis de

"ciudad" o de "urbanidad". Por lo tanto parece ser el

punto sensible para actuar si se pretende impulsar

políticas de "hacer ciudad en la ciudad". Y, en segundo

lugar, porque las nuevas realidades urbanas,

especialmente las que se dan en los márgenes de la

ciudad existente, plantean unos retos novedosos al
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construcción tiene por misión afirmar algo, la Arquitectura, se

propone emocionar” ( Le Corbusier )

Durante el proceso de seminario pude ver como la gente valora

esos espacios público que nos entregan identidad y que nos

sorprenden en el día a día tan agitado que vivimos. Por lo mismo

creo fundamental, como futura arquitecta, dar la merecida

importancia a la conservación de estos espacio y por supuesto a la

creación de nuevos lugares capaces de responder a las necesidades

actuales y dinamizar la ciudad. Permitiendo que los habitante de

esta tengan lugares donde desarrollarse y establecer vínculos

afectivos con el entorno construido que los acoge.

ciudad existente, plantean unos retos novedosos al

espacio público: la movilidad individual generalizada,

la multiplicación y la especialización de las "nuevas

centralidades", y la fuerza de las distancias que

parecen imponerse a los intentos de dar continuidad

formal y simbólica “. (1)*

Borja Jordi, urbanista catalán.

FUENTE: (1)*  Texto “Ciudadanía y espacio público”, Borja Jordi 



La idea es que podamos hacer que la ciudad sea recorrida con amor

y satisfacción, saciando el hambre, de experimentación y

emociones, que se genera muchas veces al recorrerla.

“Cada ciudad puede ser otra

cuando el amor la transfigura

cada ciudad puede ser tantas

como amorosos la recorren…”

(Benedetti Mario)

Acogiendo estas motivaciones, desarrollo un proyecto que se
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Acogiendo estas motivaciones, desarrollo un proyecto que se

plantea como dinamizador de una zona urbana medianamente

abandonada y que permite dar solución a varias problemáticas

existente hoy.



INTRODUCCIÓN

En la presente memoria, se explican los alcances, objetivos y

fundamentos del mi proyecto de título, que estoy desarrollando

desde Marzo de este año 2010.

Lo primero será identificar el tema y la problemática, para luego dar

una respuesta y definir el proyecto a desarrollar. Adjuntando y

analizando la correspondiente información, como marco teórico,

para finalmente explicar el proyecto y su ubicación de manera más

extensa.

El proyecto consiste en el desarrollo, a nivel de Masterplan, de un

0.2

MEMORIA PROYECTO TÍTULO – FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO – UNIVERSIDAD DE CHILE
6

El proyecto consiste en el desarrollo, a nivel de Masterplan, de un

Parque Recreativo en la zona norponiente de Santiago,

específicamente en la comuna de Quinta Normal, y el desarrollo

más detallado de un edificio parte del programa de este.



Capítulo 1: TEMA

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.2 REFLEXIONES

1.3 PROYECTO
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El acelerado crecimiento de las ciudades en la actualidad ha ido

desarticulando la trama y dejando a muchos lugares poblados sin el

equipamiento y las condiciones necesarias para llevar una vida con

buena calidad.

La ciudad se ha densificado más rápido de lo esperado y el

mantenimiento de las áreas verdes y espacios recreativos existente

y la creación de nuevos, no ha ido al mismo ritmo, dejando un

déficit considerable.

1.1
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déficit considerable.

Nuestra ciudad de Santiago, es un claro ejemplo de lo que está

sucediendo. Nuestra capital cuenta con un 3.2 m2 implementados

de áreas verdes por persona (por debajo del 4,2 m2 de promedio

nacional), siendo que la OMS recomienda 9 m2 y un diseño que

incorpore una red de espacios verdes accesibles a 15 minutos a pie

desde las viviendas. (1)*

Esto evidencia un gran problema, ya que la carencia de adecuados

espacios verdes y recreacionales acarrea lamentables patologías en

la ciudad y los usuarios.

FUENTE: (1)* http://www.conama.cl/rm/568/articles-28333_publicacionareasverdes.pdf

Población estresada y enferma / toma ilegal de sitios eriazos /
personas carentes de espacios de recreación y desarrollo / mala
calidad del aire / malas condiciones de salud.



Por otro lado los seres humanos hemos ido cambiando y cada día se

incorporan nuevas variables que hacen que se modifiquen las

maneras de sociabilizar y cambie la percepción que se tiene de vivir.

Incorporando conceptos como simultaneidad, rapidez, variedad,

etc…

Es así como se recalcan dos ideas básicas “ausencia de espacios

público de recreación” y “ falta de flexibilidad para acoger los

cambios en la forma de vida y así generar las medios adecuados

para establecer vínculos con la ciudad y los habitantes”.

Ante lo anterior es que el tema de los Parques Urbanos, como

un tipo de espacio público, cobra especial importancia. Ya que son
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un tipo de espacio público, cobra especial importancia. Ya que son

una oportunidad para dar dinamismo y calidad a nuestras ciudades.

Trayendo consigo beneficios sociales y ambientales.

Para poder seguir adelante con el tema definiré que entenderemos

por el concepto de “ Parque Urbano”. Este concepto se apunta a

lugares que están inmersos en la trama urbana, y que tienen un

compromiso directo con la ciudad y fenómenos que en ella se

desarrollan , a diferencia de lo que es un Parque Natural, que surge

de una manera más espontánea y poco programa y en el cual más

bien su entorno se acomoda a lo que el provoca.

Estos lugares buscan ser espacios de desarrollo y recreación

humana.

Cada día se incorporan nuevas variables que hacen que se
modifiquen las maneras de sociabilizar y cambie la percepción
que se tiene de vivir.



Mala calidad del aire

Sin duda lo anteriormente definido no es un concepto complejo de

entender, sin embargo, es algo muy difícil de desarrollar, ya que el

buen funcionamiento de un parque en la actualidad es un tema de

mucho debate principalmente por la manera en como este se

relaciona con el tejido urbano y con los habitantes. Además de la

forma en como este se financia y mantiene, ya que sin duda esto

condiciona esa relación, desde el punto de vista del status de

público o privado que este tendrá. Cuidando siempre que el

“Parque”, no se vaya a convertir en una isla hermética dentro de la

ciudad.

Por lo mismo el tema tiene el desafío de asegurar una buena
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Toma ilegal de sitios eriazos y/o 
intersticiales 

Por lo mismo el tema tiene el desafío de asegurar una buena

mantención conservando la condición de espacio público y por otro

lado garantizar el “uso público” a través de estrategias urbanas

, arquitectónicas y programáticas que vayan de acuerdo a los

requerimiento humanos actuales, que sin duda se han ido

modificando velozmente en respuesta a las condiciones de vida que

hoy llevamos.

Estas mismas condiciones de vida han hecho que hace ya bastantes

años hayan aparecido nuevas opciones de recreación urbana y

espacio “público”, como son los centros comerciales, más conocido

como “malls”. Que aporta nuevos elementos a los

habitantes.



El acelerado crecimiento de las ciudades a generado:

Muchos lugares poblados, en la ciudad, sin el
equipamiento y las condiciones necesarias para llevar una
vida con buena calidad.

Ausencia del LUGAR

y/o y/o
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Si están los espacio, no son los adecuados para establecer
el vínculo con la ciudad y con el habitante, que ha ido
modificando su forma de ser y vivir, debido a los proceso
sociales.

Carencia del VÍNCULO

y/o

Para dar solución al problema primero debemos dar la posibilidad de que el lugar exista, “CREARLO”, y posteriormente que este 

establezca el “VÍNCULO” con la ciudad y los habitantes.  Ahora la pregunta es  ¿CÓMO DEBE SER ESE VÍNCULO ?

y/o



1.2 REFLEXIONES: En busca del vínculo

Los Espacios Públicos en el siglo XIX. Experiencias emblemáticas

La manera en como deber ser el vínculo del espacio público con su

entorno urbano y con el habitante, merece más de un análisis ya

que esto debe responder a los intereses y a la búsqueda de los

habitantes “hoy”.

El tema del espacio público y “pulmón verde” viene de un concepto

ambientalista que aparece el siglo XIX, donde las buenas

condiciones higiénicas del medio beneficiarían la buena salud de los

habitantes. Por lo mismo muchas de las áreas verdes existentes hoy,

1.2
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Toma ilegal de sitios eriazos y/o 
intersticiales 

habitantes. Por lo mismo muchas de las áreas verdes existentes hoy,

como plazas, parques, etc… “surgen del incentivo por mejorar la

calidad de vida del proletariado post-revolución industrial;

creando esparcimiento y recreación que se traduce en un

aumento consecuente del rendimiento laboral. Así lo

pronosticaban las foráneas ideas de Haussumann y Olmsted,

con su Bois de Boulogne en Paris y el Central Park en Nueva

York, respectivamente.”(1)* De esta experiencias nacen los

pulmones verdes existentes hoy en nuestra ciudad, como: El Parque

Cousiño (O'Higgins), El Parque Forestal y el cerro Santa Lucia,

además de la Quinta Normal.1-Avenue de la Grande Armée, una de las doce grandes avenidas
que irradian a partir del Arco del Triunfo.
2- Central Park, Imagen aérea en la que se puede apreciar su
extensión. FUENTES:  (1)* Azagra Francisco, “La crisis del parque urbano: ¿Tematización o fragmentación territorial?”



Haussumann plantea construcciones y un urbanismo más higiénico

frente a las epidemias como la peste o el cólera, obviamente como

una medida de prevención.

El reparo frente a este acción tiene que ver básicamente con la

formas mas que el fondo del Plan, ya que este desplazaba a las

masas obreras del centro de las ciudades a los barrios de la

periferia.

Haciendo que los barrios de baja clase social desapareciera y de

alguna manera se “limpiaran” reubicando en el mismo lugar nuevas

construcciones para la clase más acomodada. Sin duda esto no es lo

ideal y así es como en la actualidad y casi de manera simplemente
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Toma ilegal de sitios eriazos y/o 
intersticiales 

ideal y así es como en la actualidad y casi de manera simplemente

teórica muchos abogamos por la integración en la ciudad, a pesar

de que en la práctica y de manera casi silenciosa se haga

prácticamente los mismo que hace más de 150 años.

Los Parque en la actualidad: más que sólo medidas higiénicas

Por esto el desafío hoy en el fondo no es muy distinto ya que los

espacios públicos y parques, hoy, tienen también el objetivo de

mantener un buen estado de salud entre la gente, pero esta vez no

es sólo por tema de medidas higiénicas sino también de salud

mental y emocional.

El fin hoy no es sólo un espacio verde que mejore las condiciones

ambientales .

Experiencias emblemáticas de Parques Urbanos, en Santiago.
1- Parque Forestal
2- Cerro Santa Lucia
3- Quinta Normal



El objetivo debe ir más allá y los lugares que se generen en la ciudad

deben ser capaces de satisfacer emocionalmente a los habitantes.

Deben ser capaces de adecuarse a la formas de vida y los intereses

colectivos. Debemos hacer que los espacios logren cautivar a los

habitantes y que estos se llenen de vida.

PERO ¿Qué es lo que queremos hoy ? ¿Cómo nos recreamos los

chilenos? LA DICOTOMÍA “ESPACIO PÚBLICO TRADICIONAL Y

MALL”

Estas respuestas serán las que nos definirán como será el espacio

que se requiere para nuestros habitantes. Primero que todo “qué
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que se requiere para nuestros habitantes. Primero que todo “qué

será”, “cómo” y “cuáles” serán los vínculos y las relaciones con la

trama urbana y lo usuarios.

Sin duda hoy un espacio público no debe ser el mismo que hace 150

años. Las cosas han cambiado y las personas también. Los seres

humanos en general y específicamente en las grandes ciudades han

modificado de manera espontánea sus intereses, con la influencia

de factores como la tecnología y el agitado ritmo de vida. Existe en

la población un hambre inmenso de espacios que satisfagan las

necesidades de recreación, y desarrollo personal y social. Y cada vez

se hace menor la oferta. En nuestra ciudad “Santiago”, ese hambre

se refleja en que los pocos espacios público recreativos, abiertos y

bien logrados que existen, como el “Parque Forestal”, el “ParqueGente utilizando el espacio público. Caso: “Parque Bustamante”



Balmaceda” y otros, se llenan cada fin de semana de gente que se

acerca a realizar actividades recreativas, deportivas y culturales.

Así mismo los nuevo espacios utilizados por los usuario como

recreativos, “MALLS”, también se llenan de gente que la mayoría de

las veces no llega simplemente por la necesidad de comprar algo

que requieren sino que se acercan en busca de entretenimiento,

placer y satisfacción. Constituyéndose para muchos como el paseo

de fin de semana, en que el panorama se compone de almorzar y

comer algo en un local de comida rápida, ir al cine, vitrinear y/o

comprar ropa. Fomentando el consumismo y la obesidad. Y

gastando el tiempo libre recreándose de una manera que sin duda
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gastando el tiempo libre recreándose de una manera que sin duda

no es la más sana y tampoco creo que sea la que la mayoría de la

gente anhela.

Sin embargo, se debe hacer una reflexión entorno a por qué los

“malls” se llenan tanto. A mi parecer, a pesar de no ser la opción

ideal de recreación creo que reúnen ciertas cualidades que los

hacen atractivos a los ojos de la población y la forma de vida en la

actualidad. Estas características a mi parecer son la “variedad” de

opciones que integran y el “dinamismo” que se genera en su

interior. Por ejemplo se puede pasar fácilmente de un patio de

comidas a una sala de teatro o un gimnasio. En general permiten

una “simultaneidad” de acciones que se acomodan al ritmo



de vida agitado de hoy. Y por ende se convierten en burbujas

seductoras, enriquecidas de un programa variado dentro de la

ciudad. El problemas está en que son herméticas y la mayoría de la

veces no existe relación con el entorno urbano . No son de la ciudad

sino que simplemente están en ella.

Escenario actual

Con toda la reflexión anterior si duda queda un poco más claro el

escenario actual. Existen habitantes dinámicos y hambrientos de

espacios de recreación. Dentro de los espacios existentes, utilizados

como recreativos, distinguimos dos tipologías “los parques y plazas”

y “los malls”, unos más escaso que el otro, y ambos con cualidades y
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y “los malls”, unos más escaso que el otro, y ambos con cualidades y

defectos.

Como ya dijimos anteriormente, existen en nuestra ciudad parques

y espacios públicos muy bien logrados, pero sin duda son muy pocos

y la mayoría llevan años de consolidación. En general gran parte de

los espacios público y áreas verdes que se han planteado en las

últimas décadas hacen el intento, pero no logran establecerse muy

bien en la ciudad, principalmente porque no alcanzan a ser lo

suficientemente atractivos a los ojos de los habitantes de hoy. No

basta con dar el espacio y tener una gran área cubierta de pasto y

arboles, sino que también es necesario contar con un programa y

elementos lúdicos que se relacionen bien con el paisaje y que

cautiven a los habitantes.



Por otro lado los malls, como ya dije aportan elementos atractivos pero generalmente se anulan en relaciones con la ciudad, y se

convierten en burbujas herméticas. Así tenemos dos tipologías de las que podemos rescatar elementos y establecer las directrices

de espacio público que hoy necesitamos.

ESPACIOS 
PÚBLICOS 

TRADICIONALES

�Espacios libres y abiertos,  áreas verde. Intento de relación con la ciudad. 

�La ganas de los habitantes de sentirse LIBRES, de establecer VÍNCULOS 
con el entorno y la ciudad.

virtudes

defectos

Su uso refleja

�Carencia de elementos atractivos que seduzcan a los habitantes. Falta de 
variedad programática.
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MALLS 

�Elementos que seducen, variedad programática , simultaneidad de 
acciones .

�Las ganas de hacer muchas cosas en poco tiempo, tener variedad de 
acciones y encontrar en un mismo lugar muchas opciones.

virtudes

defectos

Su uso refleja

�Se establecen como burbujas herméticas. Niegan la ciudad. Y no aportan 
una entretención muy sana a los usuarios.

�Espacios libres y abiertos, áreas verde. Relación con la ciudad .

�Elementos que seducen, variedad programática , simultaneidad 
de acciones .

Parque 
simultáneoPROYECTO



1.3 PROYECTO

De esta manera se acota la idea de proyecto y se llega a que este será un “PARQUE SIMULTÁNEO”, como resultado de la

intersección de los espacios público tradicionales “parque y plazas” y los ya no tan nuevos espacios recreativos “malls”. Con el fin de

generar un proyecto que responda a las necesidades intrínsecas del hombre, como el tener un espacio donde desarrollarse,

sociabilizar y recrearse, y que a la vez sea capaz de adaptarse a los nuevos procesos, generando una respuesta

integradora.

Se toma del concepto de “parque” la idea de espacio libre y abierto, que entrega la sensación de libertad que el habitante

relaciones

1.3
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actual requiere y a la vez es un soporte en el que se puedan establecer relaciones con el mismo espacio y la ciudad. En beneficio

de una “Ciudad Abierta”… una ciudad de mezclas y contactos.

Y se suma la idea, extraída de los malls, de incorporar elementos que cautiven a los habitantes y que entreguen la variedad

necesaria para permitir en el mismo espacio la realización simultánea de varias actividades. Adecuándose a la manera actual

de vivir, en el que prima la cultura de hacer varias cosas al mismo tiempo y estar en constante seducción por el medio.



Capítulo 2: MARCO TEÓRICO

2.1 EL ESPACIO PÚBLICO DESDE SU DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL

2.2 LAS GRANDES REVOLUCIONES SOCIALES Y LOS CAMBIOS EN LA SOCIEDAD Y LAS CIUDADES

2.3 ÁREAS DE RECREACIÓN Y SOCIALIZACIÓN, ADECUADAS PARA LOS SERES HUMANOS DE HOY

2.4 LOS PARQUES _ ESPACIO PÚBLICO EN CHILE
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2.1  ESPACIO PÚBLICO EN SU DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL

El espacio público tiene varias dimensiones, como la dimensión

técnica, la legal, la política y quizás varias otras, pero la que nos

interesa esta vez en la sociocultural. Dimensión en la cual el espacio

público se plantea como: “un lugar de relación y de identificación,

de contacto entre las gentes, de animación urbana, a veces de

expresión comunitaria ” (1)*

El espacio público se define no porque esté determinado en un

plano, o en algún estatuto como tal, sino que por el uso que este

tiene. Así podemos tener verdaderos espacios públicos en muchas

2.1

A
P
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tiene. Así podemos tener verdaderos espacios públicos en muchas

partes de nuestra ciudad. Y estos espacios resaltan como tal porque

existe en ellos la “apropiación” por parte de la gente, el

dominio urbano. Esto ha sido así desde hace mucho tiempo, ya

porque como dije anteriormente, el habitar espacios público, como

parte importante para el desarrollo social es algo intrínseco en el ser

humano. Desde siempre ha estado presente la necesidad de

sociabilizar. Elemento fundamental par mantener un buen estado

emocional y físico. De esta manera podemos ver que en el tiempo

se mantiene constantes la necesidad de tener en las ciudades este

tipo de espacios, pero cada vez la forma de hacerlo representa un

FUENTE: (1)*  Texto “Ciudadanía y espacio público”, Borja Jordi 

DEL  ESPACIO  PÚBLICO

P
R
O
P
I
A
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Ó
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desafío distinto , ya que estos. lugares se deben ir adaptando a los

procesos... a los procesos urbanos y humanos, que van

condicionando el estar. Desde este punto de vista el espacio público

deberá contar con varias cualidades formales como la de ser lo

suficientemente dócil y flexible para dar continuidad al diseño

urbano y detectar y conservar de alguna manera el criterio

ordenado de este. Al mismo tiempo sus formas y su imagen deberán

ser atractivas y seductoras para cautivar a los habitantes de hoy.

Que estamos en constante disposición a ser sorprendidos y

seducidos por diversos estímulos. Sin duda el espacio público es
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y seguirá siendo un tema importante a considerar en las ciudades y

en el desarrollo humano, porque sin la urbanización ni la

arquitecturización de este concepto llegaremos a una sociedad

individualista y segmentada, sin la idea de “comunidad” ni

“identidad”, que es lo que finalmente nos enriquece.

Podemos comprobar que la cita anterior está muy fundamentada, a

través de los mismo hechos y procesos que podemos ver a lo largo

de la historia.

“Una ciudad que funciona exclusivamente con el automóvil privado y con centralidades especializadas y cerradas (centros

administrativos, shopping centers jerarquizados socialmente, y otras similares) no facilita el progreso de la ciudadanía, tiende

a la segmentación, al individualismo y a la exclusión”. (1)* Borja Jordi

FUENTE: (1)*  Texto “Ciudadanía y espacio público”, Borja Jordi 



2.2 LAS GRANDES REVOLUCIONES SOCIALES Y LOS

CAMBIOS EN LA SOCIEDAD Y LAS CIUDADES

En la historia han existido claramente tres revoluciones que han

cambiado el mundo. La Revolución Agrícola, la Revolución Industrial

y la Revolución Tecnológica. Todas han marcado drásticamente al

mundo y a la sociedad, siendo las dos últimas las que han generado

los cambios más drásticos en las ciudades. Claramente la Revolución

industrial marca un antes y un después en muchos sentidos, ya sea

adelantos tecnológicos, desarrollo productivo, y por sobre todo en

la morfología de las ciudades. En casi dos siglos han cambiado

2.2
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la morfología de las ciudades. En casi dos siglos han cambiado

mucho las cosas. Desde el medio ambiente que cada día está más

en crisis, hasta los propios seres humanos que cada vez estamos

más acechados por nuevas patologías asociadas a los nuevos estilos

de vida. En la actualidad estamos viviendo la tercera gran

revolución, denominada Revolución Tecnológica. La gran

masificación del internet, los computadores, los medios de

comunicación y las redes sociales han cambiado mucho la

comunicación y sociabilización. Generando nuevos espacios y

realidades “virtuales” , transformando las nociones de tiempo y

espacio e imponiendo nuevos conceptos como la simultaneidad. La

gente cada vez está más acostumbrada a hacer varias cosas en un

mismo instante, y estar en constante estimulación.
Las 3 grandes revoluciones que cambiaron al mundo.: La Revolución Agrícola,
La Revolución Industrial y La Revolución Tecnológica



Por lo mismo el entorno debe tomar estos conceptos y constituir en

la ciudad una realidad dinámica que logre fascinar a los

habitantes y mantenerlo cautivados, en un contexto lúdico.

“Porque el espacio público es un medio muy eficaz para facilitar la multifuncionalidad de los

proyectos urbanos, pues permite diversidad de usos en el espacio y adaptabilidad en el tiempo”

(1)*

Borja Jordi
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FUENTE: (1)*  Texto “Ciudadanía y espacio público”, Borja Jordi 



2.3 ÁREAS DE RECREACIÓN Y SOCIALIZACIÓN, adecuadas

para los seres humanos de HOY

He mencionado en otras instancias la importancia de los espacios de

recreación y las áreas verdes, para los seres humanos, por un tema

de salud física y mental .

La recreación es fundamental considerando que desde siempre los

seres humanos hemos estado sometidos a presiones que nos

desgastan y agotan diariamente, y sin duda hoy es más, producto

del ritmo de vida que estamos llevando.

2.3
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del ritmo de vida que estamos llevando.

La Real Academia Española define recreación como “Acción y efecto de recrear”, “Diversión para alivio del

trabajo” (1)* Además, encontraremos que recrear significa “Divertir, alegrar o deleitar” (2)* En términos populares a

esta diversión también la llamamos entretención. Entretención fundamental para alimentar el alma y el cuerpo. El término

recreación proviene del latín “recreatio”, que significa restaurar y refrescar (la persona). De ahí que la recreación se considere

una parte esencial para mantener una buena salud. El recrearse permite al cuerpo y a la mente una “restauración” o renovación

necesaria para tener una vida más prolongada y de mejor calidad.

FUENTE: (1)*  Definiciones  extraídas  del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 

(2)*  Definiciones  extraídas  del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 



La recreación es también socialmente fundamental. Una persona

integralmente saludable realiza sus actividades con mucha más

eficiencia que una persona enferma y se relaciona también mucho

mejor con sus pares. Además de tener una mejor condición

intelectual y educativa, ya que está comprobado que en ambientes

gratos y relajados, las personas y especialmente los niños aprenden

más.

Otra cosa muy importante de mencionar es que las actividades

recreativas irán en directa relación con los intereses de las personas

ya que la forma en como una persona decida despejarse y aliviarse
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ya que la forma en como una persona decida despejarse y aliviarse

de su trabajo, será absolutamente voluntaria y libre. Por esto la idea

es que los espacios destinados a recrearse sean flexibles, con

variedad programática y enfocados a distintas áreas que puedan

ser interesante y enriquecedoras para la población.

Por esto y considerando la amplia gama de posibilidades que se

pueden incorporar al proyecto, decido acotar el tema a tres áreas

que permiten incorporar diversos factores y elementos que serán

beneficioso para los usuarios.

Estos son: el ocio, la cultura y el deporte.

DEPORTE

CULTURA

OCIO



El Ocio

Ocio se define como “diversión u ocupación reposada”,

“Cesación del trabajo, inacción o total omisión de

la actividad” (1)* Considerando esta definición entenderemos

ocio no precisamente como la anulación de la actividad, pero si del

trabajo y por esto dentro de esta categoría consideraremos el

realizar actividades relativas al juego, la relajación y el reposo,

paseos, gastronomía, etc… actividades que favorecen el descanso, el

esparcimiento y la socialización.
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esparcimiento y la socialización.

Dentro las actividades mencionadas anteriormente , quiero hacer

énfasis, en el “juego”. Considerando que este desarrolla al ser

humano desde todo punto de vista, motriz, psicológica y

socialmente, entre otras dimensiones. Sin embargo muchas

veces coartamos los beneficios limitando sus espacios.

Por otro lado el juego también entrega la posibilidad de acercarse al

aprendizaje de oras áreas como, por ejemplo el deporte.

FUENTE: (1)*  Definiciones  extraídas  del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 



“El juego es una actividad necesaria para los seres humanos teniendo suma importancia en la esfera social, puesto que

permite ensayar ciertas conductas sociales; a su vez es herramienta útil para adquirir y desarrollar capacidades

JUEGO
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intelectuales, motoras, o afectivas y todo esto se debe realizar de forma gustosa, sin sentir obligación de ningún tipo y

como todas las actividades se requiere disponer de tiempo y espacio para poder realizarlo” (1)*

“Una posibilidad de corregir la realidad no satisfactoria” (Freud)

“Una forma de tratar cada aventura” (Erickson)

“Una actividad autoformadora de la personalidad del los niños” (Piaget)

FUENTE: (1)*  Definición extraída  del diccionario de la  Enciclopedia Libre Wikipedia



La Cultura

Por definición cultura es : “Conjunto de conocimientos

que permite a alguien desarrollar su juicio crítico”,

“Conjunto de modos de vida y costumbres,

conocimientos y grado de desarrollo artístico,

científico, industrial, en una época, grupo social,

etc.” (1)* De acuerdo a esto entendemos que manifestaciones

culturales pueden ser muchas, desde una forma de ser y actuar
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culturales pueden ser muchas, desde una forma de ser y actuar

hasta un baile o un estilo de música.

Considerando esto, un espacio de desarrollo cultural es que aquel

que permite desarrollar actividades que expresan una

identidad y al mismo tiempo permite la admiración y

educación de quienes participan como espectadores de la

manifestación. Generando un movimiento social que

enriquece a toda la sociedad, partiendo por quienes se expresan

hasta quienes se alimentan de estas expresiones, entorno a la

recreación.

FUENTE: (1)*  Definiciones  extraídas  del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 



El Deporte

El Deporte y la actividad física benefician notablemente la salud, previniendo enfermedades y propiciando una mejor

calidad de vida. Fomentando el desarrollo de los factores protectores (conducta positivas) que alejan, impiden o retrasan la

aparición de situaciones que perjudican la salud, protegiéndola de los estados de vulnerabilidad. Además las practicas deportivas

tienen también beneficios sociales ya que enseñan a los seres humanos a tener disciplina, respetar normas y saber adaptarse de

una manera adecuada a la sociedad.

En nuestro país el tema del deporte es fundamental principalmente porque hoy en día está en crisis, con un porcentaje cercano al

90% de sedentarismo.
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90% de sedentarismo.

FUENTE: (1)*  Minsal; II Encuesta de calidad de vida y salud  chile 2006; Informe de resultados total 
nacional; subsecretaría de salud pública; división de planificación sanitaria.

(1)*

89.2%
DE  SEDENTARISMO 



Ante lo anterior cobran especial importancia las medidas

estratégicas propuestas por el Estado, principalmente a través del

Instituto Nacional de Deportes, para fomentar el desarrollo de esta

disciplina. Para esto existen diversos fondos y programas enfocados

al fomento y desarrollo del deporte en distintos niveles de

desarrollo, como :

-El deporte formativo.

-El deporte recreativo

-El deporte competitivo

-El deporte de alto rendimiento

De las anteriores categorías, será el deporte recreativo el que
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De las anteriores categorías, será el deporte recreativo el que

se considerará en el proyecto, por ser considerado la manera más

lúdica de aproximar a la población al deporte. Además que es la

categoría más adecuada para desarrollar en el proyecto, por el

hecho de ser un “Parque recreativo”.

Según de la Ley del Deporte: “Se entiende por Deporte Recreativo las actividades físicas efectuadas en el tiempo libre, con

exigencias al alcance de toda persona, de acuerdo a su estado físico y a su edad, y practicadas según reglas de las especialidades

deportivas o establecidas de común acuerdo por los participantes, con el fin de propender a mejorar la calidad de vida y la salud

de la población, así como fomentar la convivencia familiar y social” (Artículo 6º, Ley 19.712, 2001) (1)*

FUENTE: (1)*  Pagina web del Instituto Nacional de Deportes. http://www.chiledeportes.gov.cl/recreacion.php



2.4 LOS PARQUE _ Espacio Público en Chile

Como ya dijimos anteriormente, el proyecto será un Parque

planteado desde una concepción distinta considerando las ventajas

de los espacios público tradicionales (parque y plazas) y las

cualidades de los nuevos espacios públicos y recreativos (malls).

Para esto es necesario tener claro algunos antecedentes y ahondar

un poco más en el tema de los parque urbanos.

El concepto “Parque”, de acuerdo a la definición de la Real

2.4
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El concepto “Parque”, de acuerdo a la definición de la Real

Academia de la Lengua Española, es “Terreno destinado en el

interior de una población a prados, jardines y arbolado

para recreo y ornato” . Sin embargo todos sabemos que hoy en

día el concepto de parque involucra mucho más. No basta que los

parque urbanos sean amplios terreno de áreas verdes con espacio

para recrearse, sino que como ya hemos dicho hay un gran tema

detrás que tiene que ver con las necesidades del hombre actual.

En nuestro país y específicamente en nuestra ciudad de Santiago,

como ya he dicho anteriormente, tenemos reconocidas

experiencias



de Parques Urbanos, surgidas de situaciones ocurridas en el siglo

XIX en países europeos y Estados Unidos, ligadas al tema urbano y

a la higiene de la población. Estos Parque ( O'Higgins, Forestal,

cerro Santa Lucia y Quinta Normal) hoy son ampliamente usados por

los habitantes de la metrópolis y no sólo se utilizan para mantener

buenas condiciones físicas de salud, sino también en busca de placer

y recreación.

En 1990, el 38,6% de la población total de Chile se encontraba en

situación de pobreza. Con el objetivo de satisfacer la demanda de

mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores pobres, a
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partir del año 1990 se impulsaron diversas líneas de acción

gubernamentales de alivio a la pobreza y de mejoramiento de la

situación material de áreas urbanas deterioradas o precarias en

cuanto a infraestructura y servicios. A inicios de los noventa, se

constituyó por primera vez la Comisión de

Descontaminación de la Región Metropolitana, en el marco

de una política de mejoramiento de las condiciones ambientales.

Esta política proponía el aumento de áreas verdes en dicha región,

en función de contribuir a reducir los altos índices de contaminación

presentes en la ciudad de Santiago .(1)*

FUENTE: (1)*  Texto “ Experiencias Emblemáticas. Eje Espacio Publico: favorecer la sociabilidad, 
diversidad, seguridad e integración en la vida urbana. Programa Parques Urbanos, Chile “

Experiencias emblemáticas de Parques Urbanos, en Santiago.
1- Parque O'Higgins
2- Cerro Santa Lucia
3- Quinta Normal



Así en 1992 comienza el Programa de Parques Urbanos,

impulsado por el Minvu, en la Región Metropolitana, principalmente

porque aquí estaban las más grandes concentraciones de

asentamientos precarios.

El programa permitió reconocer a los parques como parte

integrante de un sistema espacios urbanos de uso público, los que

pueden o no ser predominantemente verdes. Por primera vez se

entendió el concepto de parque según las prioridades de uso

colectivo, como

áreas de juegos y destinadas al deporte. En total, el programa

(1)*

(2)*
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áreas de juegos y destinadas al deporte. En total, el programa

entregó un total de 100,12 Ha, distribuidas en los parques Lo Varas,

La Bandera, El Cortijo, Santa Mónica, Violeta Parra, Mapuhue, La

Castrina, El Trapiche, Mapocho Poniente, André Jarlan, Paseo P.

Fontova, Martín de Solís, Las Américas, Pozo Brancoli, De La Paz,

Claudio Arrau, La Cañamera, Intercomunal Sur, Quebrada de Macul

y Lo Blanco, que suman en total 110,12 ha. (1)*

FUENTE: (1)* Evelyn  Reid , Memoria de título, “Parque Dispositivo”, Universidad de Chile, Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo.

Experiencia de Programa de Parques Urbanos 1992-2000
1- Parque La Bandera
2- Parque La Cañamera
3- Parque La Castrina
4- Parque André Jarlan

(3)*

(4)*



Hoy

Como mencioné en el inicio de la memoria, nuestra ciudad de

Santiago, es un claro ejemplo de lo que está sucediendo. Nuestra

capital cuenta con un 3.2 m2 implementados de áreas verdes por

persona (por debajo del 4,2 m2 de promedio nacional), siendo que

la OMS recomienda 9 m2 y un diseño que incorpore una red de

espacios verdes accesibles a 15 minutos a pie desde las viviendas.

(1)* Por lo mismo hoy existen una seria de medidas

gubernamentales, enfocadas a disminuir este déficit. Como el Plan
Porcentaje de áreas verdes existentes, por persona, a nivel
Metropolitano y Nacional, en relación al porcentaje de áreas
verdes recomendadas, por la Organización Mundial de la Salud.

ÁREAS VERDES RECOMENDADAS POR LA OMS

100%

ÁREAS VERDES CHILE 46.6%

ÁREAS VERDES STGO. 35.5%
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de Renovación Urbana- “Parques Urbanos”, del

Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, que “propone crear y

recuperar espacios públicos para contribuir con la descontaminación

ambiental, aumentar las zonas recreativas para la familia, reducir las

brechas existentes de distribución de áreas verdes por habitante, y

disminuir la desigual distribución de plazas y jardines en Santiago.

En el marco de este plan están los siguientes proyectos: Parque La

Cañamera (Puente Alto); Parque Natural Cerros de Renca (norte);

Parque Metropolitano Sur, Cerros de Chena; Ciudad Parque

Bicentenario; Parque Zanjón de la Aguada y La Hondonada. (1)*

FUENTE: (1)* http://www.conama.cl/rm/568/articles-28333_publicacionareasverdes.pdf

(2)* http://www.gobiernosantiago.cl/Web/Paginas/Temas_Ciudad.aspx?p=122

9 m2

9.6  m2

OMS

Stgo. De Chile

8.4 m2
Chile

Esquema de relación de m2 de áreas verdes, por persona.



Además existen también otros Proyectos Urbanos Integrales que consideran el tema del espacio público y las áreas

verdes como el del “Anillo Interior de Santiago”. Cuyo objetivo es “establecer un proceso de renovación urbana

del área central de Santiago, para generar una ciudad más eficiente, moderna y con mejor calidad de vida.

Focalizarse en la rehabilitación de los sectores más deteriorados y con carencia de equipamiento en el área del

Anillo Interior”. (1)*

El Anillo Interior esta compuesto por

subproyectos que buscan ser detonantes de

renovación urbana:
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-Remodelación San Diego

-Parque la Aguada

-Primer Anillo de circunvalación

(A. Centenario – Faja Vía)

-Nuevo Centro Yungay y IV Etapa del

Parque Los Reyes

-Renovación Maestranza San Eugenio.

FUENTE: (1)* http://www.minvu.cl/opensite_20070307160114.aspx#20070328161308

FUENTE: (2)* Giliberto Bruno, Memoria de Título “Reforma Judicial. Tribunales de Familia” , Universidad 
de Chile Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 

(2)*



Hago especial énfasis en el proyecto de la “IV Etapa del

Parque Los Reyes” porque se relaciona mucho con mi

proyecto ya que, como explicaré posteriormente, mi proyecto de

título “Parque Simultáneo”, se emplaza ahí.

Nuevo Centro Yungay

El nuevo Centro Yungay y la IV Etapa del Parque de los Reyes es un

Proyecto Integral que incluye la construcción de un parque de 17

ha., la costanera Sur entre Balmaceda y General Velásquez (1,5
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FUENTE: (1)* http://www.minvu.cl/opensite_20070307160114.aspx#20070328161308

Estructura Física Base del anillo interior

ha., la costanera Sur entre Balmaceda y General Velásquez (1,5

kms.) y 2,5 ha. para desarrollo inmobiliario,

constituyendo una nueva imagen para el sector. A partir de este

proyecto y de cambios normativos estratégicos, se busca provocar la

renovación del sector hacia un barrio donde puedan convivir la

vivienda con servicios, equipamientos y actividades productivas

menores. Para la consolidación del Nuevo Centro Yungay se busca

aplicar mecanismos de gestión y financiamiento que involucre al

sector privado a través de la Ley de Financiamiento Urbano

Compartido.

(1)*

Cabe destacar que desde un comienzo se ha tenido considerado un

Parque, como parte del proyecto “Nuevo Centro Yungay” pero sólo ha

estado como una consideración dentro del plan maestro, ya que nunca

se definieron bien las características de este. Se pensó desde un

proyecto privado perteneciente a un club deportivo , hasta un parque

propiedad de una empresa. Sin embargo hoy la opción más cercana que

se baraja es la del “Parque Mapocho”, proyecto planteado hace algún

tiempo atrás por la Fundación Futuro y que se pensó para el sector

oriente (Vitacura), sin embargo hoy se plantea como proyecto

Bicentenario, a emplazar en la IV Etapa del Parque Los Reyes.



Plan de Concesión de Parques Urbanos

También hoy, en el marco del reciente Plan de Concesiones,

se ha hablado de una propuesta para la construcción y

administración de parques urbanos, que aún no es definitiva, pero

se plantea como una opción para financiar y mantener los Parque

Urbanos en nuestro país.

Todo este nuevo sistema de concesiones en parques se enmarca en

el Plan de Descontaminación, aprobado en la Región
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Metropolitana y en Concepción, que obliga a las

empresas a compensar más las emisiones atmosféricas de material

particulado para aprobar los proyectos que ingresan a la EIA. Por lo

tanto, se crea un nuevo mercado ante la necesidad de compensar

las emisiones, donde las empresas podrán comprar Bonos de

Descontaminación a las concesionarias de las áreas

verdes. Las municipalidades o las empresas privadas que ganen la

concesión los terrenos, ganan vendiendo los Bonos de

Descontaminación a las empresas y subconcesionando espacios al

interior de los paños de áreas verdes, como equipamiento de

servicios, comercios, eventos, etc, que en la actualidad pueden



destinarse en un 20% dentro de los parques metropolitanos y en un

5% en los parques de administración comunal. En la actualidad la

Conama, Concesiones, el MINVU y el MOP, forman una mesa de

trabajo que define qué terrenos debieran ser establecidos como

áreas a concesionar, revisando además las equivalencias entre las

hectáreas y los niveles de emisión de material particulado.

Ante la privatización de estos espacios y la eventual generación de

plusvalías tanto al interior como al exterior de los parques, debiera

generarse una instancia fiscalizadora conformada por la comunidad

y respaldada por una autoridad metropolitana, que vele no sólo por

la mantención, sino también por un acceso real a las áreas verdes y
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la mantención, sino también por un acceso real a las áreas verdes y

los espacios de servicios de las concesiones, para que deriven en

beneficios tanto para la comuna como para los privados. (1)*

FUENTE: (1)* http://www.plataformaurbana.cl/archive/2010/09/07/plan-de-concesion-de-parques-
urbanos-%C2%BFcomo-se-administraran-las-areas-verdes/



Capítulo 3: EL LUGAR_ emplazamiento del proyecto

3.1 EN BUSCA DEL TERRENO PARA EL PROYECTO

3.2 EL TERRENO

3.3 LA COMUNA
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3.1 EN BUSCA DEL TERRENO PARA EL PROYECTO

Considerando algunos antecedentes mencionados anteriormente,

comienzo la búsqueda del lugar en el que se emplazará mi “Parque

Simultáneo”. Partiendo de la base que si bien en todo nuestro país

existen problemas de salud física y emocional, en la población, por

carencia de áreas verdes y espacios adecuados de recreación. Sin

duda la situación es más extrema en nuestra capital, Santiago, ya

que por el hecho de ser nuestra gran metrópolis ha sufrido más las

consecuencias de los procesos que hoy acontecen.

Por lo mismo la búsqueda del lugar comienza en Santiago, y para

3.1

(1)*

MEMORIA PROYECTO TÍTULO – FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO – UNIVERSIDAD DE CHILE
40

Por lo mismo la búsqueda del lugar comienza en Santiago, y para

hacerlo lo primero es analizar los indicadores de áreas verdes y lo

índices de prioridad social en las diferentes comunas.

Intersección de datos

Al ver una estadística de áreas verdes a nivel Metropolitano en el año 2008, publicada el año recién pasado por el Gobierno

Regional, podemos darnos cuenta que de 34 comunas sólo 8 cumplen y/o superan los 9 m2 de áreas verdes

por persona, recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Siendo la comuna del Bosque, Cerro Navia,

Quinta Normal, Maipú y Cerrillos (ordenadas de menor a mayor) las 5 que menos cumplen con el estándar.

(1)*

FUENTE: (1)* Fuente: Pladeco Quinta Normal 2004-2009



De estas cinco comunas las tres primeras (El Bosque, Cerro Navia y

Quinta Normal) se encuentran clasificadas por el Índice de

Prioridad social, del 2007, como comunas con “alta

prioridad” y “media alta”. (ver tablas de páginas 42-43)*

Por lo que por intersección de datos (de áreas verdes y de prioridad

social) tenemos a estas tres comunas, como las más perjudicadas:

El Bosque, Cerro Navia y Quinta Normal.

Estas son las que por tema de salud y educación requieren más un
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Estas son las que por tema de salud y educación requieren más un

proyecto como el “Parque Simultáneo”

Al buscar terrenos en estas tres comunas existe un lugar que llama

mucho mi atención por el gran tema urbano que involucra. Este

lugar es uno ya mencionado al hablar anteriormente del tema del

“Anillo Interior de Santiago”. Me refiero al ubicado al

final del Parque Los Reyes, en la comuna de Quinta

Normal.

FUENTE: (1)* Secretaría Regional Ministerial de Planificación y Coordinación , Actualización Indice de
Prioridad Social, Región Metropolitana de Santiago, 2007,Santiago, enero 2008,

El Índice de Prioridad Social (IPS) es un indicador

compuesto que integra matemáticamente

dimensiones relevantes del desarrollo social

comunal, esto es, integra las dimensiones de:

ingresos, educación y salud. Es un índice sintético

el que a través de un valor da cuenta del nivel de

vida promedio alcanzado en un momento dado del

tiempo por la población comunal. El valor obtenido

por cada comuna sólo se entiende en relación a los

valores de las restantes comunas. (1)*



Áreas verdes_ m2 / habitante (1992-1997) Áreas verdes_ m2 / habitante (2008)

1

2
5
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(2)*

(2)* http://www.gobiernosantiago.cl/CMS/Files/Documentos/PDF/2009_10_30_ARI_JUNIO_2009.PDF

FUENTE: (1)* Áreas verdes,  en el Gran Santiago, Conama
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FUENTE: (1)* Serplac RMS, 2007

(1)*



3.2

3.2 EL TERRENO

El Terreno, tiene una ubicación preferencial en Santiago, ya que está

en el remate del Parque Los Reyes y en la ribera del río Mapocho.

Además forma parte de un eje incompleto de Parques que

en sentido, oriente-poniente , recorren Santiago (Parque

Bicentenario- Parque Balmaceda-Parque Forestal- Parque Los Reyes)

Por lo que desde el punto de vista urbano esta ubicación es muy

importante, ya que se puede convertir en un nodo de remate y a la

vez de continuidad hacia el poniente, fundamental para este gran
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(1)*

espacio lineal, de Santiago.

Por otro lado en el terreno también remata el eje cultural

Matucana, en sentido norte-sur.

Además por su ubicación, colindante a otras tres comunas, este

terreno cuenta con las características para acoger proyectos

emblemáticos a escala metropolitana, que sean elementos

articuladores y generadores de plusvalías, económicas y urbanas.



Continuidad de Parques planteada (tesis)

Eje de Parques: Los Reyes-Forestal-
Balmaceda-Bicentenario

Eje incompleto de Parques, que bordea el río Mapocho
Se plantea que el proyecto

sea un nodo de remate del

eje de parques y a la vez de

continuidad hacia el

poniente, fundamental para

este gran espacio lineal, de

Santiago. Que necesita de

manera urgente terminar de

constituirse y consolidarse.

Por la relevancia que tiene

para nuestra ciudad, el

reconocer nuestra

morfología y los elementos
TERRENO
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morfología y los elementos

relevantes que determinan

criterios de crecimiento y

desarrollo. Como nuestra

cordillera, el río, etc…

Además los terreno eriazos

existentes en la actualidad

en las riberas del río, son

una fuente de peligrosidad

para los habitantes de los

sitios colindantes , por lo

que es fundamental

continuar con este eje verde

y establecer programas

útiles para la población.



Riberas abandonadas



Terreno
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-Terreno eriazo de cerca de 15 Ha. aprox. al final del Parque de los Reyes donde antiguamente se ubicaba la Población Matucana (dicha
población compuesta por cerca de 1000 lotes, fue erradicada en los años 80’, quedando los terrenos en propiedad de SERVIU,
Municipalidad de Quinta Normal y Privados). Actualmente en el lugar existen dos canchas de fútbol de tierra, sin embargo se ha
trasformado en un botadero ilegal de escombros, y en foco un de delincuencia, que se consolida como una barrera urbana por la existencia
de la faja vía en desuso, que lo delimita en el costado oriente.
-En el extremo poniente del terreno existe una población precaria de cartoneros (aprox. 100 familias), que arriendan a propietarios con
títulos de dominio y que ocupan cerca de 3 ha. Dichas familias no están catastradas en el programa Chile Barrio. (Estas familias serán
reubicadas en otro punto de Santiago)
-Hacia el sur, el terreno colinda con un área de uso “industrial molesto” compuesto entre otras por la industrias Lever y Cemento Melón.
-Hacia el norte el terreno delimita con el río Mapocho y la Costanera Norte. (1)*

FUENTE: (1)* Ficha  de  Proyecto (BID) “Costanera Sur y IV Etapa Parque de los Reyes”
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Costanera Sur (en construcción)

Con la constitución de la Costanera Sur, se mejora la conectividad urbana entre Santiago y las comunas de Quinta Normal, Renca y Cerro
Navia. Y se establece una nueva conectividad de acceso a la Autopista Central y la Costanera Norte, quedando el terreno a 10 Minutos del
aeropuerto
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(1)*

FUENTE: (1)* Ficha  de  Proyecto (BID) “Costanera Sur y IV Etapa Parque de los Reyes”

Situación propuesta inicialmente

La situación propuesta que se muestra aquí corresponde a la situación planteada inicialmente por el Minvu hace algunos años, sin
embargo las cosas han ido cambiando, en función del diseño de la Autopista Costanera Sur, que finalmente estará más hacia el sur de lo
que se muestra en la imagen superior, ocupando parte de los terrenos del Serviu planteados inicialmente para Vivienda y equipamiento.
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La situación propuesta actualmente considera el paso de la Autopista, ya en construcción, por los terrenos del Serviu. Quedando un
Terreno más grande, que el pensado inicialmente, para el desarrollo de algún proyecto (parque). Por otro lado se plantea que por el
cambio de vocación del lugar, expresado en el Pladeco de Quinta Normal, la zona industrial, al sur del terreno, salga de ahí dejando ese
espacio disponible para renovación urbana ( equipamiento y vivienda) , con posibilidad de rescatar y reutilizar la infraestructura
industrial existente.



ÁREAS VERDES “ ANILLO INTERIOR DE SANTIAGO” Normativa

Artículo 2.1.31

”En las áreas verdes se podrá autorizar la construcción de

edificios de uso público o con destinos complementarios al área

verde, siempre que el área destinada a estos usos no ocupe más del

20% de la superficie total del predio destinada a uso área

verde en el Instrumento de Planificación Territorial. Se deberá

incluir en dicho porcentaje la vialidad interna necesaria para estos

usos”. “En las áreas verdes a que se refiere este artículo, se

entenderán siempre admitidos como destinos complementarios y
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entenderán siempre admitidos como destinos complementarios y

compatibles los equipamientos Científico, Culto y

Cultura, Deporte y Esparcimiento. (1)*

Vivienda:
Superficie Predial Mínima: 1000 m2
Altura máxima: Libre según rasante O.G.U.C.
Agrupamiento: Aislado
Coef. Construcción: 5
Coef. Ocupación de Suelo: 0,5
Área vegetal: 60%
Densidad: 3.000 Hab/ Ha.

Equipamiento:
Superficie Predial Mínima: 1000 m2
Altura máxima: Libre según rasante O.G.U.C.
Agrupamiento: Aislado
Coef. Construcción: 5
Coef. Ocupación de Suelo: 0,6
Área vegetal: 30%

Áreas Verdes existentes 

Áreas Verdes propuesta

FUENTE: (1)* OGUC
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3.3 LA COMUNA

“QUINTA NORMAL”, Una comuna en busca de cambio… 

De lo industrial a lo residencial y de equipamiento.

A pesar de que hoy en la comuna, a través del Plan Regulador , está

permita la existencia de zonas industriales, en dos sectores (3 y 7) .

El Pladeco plantea la intención de generar un cambio en la comuna

pasando de un pasado industrial a un fututo residencial y de

equipamiento. Por lo mismo de manera clara se expresa en el plan

que gran parte de esta puede ser considerada como zona
TERRENO

3.3
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FUENTE: (1)* Pladeco Quinta Normal 2004-2009

blanda factible de intervención, es decir, que

actualmente existen terrenos con usos determinados que pueden

ser reutilizados para otros fines, localizados en los sectores 3, 4, 5, 6

y 7. Vinculado a lo anterior, se puede establecer que la comuna

posee grandes posibilidades de desarrollo inmobiliario

más, aún, considerando que el 75% de ella se encuentra

afecta al Subsidio de Renovación Urbana,

correspondiendo a la totalidad de los sectores 2, 4, 6 , 7 y en una

escasa proporción, los sectores 1, 3 y 5. (1)*

Sector 7, dos zonas:

E) Destinadas a fines de vivienda, equipamiento menor,

industria y terminales de transporte de locomoción colectiva

urbana, no urbana y otros. (sector al que pertenece el Terreno)

C) Cuyo uso permitido corresponde a vivienda, equipamiento,

industria inofensiva, vialidad y transporte.



SUBSIDIO DE RENOVACIÓN URBANA _ 

Comuna de Quinta Normal
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FUENTE: (1)* Pladeco Quinta Normal 2004-2009

(1)*



LA COMUNA

SECTORES_ 

TERRENO
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FUENTE: (1)* Pladeco Quinta Normal 2004-2009

(1)*



LA COMUNA 

VÍAS  ESTRUCTURANTES_

TERRENO
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FUENTE: (1)* Pladeco Quinta Normal 2004-2009

(1)*



INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO EN QUINTA
NORMAL

Los recintos deportivo – recreativos suman un total de 27, los cuales

mayoritariamente se encuentran en regulares a malas

condiciones de mantención. La mayoría de estos recintos

están en mano de diversas organizaciones deportivas locales.

Por otro lado en la imagen del catastro (a la izquierda) podemos

observar como en el sector 7 (sector del terreno de proyecto),

existen sólo 2 recintos recreativos. Obviamente una cifra muy

deficitaria para un sector que está siendo proyectado como zona de
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deficitaria para un sector que está siendo proyectado como zona de

vivienda y equipamiento.

FUENTE: (1)* Pladeco Quinta Normal 2004-2009

(1)*



Capítulo 4: EL PROYECTO

4.1 USUARIOS

4.2 FINANCIAMIENTO

4.3 GESTIÓN

4.4 MASTERPLAN

4.5 CASO A DESARROLLAR: “SOPORTE LÚDICO PARA FOMENTAR LA ACTIVIDAD FÍSICA”
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4.1 USUARIOS

El parque por su condición de espacio público busca llegar a toda la

comunidad, definiéndose como un espacio popular y masivo, con

un programa atractivo y variado para usuarios de ambos sexos y de

diversos rangos etarios. Estando abierto al uso de todo público,

principalmente de la zona norponiente de Santiago.

Pero en vista y considerando que el proyecto se ubica en la zona

nororiente de la comuna de Quinta Normal, este será más accesible

a usuarios de la misma, Renca , Santiago e Independencia.

Comunas de estrato socioeconómico principalmente medio-bajo.

4.1
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Comunas de estrato socioeconómico principalmente medio-bajo.



4.2 FINANCIAMIENTO

El “Parque Simultáneo”, por el hecho de intentar generar la

instancia de realización de actividades recreativas de manera

simultánea, contará como ya he mencionado anteriormente con un

programa variado y atractivo. Por esto mismo será necesario un

adecuado modelo de financiamiento capaz de abastecer de recurso

para la infraestructura. El terreno como se ha dicho antes está

dentro de las zonas que forman parte del programa del “Anillo

Interior de Santiago”, del Ministerio de Vivienda y

4.2
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Urbanismo , por lo mismo está afecto a las condiciones que este

programa considera y que indican que el diseño y construcción

serán a través de la Ley De Financiamiento Urbano

Compartido, que permite concesionar ciertos equipamientos o

infraestructuras del parque a privados. Basándose en la dinámica de

ofrecer prestaciones a cambio de inversión en el lugar. En el caso

del terreno del proyecto , se permite la construcción de un 20% del

total de la superficie del Parque (15 ha.), es decir de 3 ha. máx. a

cambio de la construcción y mantención de las 12 ha. restantes.

Por otro lado es necesario mencionar que la inversión para adquirir 

el terreno ya está concretada estando toda la superficie ya en 

manos del Minvu, como propietario.



•PRIVADOS:

A través de la Ley De Financiamiento Urbano Compartido.

•MINVU:
Fondos del Minvu destinados al programa  del  “Anillo Interior  de Santiago” (Terreno)
M$ 700.000  Expropiaciones Ex Población Matucana
M$ 1.586.000 Expropiaciones Cartoneros (1)*

•CHILEDEPORTES:

Fondo Nacional para el Fomento del Deporte:
Busca financiar de manera parcial o total a través de una concursabilidad y asignación directa proyectos, programas, actividades
y medidas de fomento, ejecución, práctica y desarrollo del deporte en sus diversas modalidades y manifestaciones.
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•CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES: 
Fondos de “Infraestructura y gestión cultural”:
Unidad encargada de abordar las tareas relativas al desarrollo de más y mejores espacios culturales en nuestro país. (2)*

FUENTE: (1)* Ficha  de  Proyecto (BID) “Costanera Sur y IV Etapa Parque de los Reyes”
(2)* http://www.cnca.cl/portalcnca/index.php?page=seccion&seccion=1056

$ +=



4.3 GESTIÓN

Al tener el Parque la inversión de diversos actores es necesario la

existencia de un organismo que coordine y administre. Estas

funciones podrían ser realizadas por los siguientes organismos:

- El Parque Metropolitano de Santiago

-La Corporación de Desarrollo de Santiago (CORDESAN)

Cualquiera de estos organismo podrá cumplir una función

coordinadora y gestionar el funcionamiento del parque de una

4.3
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coordinadora y gestionar el funcionamiento del parque de una

manera integrada , multidisciplinaria y multisectorial. Sumando

esfuerzos y coordinándolos. Entre las instituciones y organismo que

participarán como el Minvu, las Municipalidades involucradas, Chile

deportes, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, los privados

y comunidad.



-El Parque Metropolitano de Santiago:

Es un organismo cuya misión es “mejorar la calidad de vida de las personas, proporcionando espacios urbanos atractivos de

integración social y de contacto con la naturaleza, promoviendo la educación y el esparcimiento de sus usuarios, con énfasis en el

arte, la cultura, el deporte y la protección del medio ambiente“. Dentro de esta misión cabe la función de mantener, conservar y

mejorar los Parques Urbanos, encomendados por la Dirección, como ocurre en la actualidad con 13 parques dentro de la ciudad de

Santiago, pertenecientes al ex Programa de Parque Urbanos. Entre otras, está preparar y desarrollar los procesos de licitaciones

vinculados a los parques urbanos y la inspección técnica administrativa y de terreno del cumplimiento de contratos. (1)*

-La Corporación de Desarrollo de Santiago (CORDESAN) :

La CORDESAN es una entidad privada con personalidad jurídica sin fines de lucro. Creada en el año 1985, para mejorar la calidad de
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FUENTE: (1)* http://www.parquemet.cl/index.php?cat_id=47

La CORDESAN es una entidad privada con personalidad jurídica sin fines de lucro. Creada en el año 1985, para mejorar la calidad de

vida de vecinos y usuarios de la comuna. La misión de CORDESAN, es mejorar la calidad de vida de los vecinos y usuarios de la

comuna de Santiago, generando proyectos de transformación que le otorguen nueva energía. Sus objetivos consideran el desarrollo

de un mejor Santiago, centrando sus esfuerzos en los ámbitos de la renovación urbana, económica, social y cultural. Está también

su rol coordinador, sirviendo como receptor de las iniciativas de vecinos y usuarios de la comuna, así también como propulsor de

soluciones a sus inquietudes. (2)*

(A pesar de que el proyecto de “Parque Simultáneo”, estará en la comuna de Quinta Normal, este se encontrará casi en el límite con

la comuna de Santiago, constituyéndose como la IV etapa del Parque Los Reyes, por lo que la participación de la Municipalidad de

Santiago será absolutamente necesaria para el proyecto, haciendo posible la participación de la CORDESAN, como organismo

gestor).

(2)* http://www.cordesan.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=2



4.4 MASTER PLAN

El proyecto del “Parque Simultáneo”, busca ser un dinamizador del sector, considerando las carencias de equipamiento que

este posee . Para esto como ya he dicho se considerarán tres ejes programáticos: ocio, cultura y deporte.

Si bien todos sabemos que la gran virtud de los parques es ser espacios abiertos y libres , también a través de la experiencia se ha

comprobado la necesidad de que estos incluyan un programa que los haga aún más atractivos y los mantenga en uso permanente

por los usuarios. Ahora la forma en como este programa se establece marca la diferencia.

ESTRATEGIA DE OCUPACIÓN: CINTAS DINÁMICAS

La idea es que el programa no dificulte el recorrido por el Parque, sino que más bien lo enriquezca y nutra. Para esto existirá un

programa abierto-exterior y otro cubierto , y ambos se trabajarán de manera tal que se dé una situación fluida en que los

4.4
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usuario puedan estar seducidos y motivados constantemente . Para esto no se trabajará con el concepto de “edificio” sino más bien

de “soporte arquitectónico paisajístico”. En el que la arquitectura se hace parte del paisaje, para acoger el programa, y

en conjunto son sólo una cosa… “Parque”.

Parque Grin Grin, en Fukuoka, Japón / Toyo Ito 2004-2005

L U G A R    +    E D I F I C I O    +    R E C O R R I D O    =    P A R Q U E 



Por lo anterior, la forma en como se ocupa el espacio será a través

de “cintas dinámicas y fluidas”, que constituirán ejes de

programa y/o recorrido, entre las cuales se albergará otro tipo de

programa, abierto y de superficie.

REFERENTES:
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REFERENTES:

Parque Grin Grin (2004-2005),  Fukuoka, Japón / Toyo Ito



“La propuesta combina la concepción del lugar, el edificio y la secuencia del 

recorrido en una propuesta estimulante e innovadora”.

Puerto Internacional de Yokohama (1994), Japón / Alejandro Zaera-Polo y Farshid Moussavi (FOA)
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Uno se deja atrapar por sus curvas a lo largo y ancho

La tierra se levanta y entre sus cotas y pliegues se albergan espacios   
maravillosos… Allí   donde el edificio es parte  del paisaje.



Parque Litoral y Auditorios del Sureste (2003) / Alejandro Zaera, Grupo FOA
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“La propuesta pretende erigirse como una alternativa a la geometría racional, artificial y lineal, coherente o 

contradictoria…” 

“Hoy más que nunca, lo natural y lo artificial se funden literalmente entre sí”.

FUENTE: http://www.tdr.cesca.es/TESIS_UPC/AVAILABLE/TDX-1102106-103445//08Ubp08de11.pdf



Villa Bio, Girona (España), Cloud 9 - Enric Ruiz-Geli School of Art and Media de la Universidad Tecnológica de Nanyang, Singapur / 
CPG Corporation
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“Un tratamiento de cubiertas completamente verde fue la estrategia

implementada para el edificio. El proyecto, cuenta con 5 pisos

combinando una forma orgánica y vegetal relacionando estructura,

paisajismo, tecnología de punta y simbolismo asiático” (1)*

FUENTE:  (1)* www.plataformaarquitectura.cl/wp-content/uploads/2008/01/1754411154_nanyang1.jpg

El PROYECTO 
difumina los 
limites entre 
paisajismo y 
edificio



CINTAS UNIDAS AL PARQUE YA EXISTENTE (PARQUE LOS REYES)_

VÍNCULO

No debemos olvidar también que el proyecto tiene un rol urbano fundamental ya que busca ser remate temporal y continuador

del eje de Parques que bordea el río Mapocho, en Santiago.

Por lo mismo algunas de las cintas propuesta para el proyecto deberán vincularse con lo existente y generar la función continuadora.

Para esto se hace un análisis del actual eje, específicamente del tramo Parque Forestal – Parque Los Reyes , así puedo determinar

que en estos predomina un lenguaje de “Fluidez Tensionada”, marcada por ciertos elementos como largos y agradables senderos,

acompañados de hileras de plátano oriental y luminaria que marca un ritmo a lo largo de estos espacios longitudinales.

Desde esta premisa el proyecto del “Parque Simultáneo”, busca unirse a lo existente, a través del sendero principal, con un cambio
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de lenguaje, pasando de la “fluidez tensionada” a una “fluidez sinuosa”. Ya que el proyecto más que ser un paseo, en el

que predomine la tensión busca ser un “espacio de detención”.



Un espacio de detención, que sirva como articulador, para continuar

con el eje de parque hacia el poniente. En el que los usuarios

encuentren cobijo y se sientan estimulados y seducidos, de manera

lúdica, hacia la cultura, el ocio y el deporte.

PROGRAMA PARQUE SIMULTÁNEO

PROGRAMA DE OCIO PROGRAMA CULTURAL PROGRAMA DEPORTIVO
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C I N T A   P R O G R A M Á T I C A ,           C O N           P R O G R A M A             F I JO

Juegos  de superficie y 
restaurantes

Talleres culturales y salas de 
exposición

Soporte lúdico para 
fomentar la actividad física

P R O G R A M A    A B I E R T O    E X T E R I O R

Patinódromo, multicancha y 
camarines

Plaza de la cultura, senderos literarios 
y superficies educativas infantiles  

Juegos de agua y plataforma 
infantil

P R O G R A M A      P A R A L E L O 

Sendero del río,           ciclovía,               anfiteatro multifuncional            y           explanada del río.



PROPUESTA

ACCESOS
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Primero que todo localizo los accesos. Los dos principales estarán en ambos extremos del parque, hacia el oriente y el poniente. El
del oriente estará en el remate del eje Matucana y también articulará con el Parque los Reyes. La llegada del público hasta el se ve
favorecida por la existencia de una red de semáforos que permiten el cruce de la autopista.
Mientras que el del poniente se enfocará a recibir a los usuarios que vienen desde el norte del río, a través de la utilización de un
paso peatonal existente, que hoy se encuentra sin uso, este también será una conexión para continuar con el eje de Parques hacia
el poniente. Por otro lado el acceso secundario recibirá a público mayoritariamente del sur del parque, que venga por av. Carrascal
y Carlos Sage.



EJES TRANSVERSALES
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Se proponen cuatro CINTAS longitudinales a través del parque, estos son los siguientes:

1- Cinta del SENDERO PRINCIPAL: se conecta al Parque Los Reyes y une los accesos. Es además la circulación principal y de la que se
ramificarán otras para alimentar de a usuario al resto del Parque.

2- Cintas del borde sur:

2.a) BORDE COMERCIAL (enfocado principalmente al ocio), con el fin de hacerlo más rentable y asegurar un público que genere la
percepción de seguridad adecuada para tener una buena habitabilidad. Cabe mencionar que este es el único borde que queda
expuesto a la ciudad, mientras que los otros bordes longitudinales están acotados por la Costanera sur y el río Mapocho.

2.b) TALUD VEGETAL, con el fin de aislar del ruido y el estrés visual que representa un autopista, se propone un borde vegetal que
parte en algunos puntos desde cero llegando hasta una altura de 2.5 metros aproximadamente, generando un espacio inferior en el
que se propone albergar parte del programa.
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3- CINTA DEL RÍO: Este eje va por todo el borde norte del Parque, por la ribera del río y se une hacia el oriente con el sendero
principal del Parque Los Reyes. Mientras que hacia el poniente se expande dando lugar a la EXPLANADA DEL RÍO, lugar proyectado
para pasear, relajarse, tener un picnic, y reconocer y admirar el río.

4-CINTA PROGRAMÁTICA: Esta cinta cuenta con un recorrido que acerca hacia el programa fijo de los tres ejes (deportivo, cultural y
de ocio) y a la vez, en algunos puntos constituye el mismo programa construido, a través de la elevación de esta cinta que genera
espacios habitables.



COSTURAS TRANVERSALES SENDEROS ALIMENTADORES (ramificaciones del sendero principal)
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En el proyecto también se considera la existencia de circulaciones que trabajarán como costuras transversales para vincular las
cintas longitudinales del proyecto. Por otro lado también se plantean ramificaciones del sendero principal, que buscan acercar a los
usuarios al variado programa existente en el parque.



En el proyecto el programa estará ordenado por
sectores de acuerdo a: ocio, cultura y deporte. La
disposición de estos tres sectores, será de acuerdo a
determinados criterios.

El SECTOR DEPORTIVO estará en el extremo oriente del
proyecto con el fin de relacionarlo a lo ya existente en el
Parque Los Reyes, que en este último tramo cuenta con
una vocación más deportiva, considerando la existencia
de un skatepark y una zona de canchas (5).

El SECTOR DE OCIO estará en el extremo poniente, con
el fin de poder utilizar el único borde del proyecto que
da directamente a la ciudad (ni hacia el río ni la
autopista) como un borde más comercial y rentable,
precisamente enfocado al ocio (restaurantes, pubs, zona

ZONAS
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precisamente enfocado al ocio (restaurantes, pubs, zona
de juegos, etc…).

El SECTOR CULTURAL estará ubicado en el centro del
proyecto con el afán de estar abrazado por los otros dos
programas, y poder extenderse hacia ambos polos, ya
que la cultural por definición es un “conjunto de
conocimientos”, que pueden estar enfocados hacia el
deporte, el arte de recrearse y muchas otras áreas.
Desde esta premisa la cultura estará en el centro del
parque con el objetivo de entenderla como el medio
para desarrollarse en varios ámbitos.

Skatepark, Parque Los Reyes



PARQUE SIMULTÁNEO
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4.5 CASO A DESARROLLAR

Con el objetivo de poder desarrollar arquitectónicamente un

fragmento del proyecto, y poder demostrar que se puede

incorporar un programa construido dentro de un espacio abierto y

libre como un parque, sin interrumpir la fluidez y haciéndolo parte

del paisaje, es que escojo un área programática y un programa fijo

determinado. Para esto cuento con tres alternativas. En la zona de

ocio con los RESTAURANTES Y LA ZONA DE JUEGO, en la cultural con

los TALLERES CULTURALES Y SALAS DE EXPOSICIÓN y en la zona

deportiva con el SOPORTE DE MOTIVACIÓN Y EJECUCIÓN

4.5
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deportiva con el SOPORTE DE MOTIVACIÓN Y EJECUCIÓN

DEPORTIVA. Estas tres opciones son sin duda muy interesantes y

representan un atractivo para ser desarrolladas , pero sin embargo

el trabajo en la zona deportiva me parece un gran desafío,

considerando como dije en su momento, el 89.2% de sedentarismo

que existe en nuestro país, y la gran responsabilidad social que

tiene el desarrollar un proyecto enfocado en motivar a la gente para

hacer actividad física.



SOPORTE LÚDICO PARA FOMENTAR LA ACTIVIDAD FÍSICA

Considerando el índice de sedentarismo y la baja cantidad de

equipamiento de este tipo en el sector, me dispongo a investigar las

causas de esto, para determinar el criterio a utilizar en el proyecto.

RAZONES DEL SEDENTARISMO

Sin duda nadie puede desconocer los beneficios del deporte desde

la prevención de enfermedades, el desarrollo de una buena salud y

la rehabilitación. Hasta los beneficios en la formación personal, de

carácter y disciplina beneficiando a los seres humanos en todos los

ámbitos de la vida cotidiana. Por lo mismo la cifra de un 89.2% de

sedentarismo es alarmante.
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FUENTE: (1)* Minsal; II Encuesta de calidad de vida y salud, Chile 2006; Informe de resultados total 
nacional; Subsecretaría de Salud Pública; División de planificación sanitaria.

(1)*

76.1%

De estas razones se pueden 
resolver desde la arquitectura



Considerando la tabla anteriormente expuesta vemos, como el

76.1% de las razones para no hacer deporte se pueden minimizar

desde la arquitectura. Ya que un soporte deportivo asequible ,en

un lugar que pretende ser de vivienda, ayuda a optimizar los

tiempos y tener más al alcance de los habitantes la opción de hacer

deporte de manera particular y también gratuita. Por otro lado la

forma en como se desarrolle la arquitectura y como esta se

incorpore al paisaje con elementos de seducción para los usuario ,

hará que la motivación de estos aumente.

TIEMPO v/s MOTIVACIÓN

• Una semana típica los santiaguinos
tiene:
38,5 HORAS DE TIEMPO LIBRE (5,5
horas al día)

•Del total del tiempo libre:
17,5 HORAS SE UTILIZAR EN VER
TELEVISIÓN.
(2,5 hrs. Diarias)

(1)*
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Partiendo de la premisa de que el 36,1% de la población dice no

tener tiempo para hacer actividad física, podríamos deducir que una

parte importante de la cifra que declara esto no está interesado y/o

no se motiva a hacerlo, ya que si existiese esa motivación

perfectamente podrían dedicar 1 hora y media a la semana,

repartida en 3 sesiones de 30 minutos cada una, para realizar algún

tipo de actividad recreativa y deportiva. Considerando datos como

un estudio sobre uso del tiempo en el Gran Santiago, realizado el

2004, hecho por la empresa de investigación y análisis de mercados

Cimagroup.

FUENTE:(1)*http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:fbi24U5BwxEJ:edelect.latercera.cl/
medio/articulo/0,0,3255_5726_95406976,00.html+a+que+dedica+el+tiempo+libre+los+chilenos&cd=3&hl
=es&ct=clnk&gl=cl



OBJETIVOS DEL PROYECTO

“SOPORTE LÚDICO PARA FOMENTAR LA ACTIVIDAD FÍSICA”

Por lo anteriormente mencionado el proyecto del Soporte

Deportivo, tendrá dentro de los objetivos fundamentales ser lo

suficientemente tranparente y permeable, para generar en

los visitante del parque la posibilidad de admirar las actividades

deportivas que se realizan al interior, considerando esto como una

instancia motivacional, y al mismo tiempo también poder

penetrar en el soporte en distintos grados. Como un

Soporte para :

El paseante

Usuario del 
Programa exterior
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penetrar en el soporte en distintos grados. Como un

simple visitante y paseante, como un usuario del programa exterior

y como un usuario del programa fijo interior.

USUARIOS

Los usuarios podrán ser todos los visitante al Parque, que paseen

por él y opten voluntariamente circular por los recorridos que

incorpora el proyecto del Soporte Deportivo y de esta manera

participar del programa superficial exterior. Al mismo tiempo las

instalaciones interiores las podrán utilizar todos los usuario

interesados que de manera particular o por algún convenio con el

Municipio puedan participar.

Usuario del 
Programa 

interior



FINANCIAMIENTO Y MANTENCIÓN

El Financiamiento se plantea a través del “Fondo Nacional

para el Fomento del Deporte” que busca financiar de

manera parcial o total a través de una concursabilidad y asignación

directa de proyectos, programas, actividades y medidas de fomento,

ejecución, práctica y desarrollo del deporte en sus diversas

modalidades y manifestaciones. El proyecto participaría en la

categoría de Deporte Recreativo. Postulado por el Municipio quien

sería el organismo propietario y bajo quien quedaría la
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Corporación Municipal del Deporte:

Su misión es “operacionalizar la función de

deporte y recreación encomendada por la

L.O.C. N°18.695 al Municipio, y sus

objetivos son:

Administrar los recintos deportivos y

recreativos que le encomiende la

Municipalidad, Chiledeportes u otro

organismo; Fomentar permanentemente

el deporte y la recreación a todos los
administración y mantención del “edificio”. Específicamente bajo la

Corporación Municipal del Deporte.

Como mencioné anteriormente, se considera que el proyecto

pueda ser utilizado también por usuario de colegios, universidades

y/o otras instituciones, que mediante convenios accedan al

programa y producto de estos ingresos el edificio también pueda ser

mantenido.

FUENTE: (1)* Fuente: Pladeco Quinta Normal 2004-2009

el deporte y la recreación a todos los

grupos de la comuna; desarrollar escuelas

y talleres deportivo-recreativos; y Realizar

eventos deportivo-recreativos de carácter

masivo en conjunto con la Municipalidad,

la comunidad, organizaciones y empresas

relacionadas con esta materia” (1)*



PROGRAMA INTERIOR DEL  “SOPORTE LÚDICO PARA FOMENTAR LA ACTIVIDAD FÍSICA”

CINTA DE ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS

CINTA  DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS

PLATAFORMA  ACUÁTICA 
LÚDICO DEPORTIVA

-Guardería infantil
-Cafetería
-Pabellón de exposiciones
-Sala de evaluación física
-Sala de terapias 
complementarias (acupuntura, 
osteoterapia, reiki)
-Sala de relajación
-Sala de Masoterapia

-Sala de musculación
-Sala de cardio
-Sala de Spinning
-Sala de Power fitt (cardio + 
trabajo muscular)

Salas multifuncionales:

-Aerobox

-Piscina + zona lúdica-deportiva
-Camarines
-Sala de bombas  + sala de 
calderas + sala de basura + 
bodega
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1461 M2 1062 M2 2205 M2

971 M2 DE CIRCULACIÓN

+

+
300 M2 DE HALL (ARTICULADOR)

6 0 0 0      M 2      T O T A L E S

=

-Sala de Masoterapia
-Sala de Musicoterapia
-Enfermería
-Camarines
-Saunas

-Baños
-Zona de servicios + bodega + 
sala de basura + salas de 
máquinas (en la misma cinta 
pero independiente)

-Baile entretenido
-Danza Árabe
-Danza aérea (telas, trapecio, 
etc…)
-Pilates
-Yoga

+ +



PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

Continuando con la idea de la sinuosidad y el espacio variado que

sorprenda, planteado para el Parque, el edificio se plantea como un

elemento de la trama de este.

El lenguaje es el de cintas que se pliegan, dividen y elevan dando

origen a una arquitectura que es parte del paisaje. Una arquitectura

en que el edificio y su contexto se funden, nunca dejando de ser un

parque, y a la vez albergando un programa que seduce.

Implantación en el terreno

Aprovechando la elevación de terreno que viene del Parque Los

Proyecto
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Aprovechando la elevación de terreno que viene del Parque Los

Reyes, el proyecto de Soporte Deportivo, se implanta en el borde

del río haciéndose parte del sendero que lo bordea e intentando

fusionarse con el paisaje y lo ya existente.

Proyecto

Elevación de Terreno en la ribera del río, que viene desde el último tramo del 
Parque Los Reyes.



Plataforma de actividades

Plaza deportiva

Cintas a nivel exterior (cubierta)
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A nivel de cubierta existen 2 cintas diferenciadas entorno a una plaza deportiva que se ha pensado para realizar actividades

exteriores de tipo físico, de manera variada. Una de estas cintas, la más cercana a la plaza, se ha proyectado para generar una

situación de abalconamiento hacia esta, mientras la de aproximación al deporte se define como la encargada de

generar un paseo por el “edificio” acercando a los usuarios a este y permitiendo que observen las actividades que al interior se

desarrollan, motivándose a realizarlas también. Además esta cinta permite que mediante el paseo los visitantes puedan integrase al
proyecto de manera que nazca el sentimiento de apropiación del lugar, y con esto los usuario puedan establecer vínculos.

Por otro lado a nivel de cubierta contamos con la Plataforma de actividades exteriores, que está abrazada por una de las

bandas que se divide, y que alberga en ella un programa lúdico deportivo.

Plataforma de actividades
deportivas al aire libre



Cinta de actividades complementarias

Circulaciones

Cinta  de actividades deportivas

Cintas a nivel interior
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Plataforma  acuática lúdico deportiva

A nivel interior contamos con la cinta de actividades complementarias, que albergará un programa enfocado a

complementar el desarrollo de actividades físicas y el cuidado de la salud; con la cinta deportiva en la que se desarrollarán las

actividades físicas, y finalmente entre ambas cintas anteriores estará la cinta de circulaciones. Además existe la plataforma

acuática lúdica en la que se trabajará con el agua para estimular la actividad física de manera entretenida.



Articulador

Funcionamiento
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Interiormente el proyecto se trabaja de manera muy similar al Parque. Generando recorridos que se organizan a través de un

articulador central, que es el Hall de acceso y distribución.
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En este corte se muestra la relación de las cintas a nivel exterior e interior y su relación con el entorno.

A

A”



ACCESO

MAQUETA DE PROCESO

PLAZA DE ACCESO
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