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A continuación se presenta la memoria del proyecto de
título “Parque Deportivo Municipal El Bosque”, aquí se
explicará el estudio previo que sirvió como fundamento o
base teórica y las principales ideas para generar la
propuesta.

La memoria se dividirá en 6 capítulos y se detallará de la
siguiente forma:

El primer capítulo “Temática” habla del deporte y la
actividad física, de sus beneficios, de la situación en
nuestro país y la contraparte con el sedentarismo y sus
consecuencias y como a través de un plan de gobierno se
trata de combatir este problema y potenciar la actividad
física y deportiva.

El segundo capítulo “Problemática Arquitectónica” habla
sobre el “Primer Catastro Nacional de Instalaciones y
Recintos Deportivos” gestionado por Chiledeportes y el
IND el cual permitió determinar la cantidad y estado del
equipamiento deportivo existente y su utilización efectiva,
por comunas, provincias y regiones. Dando a conocer el
déficit actual que tiene nuestro país.

El tercer capítulo “Gestión” está destinado al programa
Bicentenario de inversión pública denominado “Red
Nacional de Estadios e Infraestructura Deportiva”. Habla
de sus fases, el por qué de su gestión y sus objetivos.

El cuarto capítulo “Localización” habla de los criterios de
elección del emplazamiento del proyecto, partiendo
desde lo macro, en este caso las regiones, pasando a las
comunas y luego al terreno. También habla sobre la
normativa vigente que afecta al lugar escogido.

El quinto capitulo “Análisis” está destinado al estudio del
contexto, partiendo por una escala intercomunal, luego
pasando al sector propiamente tal y finalmente en el
terreno a proyectar. En base al análisis se generan
conclusiones que sirvan como bases para el diseño del
proyecto.

Por último el sexto capítulo “Propuesta” explica el
proyecto propiamente tal, partiendo por la intención
urbana, la idea arquitectónica, el partido general, entre
otros. En general se muestran las ideas de proyecto de
manera esquemática y planimétricamente.
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Motivaciones personales

Desde pequeño mi familia me incentivo a la libre práctica
del deporte y la actividad física como una forma de
vida, en donde el contacto con la naturaleza pasaba a ser
parte fundamental del desarrollo de estas actividades
(parques, montaña, lagos, mar, entre otros).

Con el paso de los años pude darme cuenta de lo
importante que son estas actividades en todas las etapas
de la vida del ser humano, en donde no solo la práctica
del deporte permite mantenerse en buen estado físico, si
no que también el desarrollo de estas actividades genera
el aprendizaje de valores como el respeto, lealtad, el
correcto trabajo en equipo, se adquiere una mayor
autonomía y se aprende a ser responsable. Además
permite mejorar el autoestima y sentirse competente
frente a los demás.

Estos y muchos otros valores más son los que el deporte y
la actividad física me han dejado como enseñanza a lo
largo de mi vida y de los cuales estoy muy agradecido ya
que me han permitido desarrollarme como una persona
segura de sí mismo.

Debido a estas razones es que surge mi interés en el
desarrollo del tema deportivo y más aún cuando esto se
ve como una solución directa al problema de
sedentarismo que nuestra sociedad está sufriendo hoy en
día.
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Capítulo 1 

“Temática”

El Deporte y la Actividad Física



1.1 El deporte y la actividad física
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Fuente:
(1) http://es.wikipedia.org (Agosto 2010)
(2) http://mediimplantes.com (Agosto 2010)
(3) http://www.clinicalascondes.cl (Abril 2010)

“Frecuentemente se confunden los términos deporte y
actividad física, en realidad no significan exactamente lo
mismo. La diferencia radica en el carácter competitivo del
primero, en contra del mero hecho de la práctica del
segundo”. (1)

A lo largo de la historia el concepto de deporte y actividad
física ha estado relacionado con la demostración de
destreza física y mental como también a una actividad de
recreación, placer y diversión. Estas actividades han
permanecido y trascendido en el tiempo por un deseo
innato del ser humano (mejorar y superarse), de aquí se
entiende la necesidad por entrenar día a día el ejercicio
físico.

Si bien existen muchos tipos de deportes y actividades
físicas con distintas características propias, todos tienen
beneficios en común y no solo para los que practican si no
que también para la sociedad en si misma, es de ahí la
importancia del deporte y la actividad física como tema de
índole nacional.

Deporte (2) 

Actividad física (3)
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Algunos de los beneficios del deporte y la actividad física
son:

•SALUD: El deporte es estrictamente necesario para la
vida del ser humano, tanto en el aspecto físico como
mental. Una persona que realice ejercicio a lo menos dos
veces por semana, tendrá una vida mucho más sana y
saludable que otra que no lo haga.

•RELACIONES SOCIALES: Es una actividad que permite
relacionar personas de distintos grupos etarios, desde un
niño hasta una persona mayor, por lo que las lazos
sociales se ven fortalecidos.

•AUTOESTIMA: Al hacer deporte el cuerpo libera
endorfina (sustancia que genera sensación de bienestar).
Además el deporte permite mantener un buen estado
físico ayudando a incrementar el autoestima.

•EVITA PROBLEMAS: Sirve como una herramienta para
evitar o disminuir problemas sociales como la
delincuencia, drogadicción, crisis familiares, entre otros.

Otros beneficios:

A NIVEL FÍSICO:
•Previene la obesidad.
• Favorece el crecimiento.
• Mejora el desarrollo muscular.
• Aumenta la capacidad vital.

A NIVEL PSÍQUICO:
• Tiene efectos tranquilizantes y antidepresivos.
•Mejora los reflejos y la coordinación.
•Aporta sensación de bienestar.
•Elimina el estrés.

A NIVEL SOCIOAFECTIVO:
• Estimula la iniciativa.
• Favorece el autocontrol.
• Nos enseña a aceptar y superar las derrotas.
• Nos enseña a asumir responsabilidades y 
a aceptar las normas.
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Nuestro país en los últimos años, específicamente en las
ultimas dos décadas, a empezado a generar logros
importantes en materia deportiva, tanto en competencias
de nivel nacional como internacional.

Algunos de los recientes logros internacionales son la
actual medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la
Juventud de Singapur lograda por la selección chilena
femenina de fútbol sub 15, la medalla de oro obtenida
por la nadadora Kristel Arianne en los juegos
Sudamericanos de Medellín 2010, la medalla de oro
obtenida por el karateca chileno David Dubó en el
mundial de la especialidad de Tokio en el 2008, el primer
lugar en el campeonato mundial de hockey patín
femenino disputado en nuestro país el año 2006, las
medallas de oro obtenida por el ciclista Marco Arriagada
en los Juegos Panamericanos del 2003 y 2007, las
medallas de oro obtenidas por el tetra-campeón
panamericano de levantamiento de pesas Cristián
Escalante Carroza, la medalla de oro obtenida por
Christian Yantani y Miguel Ángel Cerda en el Campeonato
Mundial de Remo de Sevilla 2002 y a esto se suma las
medallas ya conocidas de nuestros principales tenistas.

Nombro estos logros porque creo que es importante
poner en valor a nuestros deportistas y reconocerlos
como tal, ya que son un ejemplo a seguir para la
población de nuestro país, un ejemplo de esfuerzo y
superación constante para nuestra juventud

Estos y muchos otros triunfos son los que han hecho que
el nombre de nuestro país se empiece a posicionar a nivel
mundial como una futura potencia deportiva.

Lamentablemente las circunstancias en el deporte o
actividad física recreativa no son tan alentadoras como la
de alta competencia, los índices de sedentarismo de
nuestro país y del mundo en general han aumentado
considerablemente en las últimas dos décadas, llegando a
ser considerado como un problema social según la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
(Gráficos de niveles de sedentarismo en página siguiente).

Debido a estas razones fue que se implementó una ley
sobre el deporte y actividad física la cual vino a dar un
respaldo a estas situaciones.
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Distribución de la población que realiza actividad física 
tres o más veces por semana según tramo de edad. (3)

Sedentarismo: Realización de actividad física y deportiva
con una frecuencia menor a 3 sesiones de 30 minutos a la
semana. Entonces, sedentarios serán tanto aquellas
personas que no realizan actividad física (inactivos) y
también quienes realizan 2 o menos veces a la semana. (1)

De este gráfico se puede desprender que 9 de cada 10
chilenos son sedentarios.

El gráfico deja en evidencia que posterior a la etapa del
colegio (6 a 19 años) la actividad física empieza a decaer,
razones pueden haber varias, pero a modo global se
aprecia que el sedentarismo aumenta a medida que
avanzan los años.

Fuente:
(1)        Fuente: www.chiledeportes.cl “Enc. nac. de hábitos de act. Física” (Abril 2010)
(2) (3) MIDEPLAN, Encuesta Casen del año 2000 (Abril 2010)

Distribución de la población por frecuencia de 
actividad física semanal según sexo. (2)

91.2% de la población chilena es sedentaria.

Hombres 89%                    Mujeres 93.3%
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Consecuencias del sedentarismo:

Importante:
"El sedentarismo no es una enfermedad en sí mismo,
pero ciertamente ayuda al desarrollo de enfermedades
y las hace más difíciles de tratar“ (1)

Las consecuencias pueden ser muchas, pero las más
frecuentes son las siguientes:
•Propensión a la obesidad.
•Debilitamiento óseo.
•Cansancio inmediato ante cualquier actividad que
requiera esfuerzo físico
•Enfermedades cardiovasculares
•Problemas de espalda que generan dolores frecuentes.
•Propensión a desgarros musculares.
•Hipertensión.
•Diabetes.
•Entre otros.

(2)

Fuente:
(1)       http://www.medicina21.com (Abril 2010)
(2)       http://profeefclara.blogspot.com  (Abril 2010)

Problemática Social
Sedentarismo
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El 9 de Febrero del 2001 se promulga “La Nueva Ley del
Deporte”, y de esta forma por primera vez en Chile el
deporte es concebido como una preocupación real del
estado, tal como sucede con la educación, salud o
viviendas.

Esta nueva ley viene a reactivar y dar un nuevo impulso
con directrices claras para la promoción y desarrollo del
deporte y la actividad física del país, masificando y
mejorando el quehacer deportivo.

OBJETIVO GENERAL DE LA LEY

“Mejorar la calidad de vida de la población chilena
mediante el desarrollo de la actividad física y la práctica
de deportes…”.

OBJETIVOS SECUNDARIOS

1- Ampliar la cobertura, fortalecer los programas y la
calidad de las actividades físicas y deportivas en la
comunidad nacional.

2- Incorporar y fortalecer a los grupos organizados en el
desarrollo y ejecución de programas permanentes de
actividad física y deportiva.

3- Posicionar los valores y beneficios de la práctica de la
actividad física y deporte en la población.

4- Desarrollar y mejorar el nivel y posición del deporte de
Alto Rendimiento Nacional en competiciones
Internacionales.

Un Gobierno
consciente

Mejor desarrollo 
social y cultural

Apoya el 
deporte
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Sector público central Sector privadoSector público descentralizado

a nivel nacional
CHILEDEPORTES

a nivel regional
Direcciones Regionales de Deporte

Municipalidades
y sus organismos dependientes

Corporaciones Educacionales y de 
Deporte

Organizaciones agrupadas entorno 
al

Comité Olímpico de Chile

es decir
Federaciones Asociaciones o Ligas 

Clubes deportivos

La ley del deporte considera cuatro planes con sus respectivos programas 
para potenciar el deporte.

1) Programa de formación para el deporte
2) Programa de deporte recreativo
3) Programa de deporte competitivo
4) Programa de deporte de alto rendimiento

Estructura administrativa

Fuente:
Elaboración propia basado en información de Chiledeportes (Abril 2010)

La nueva ley se basa en esta forma de administración deportiva:
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Dentro de los programas que plantea Chiledeportes se
encuentra el “Programa de formación para el deporte”, el
cual establece ciertas requisitos y normas para postular a
fondos concursables. Es en este tipo de programas en
donde se enmarcaría el proyecto para su posible
financiamiento. (se explicará en detalle en el capítulo 3)

OBJETIVO ESTRATÉGICO
El objetivo estratégico de la Categoría Formación para el
Deporte es aumentar y mejorar la práctica sistemática de
actividades deportivas, a través de la formación para el
deporte en niños, jóvenes y adultos.
Según la Ley del Deporte: “Se entiende por Formación

para el Deporte la puesta en práctica de procesos de
enseñanza y aprendizaje a cargo de profesionales o
técnicos vinculados a la actividad física deportiva, cuyo
objetivo es el desarrollo en las personas de aptitudes,
habilidades y destrezas necesarias para la práctica de los
distintos deportes: el conocimiento de los fundamentos
éticos, técnicos y reglamentarios de las especialidades
deportivas, y la práctica sistemática y permanente de
actividades deportivas para niños-as, jóvenes y adultos” ”
(Artículo 5º, Ley 19.712, 2001).

BENEFICIARIOS
Niños, niñas y jóvenes de establecimientos educacionales
municipalizados y particular subvencionados, población
en situación de vulnerabilidad, población perteneciente a
organizaciones deportivas, población nacional mayor de 6
años.

TIPOS DE POSTULANTES A PROYECTOS
1. Organización Deportiva (Club Deportivo Escolar - Club

Deportivo - Asociación Deportiva - Federación
Deportiva - Otra).

2. Corporaciones Municipales de Deportes.
3. Municipalidades
4. Corporaciones Municipales (exceptuando la de

deportes).
5. Entidades Públicas (Que atiendan a niños-as y jóvenes

en riesgo social).
6. Entidades Privadas sin fines de lucro (Corporaciones o

Fundaciones que atiendan a niños-as y jóvenes en
riesgo social. Se excluyen Institutos Profesionales y
Universidades para la Sub categoría Capacitación del
Recurso Humano).

Fuente:
http://www.chiledeportes.cl (Abril 2010)
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Se puede concluir que la practica deportiva y de actividad
física genera diversos beneficios, desde aprendizajes
valóricos hasta la minimización de enfermedades
cardiovasculares. Lamentablemente en nuestro país esta
practica no está adoptada por la población, y si bien es
cierto que en las últimas dos décadas han aumentado los
triunfos de deportistas de primer nivel, el deporte
recreativo, el que practica la mayor parte de la población
ha ido disminuyendo llegando a cifras considerables (9 de
cada 10 chilenos son sedentarios), lo que se aprecia como
un problema país, un problema social si es que se
consideran las consecuencias que esto conlleva.

Para beneficio de la población se generó una ley del
deporte que tiene como objetivo “Mejorar la calidad de
vida de la población chilena mediante el desarrollo de la
actividad física y la práctica de deportes…”. Esto nos deja
claro que a nivel gubernamental ya se tomó conciencia de
lo importante que es la actividad física en el diario vivir y
ahora nos queda a nosotros ponerlo en práctica y trabajar
en conjunto para que la situación desfavorable del
sedentarismo se revierta.
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Numerosos estudios científicos destacan:
“El deporte mejora la calidad de vida de las personas”

• Mejor Salud
• Mejor educación (mejor rendimiento)
• Otorga sanidad mental y física

• Ayuda a evitar delincuencia, drogadicción 
• Crisis familiares
• Problemas de salud, entre otros

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sedentarismo se ha 
convertido en uno de los problemas más importantes de salud pública, 

ya que afecta a millones de personas en todo el mundo. (1)

Nuestro país no lo hace nada de mal: somos una de las poblaciones más 
pasivas del planeta. (2)

Fuente:
(1) (2)    http://www.clinicalascondes.cl (Abril 2010)



Capítulo 2 

“Problemática Arquitectónica”

Carencia de Infraestructura Deportiva



Fuente:
(1) Texto  extraído y modificado en base al “Primer Catastro Nacional de 

Instalaciones y Recintos Deportivos”, (Agosto 2010)
(2) Imagen Portada “Primer Catastro Nacional de Instalaciones y Recintos 

Deportivos”, (Agosto 2010)

Entre el 15 de marzo y el 15 de mayo del año 2005,
Chiledeportes en conjunto con el Instituto Nacional de
Estadísticas (INE) realizaron el “Primer Catastro Nacional
de Instalaciones y Recintos Deportivos”, producto de una
iniciativa enmarcada en las acciones de Estado (nueva ley
del deporte) que impulsan el deporte y la educación física
para el desarrollo integral de la población.

El catastro tuvo una cobertura del 95% de los recintos
deportivos existentes en 343 comunas del país, quedando
fuera Isla de Pascua, Juan Fernández y Antártica. Se
realizó, coincidiendo con el Año Internacional del Deporte
y la Educación Física, proclamado por la Organización de
las Naciones Unidas bajo la máxima: “El Deporte es un
Medio Eficaz para el Desarrollo y la Paz”.

Su realización permitió determinar la cantidad y estado
del equipamiento deportivo existente y su utilización
efectiva, por comunas, provincias y regiones del país. De
esta forma se dispuso de una base confiable sobre la cual
proyectar las necesidades actuales y prever las futuras en
relación al aumento de la población y el deterioro de las
instalaciones. (1)

Imagen portada (2)
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Fuente:
(1) Elaboración propia, basado en “Primer Catastro Nacional de Instalaciones y 

Recintos Deportivos” Chiledeportes y INE. 

De los resultados obtenidos en el “Primer Catastro
Nacional de Instalaciones y Recintos Deportivos” se
concluyó que de las 343 comunas cubiertas por el
catastro, más de un tercio se encuentran con déficit de
infraestructura deportiva (definiendo déficit como 3 o
menos m2 de infraestructura deportiva por persona). Es
decir un tercio de nuestro país está por debajo de las
condiciones mínimas de infraestructura requerida por
persona.

34,3%             (119 comunas con deficit)

65,7%              (227 comunas sin deficit)

Gráfico comparativo de las comunas a nivel nacional 
con y sin déficit de Infraestructura Deportiva (1)
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Fuente:
(1)    “Primer Catastro Nacional de Instalaciones y Recintos Deportivos” 
Chiledeportes y INE. 
(1) MIDEPLAN, Encuesta Casen del año 2000 (Abril 2010)

Problema Arquitectónico 

Carencia de infraestructura deportiva
Más de un tercio de las comunas del 

país presentan este déficit. (1)

Problema Social 

Sedentarismo 
91.2% de la población 

chilena es sedentaria (2)

Directamente 
relacionado con

¿Cómo a través de la arquitectura  puedo ayudar a minimizar un problema social?
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Capítulo 3 

“Gestión”

Programa Bicentenario



Fuente:
(1) Elaboración propia, basado en el programa “Red Nacional de Estadios e 

Infraestructura Deportiva”.

En el año 2007 y ante la posibilidad de que nuestro país
pudiese ser sede para el Mundial Femenino Sub-20 del
año 2008, surge el Programa Bicentenario de inversión
pública denominado “Red Nacional de Estadios e
Infraestructura Deportiva”.

Este programa es una iniciativa que busca entregar
infraestructura deportiva de calidad a la ciudadanía a
través de todo Chile en nuestro bicentenario, teniendo
como objetivo extender la práctica deportiva general y la
de alta competencia.

Este programa determinó intervenir seis categorías de
instalaciones deportivas.

1. Sedes del Mundial Femenino.
2. Estadios para el Campeonato Nacional.
3. Complejos Deportivos.
4. Centros Deportivos de Alto Rendimiento.
5. Polideportivos para práctica masiva.
6. Estadios y Centros Deportivos Complementarios.

Este proceso se llevaría a cabo en tres fases, y es en la
segunda fase donde el proyecto se enmarcaría para su
gestión.

A continuación se explicarán sintéticamente cada fase.

1º Fase 2º Fase 3º Fase

Esquemas de las regiones a trabajar en cada fase (1)

Proyecto
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1º Fase 2007 - 2008 (etapa concluida)

Contempló la inauguración de cuatro estadios bajo
normas FIFA (Coquimbo, Santiago, Chillan, Temuco) con el
fin de acoger el mundial de futbol femenino sub-20.

Esta fase tuvo una inversión de aproximadamente 55 mil
millones de pesos en las cuatro sedes.

En detalle:
Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso.
Ubicación: Coquimbo.
Capacidad: 18000 espectadores.
Costo: 12.300 millones de pesos (aprox.)

Estadio: Municipal de La Florida.
Ubicación: Santiago.
Capacidad: 12000 espectadores.
Costo: 12.800 millones de pesos (aprox.)

Estadio: Municipal Nelson Oyarzun Arenas.
Ubicación: Chillan.
Capacidad: 12000 espectadores.
Costo: 12.800 millones de pesos (aprox.)

Estadio: Municipal Germán Becker.
Ubicación: Temuco.
Capacidad: 18000 espectadores.
Costo: 16.800 millones de pesos (aprox.)

Estadio Francisco Sánchez 
Rumoroso, Coquimbo.

Estadio Municipal de La Florida, 
Santiago.

Estadio Municipal Nelson Oyarzun 
Arenas, Chillán.

Estadio Municipal Germán Becker, 
Temuco.

Fuente:
http://www.chiledeportes.cl (Abril 2010)
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2º Fase 2009 - 2010 (etapa actual)

EL PROYECTO SE GESTIONA Y FINANCIA EN ESTA FASE.

Esta fase contempla la construcción de recintos
deportivos en Arica, Antofagasta, Copiapó, Ovalle ,
Quillota , Rancagua, Curicó, Talca, Valdivia, Puerto Montt,
Puerto Aysén, Punta Arenas.

Además de Polideportivos comunales en la Región
Metropolitana para fortalecer la actividad deportiva en
los colegios municipalizados y para la práctica de variados
deportes. Estarán ubicados en las comunas de Peñalolén,
Maipú, La Florida, Puente Alto, Pudahuel y El Bosque.
Sumado a lo anterior, se realizarán intervenciones en
centros de alto rendimiento para la práctica de deportes
de élite y un centro de estimulación temprana para
apoyar el desarrollo en la primera infancia.

También esta fase contempla la remodelación del Estadio
Nacional.

Esta fase tendrá una inversión de aproximadamente 52
mil millones de pesos, de los cuales:

• 9500 irán a la remodelación del estadio Nacional.
• 36500 se repartirán en los distintos estadios regionales e
intervenciones en centros de alto rendimiento.
• y los 6000 restantes se dividirán en los seis
polideportivos comunales a construir en la RM (1000 por
cada uno).

Fuente:
http://www.chiledeportes.cl (Abril 2010)

Estadio Nacional, Santiago.

Estadio Chinquihue, 
Puerto Montt.
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3º Fase (2011 – 20…)

Esta fase se encuentra paralizada por el momento ya que
parte de los recursos que iban a ser destinados a esta
etapa fueron removidos a la reconstrucción post
terremoto, pero se estimaba que esta fase podría haber
tenido considerado a los recintos fiscales del Estadio
“Playa Ancha” de Valparaíso y el Polideportivo de
Coihaique, mientras que en los recintos municipales
estarían los estadios de Iquique, Calama, Antofagasta, La
Serena y Concepción.

Fuente:
http://www.chiledeportes.cl (Abril 2010)
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Fuente imagen:
http://www.mineduc.cl (Abril 2010)

Además del fondo destinado por Chiledeportes para
generar la infraestructura, se podría postular también al
“Fondo de apoyo al mejoramiento de la gestión municipal
en educación” del ministerio de educación (MINEDUC) el
cual estaría destinado a financiar todo el tema
relacionado con los profesores de educación física que
trabajarían en el recinto, y de esta forma minimizar los
gastos municipales.

Y por otra parte es también importante:
•El gestionar convenios con empresas, oficinas, entidades
independientes, entre otros.

•La realización de eventos deportivos con el objetivo de
generar fondos para el mantenimiento y cuidado del
mismo.
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Capítulo 4 

“Localización”

Comuna El Bosque

"Si se ignora al hombre, la arquitectura es innecesaria...“
Rem Koolhaas



Para la elección de la región a trabajar se
generó un gráfico comparativo basado
en la información obtenida en el “Primer
Catastro Nacional de Instalaciones y
Recintos Deportivos”, del cual
previamente se habló en el capítulo 2
correspondiente a la problemática, con
el fin de establecer la región más
desfavorable con respecto al déficit de
infraestructura deportiva.

Del gráfico se puede concluir que la
región más afectada es la Región
Metropolitana con un 67,3% de déficit
del total de las comunas de la región.

Región seleccionada:
Región Metropolitana

Fuente:
(1) Elaboración propia, basado en “Primer Catastro Nacional de Instalaciones y 

Recintos Deportivos” Chiledeportes y INE.

Porcentaje del déficit de infraestructura deportiva 
por región con respecto a las comunas. (1)

Las regiones que están en gris no tienen financiamiento en la 2° fase.

Región

Comunas con 
déficit de 

instalaciones 
deportivas

Numero total 
de comunas de 

la región

% del déficit con 
respecto a la 

región

I 2 7 28,5

II 5 9 55,5

III 4 9 44,4

IV 6 15 40

V 13 38 34,2

VI 15 33 45,4

VII 4 30 13,3

VIII 13 54 24

IX 6 32 18,7

X  9 30 30

XI  1 10 10

XII 3 11 27,2

RM 35 52 67,3

XIV 2 12 16,6

XV 1 4 25

Total 119 346 34,3
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Ya estando seleccionada la RM como la región a trabajar,
el siguiente paso es escoger la comuna específica dentro
de las seis que fueron seleccionadas por Chiledeportes
(Peñalolén, Maipú, La Florida, Puente Alto, Pudahuel y El
Bosque) para la 2º fase del programa de inversión pública
“Red Nacional de Estadios e Infraestructura Deportiva”.

A la derecha se encuentra el plano de ubicación de las seis
comunas seleccionadas por Chiledeportes para la
construcción de los polideportivos

A primera vista se aprecia en la ubicación de las comunas
un semi-anillo, en el cual se observa que la comuna de El
Bosque pasa a ser un elemento conector entre el lado
oriente y poniente de la región.

Fuente:
Imagen de elaboración propia.

Escala regional
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Se visitaron y analizaron los terrenos que las seis
municipalidades establecían para los proyectos y los
programas que ellos mismos planteaban para estos.

Si bien cada terreno tiene características tanto positivas

como negativas, el terreno de El Bosque (Centro
Deportivo Municipal de la Comuna) resalta al presentar
una característica que lo hace singular al compararlo con
el resto de las terrenos, ya que al igual que en la escala
regional se presenta la misma situación conectora pero a
nivel comunal, con los centros deportivos municipales de
las comunas de San Bernardo y La Pintana, generando la
posibilidad de componer una conexión deportiva entre
estas comunas.

Comuna seleccionada:
El Bosque

Imagen de emplazamiento y conexión de los centros 
deportivos municipales en las respectivas comunas. (1)

Fuente:
(1) Imagen de elaboración propia.

El Bosque

San Bernardo

La Pintana

Escala comunal
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El Bosque se ubica en la Región Metropolitana y forma
parte de la provincia de Santiago. Limita al norte con la
comuna de La Cisterna, al sur con la comuna de San
Bernardo, al este con las comunas de San Ramón y La
Pintana y al oeste con la comuna de San Bernardo.

Es una comuna nueva, fundada en 1981 a partir de
terrenos de las comunas de San Bernardo y La Cisterna.

Cuenta con una población estimativa de 225.825
habitantes, un área de 14.2 km2. y una densidad de
12.312 hab./km², (siendo la quinta comuna más densa de
la Región Metropolitana).

La comuna es atravesada por la Gran Avenida José Miguel
Carrera, siendo esta su principal vía de conexión
intercomunal.

Gran parte del territorio está ocupado por la Base Aérea
El Bosque-Escuela de Aviación Capitán Ávalos (cerca del
17%) y el otro 83% es ocupado por comercio y residencia,
siendo este último el que realmente marca a la comuna.

Fuente:
Imagen de elaboración propia.

La Cisterna

San Bernardo

La Pintana

Lo Espejo San Ramón

El Bosque

Ubicación de la comuna dentro de la Región Metropolitana.
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Gran Avenida José Miguel Carrera 
(Vía principal de la comuna)

Escuela de Aviación 
Capitán Manuel Avalos Prado

Nuevas viviendas en altura de la comuna 
(cambio de escala y aumento de la densificación)

Vivienda típica de la comuna
Fuente imágenes:
http://www.elbosque.cl (Marzo 2010)
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Fuente:
Imagen de elaboración propia basada en googleearth (marzo 2010)

Ubicación del terreno en la comuna
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Propiedad terreno:
Terreno Municipal

Ubicación:
Av. Lo Blanco # 550,
Paradero 39 de Gran Avenida, El Bosque.

Superficie terreno:
83700 m2.

Uso según plan regulador:
Destino deportivo y área verde.

Proyecto:
Parque Deportivo Municipal El Bosque.

Financiamiento a través de:
Chiledeportes, bajo la segunda fase del
programa “Red de Estadios e
Infraestructura Deportiva”.

Fuente:
Imagen de googleearth (marzo 2010)

Ubicación de la comuna dentro de la Región Metropolitana.

Av. Lo Blanco

Av. Lo Moreno
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Fuente:
Imagen de elaboración propia.

Vista Multicanchas

Vista Eje Parque

Vista PiscinaVista Acceso Lo Blanco

Área sin uso definido

Vista Cancha Futbol
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Fuente:
Imagen de elaboración propia.

La piscina semiolímpica temperada que posee la comuna
quedo en desuso a finales del 2008, ya que la
infraestructura que poseía como cubierta (lona tipo circo)
no era la adecuada para un recinto de esta categoría,
generando un gasto considerable en el acondicionamiento
de esta (4 millones mensuales, siendo un gasto asumido
por el municipio). El problema se generaba ya que las
ganancias que la piscina recaudaba no equilibraban el
gasto invertido en ella para su funcionamiento. Por otra
parte la piscina no poseía camarines por lo que se
arrendaban containers que cumplieran esta función,
acentuando los gastos municipales.

Antigua cubierta

Vista actual de la piscina

Vista antigua de la piscina

Camarines a base de containers
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ZONA SECCIONAL LO MORENO

Usos permitidos: Vivienda, Comercio, oficinas, equipamiento
según art 2.1.36 de la O.G.U.C. áreas verdes. En vías de ancho
mayor a 25 mts. Equipamiento según art 2.1.36 de la O.G.U.C.
Usos prohibidos: Todos los no mencionados anteriormente
Superficie predial mínima: 200 mts2
Frente predial mínimo: 10,00 mts.
Forma de agrupamiento: En predios que enfrentan Avda. Lo
Blanco, Gran Av. J.M. Carrera y Lo Moreno, aislado, pareado o
continuo, en el resto aislado y/o pareado.
Ocupación máxima del suelo: 70%
Altura máxima de edificación: Pareado 7,00mts, Continuo 7,00
mts de altura máxima, sobre esta altura se permite
construcciones aisladas sujetas a los distanciamientos y rasantes
establecidos en la .O.G.U.C.
Antejardines: 3,00 mts frente a Gran Av. J.M. Carrera. Lo Blanco
y Lo Moreno no se exige.
Otros usos permitidos: 3,00mts
Estacionamientos: Según título 2, cap. 4 .O.G.U.C. y art 7.1.2.9 .
P.R.M.S.
Adosamientos: Según la O.G.U.C.
Cierros: Según O.G.U.C.
Exigencias de plantaciones y obras de ornato: Según O.G.U.C.
Nota: lo anterior sin perjuicio de las disposiciones de la Ley General de
Urbanismo y Construcción de la ordenanza general de urbanismo y
construcción el plan regulador intercomunal de Santiago y demás instrumentos
de planificación territorial.

Fuente imagen e información:
http://www.imelbosque.com (Abril 2010)

LO MORENO
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Capítulo 5 

“Análisis” 

“La arquitectura debe ser comprometida.”
Renzo Piano 



SAN BERNARDO

EL BOSQUE

LA PINTANA

Accesibilidad:
El sector posee una buena accesibilidad, por el oriente el
eje Lo Blanco se conecta con vías importantes como lo son
Av. Santa Rosa, San Francisco y Padre Hurtado las cuales
son avenidas intercomunales. Por el poniente se conecta
con la Gran Avenida José Miguel Carrera y con La
Autopista Central o Panamericana (principal eje conector
de nuestro país). Todas las avenidas nombradas
previamente son ejes troncales del Transantiago.
Se encuentra a diez minutos de la intermodal La Cisterna
ubicada en el cruce de la Circunvalación Américo Vespucio
con la Gran Avenida José Miguel Carrera.

Conexión con Centros Deportivos Municipales:
Como ya habíamos mencionado anteriormente en el
capítulo 4, la cercanía del terreno con los respectivos
centros deportivos municipales de las comunas
colindantes (San Bernardo y La Pintana), generan la
posibilidad de crear un circuito deportivo intercomunal.

Fuente:
Imágenes de elaboración propia.

Plano vialidad (ejes estructurantes)
Ejes troncales (transantiago)

Principales ejes locales del sector (transantiago)

Plano ubicación centros deportivos municipales
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Establecimientos educacionales:
El terreno está inserto en un barrio con gran cantidad de
establecimientos educacionales, tanto de la comuna de El
Bosque como de San Bernardo y de La Pintana. Lo cual se
convierte en una ventaja ya que estos establecimientos
podrían hacer uso de las instalaciones deportivas en
beneficio de los alumnos.

Áreas Verdes:
Como la mayor área verde destaca el Parque Municipal de
San Bernardo. Las otras áreas son ejes verdes que
acompañan las principales avenidas pero que en si no
constituyen un parque por tener un ancho menor al que
se considera espacio parque.

Fuente:
Imágenes de elaboración propia.

Plano ubicación establecimientos educacionales

Plano ubicación áreas verdes
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Flujos Peatonales y Vehiculares:
Los mayores flujos peatonales van en sentido norte sur ya
que el transporte público atraviesa el sector en sentido
este oeste para luego conectarse con las vías troncales
(Gran Avenida José Miguel Carrera y Padre Hurtado).

Trama:
En el sector se aprecian básicamente dos tramas, la
primera es manzanas en torno a un espacio central tipo
patio y la segunda son manzanas ordenadas
paralelamente conformando pasajes entre si. Estas tramas
están conformadas por viviendas pareadas.

Fuente:
Imágenes de elaboración propia.

Plano Principales Flujos Peatonales y Vehiculares 
Flujos Vehiculares
Flujos Peatonales
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Perfiles/calles:
Se distinguen tres tipos de perfiles: Avenidas, calles y
pasajes.

Ej. Avenida Lo Blanco

Ej. Calle Chépica

Ej. Pasaje Toconao

Alturas:
La construcción que prevalece en el sector es residencial
de 1 o 2 pisos o sea entre 3,5 y 5 metros a excepción de
los establecimientos educacionales que llegan a los 8
metros.
El único edificio que se escapa notoriamente del
promedio del contexto es un edificio habitacional (Alto
Mirador) que se ubica en la esquina de Lo Blanco con la
Gran Avenida, superando los 40 metros de altura.

Fuente:
Imágenes de elaboración propia.

Vivienda tipo Edificio Alto mirador
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Fuente imágenes:
Elaboración propia, basadas en google earth.

El terreno se ubica al Norte de Avenida Lo Blanco, uno de
los principales ejes intercomunales de la zona Sur de la
RM, que conecta San Bernardo, El Bosque y La Pintana, lo
que le otorga gran conectividad.

Este terreno presenta una característica singular que es
tener en un mismo predio el parque y el campo deportivo
municipal.

Si bien ambas áreas pertenecen al mismo predio, estas se
encuentran separadas por una reja y la única relación que
se genera entre ambas es que para entrar al parque hay
que entrar a través del área deportiva.

Situación actual del terreno
Elementos que lo componen:

1)Cancha de futbol con pista de atletismo (recortan).
2)Vaso de la piscina semiolimpica
3)Multicanchas
4)Área Parque
5)Área sin uso definido

Área
Parque

Municipal

Área
Deportiva
Municipal

1

2

3

4

5
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1)Cancha de futbol con pista de atletismo (recortan).
-Se encuentra en buen estado.
-Tiene un uso diario por diversas instituciones, colegios
equipos de futbol amateur, y ligas cadetes de la
Universidad de Chile entre otros.
-Se encuentra bien emplazada, sentido Norte Sur.

2)Vaso de la piscina semiolimpica
-Se encuentra en desuso, pero el estado del vaso se
mantiene en buenas condiciones.
-Está bien emplazada con respecto al soleamiento,
permitiendo obtener luz natural gran parte del día.
-El retranqueo de su emplazamiento genera una plaza de
acceso al campo deportivo.

3)Multicanchas
-Se encuentran en malas condiciones. El hormigón del
piso está resquebrajado y ha sido causas de varias
lesiones según constatación del departamento de deporte
de la comuna.

4)Parque
-Se encuentra en buen estado de conservación. Es un
parque relativamente nuevo (6 años aproximadamente), y
las especies arbóreas aún están en crecimiento.
-Como diseño solo destaca un eje diagonal que atraviesa
de Norte a Sur con la finalidad de conectar ambos lados a
través de un paseo arbóreo, pero al estar el parque
absolutamente enrejado se niega la intención.

5)Área sin uso definido
-Es una explanada de considerables dimensiones, cerca de
200 x 120 metros sin un uso definido. El área tiene la
intención de ser canchas de futbol. Es también utilizado
en algunas épocas del año como estacionamiento.
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Fuente:
Imagen de elaboración propia.

Vistas:
Se reconocen las principales vistas del terreno hacia la
Cordillera de los Andes, como elemento geográfico a
considerar, y la vista generada por el eje diagonal como
paseo peatonal arbóreo.

Flujos peatonales:
Si bien el terreno actualmente no está pensado como un
traspaso, la gente igual generó uno a través de él
rompiendo las rejas del lugar con el fin de acortar
distancias entre avenida Lo Blanco y Lo Moreno.
Aunque se han reparado estos daños la gente sigue
abriendo y atravesando las rejas por lo que se optó por
dejar libre el traspaso como un recorrido propio del lugar.

Traspaso hecho por la gente
Vistas importantes
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Fortalezas:
•El terreno posee buena accesibilidad a través de la Av. Lo
Blanco, la cual atraviesa 3 comunas (San Bernardo, El
Bosque y La Pintana) y se conecta con otras vías
principales como la Autopista Central, la Gran Avenida,
camino Padre Hurtado y la Avenida Santa Rosa.
•Se ubica en un punto limítrofe entre las comunas de El
Bosque y San Bernardo, lo cual permitiría que el
equipamiento tenga un uso intercomunal.
•Se encuentra a diez minutos del intermodal La Cisterna.

Oportunidades:
•Dado que la Avenida Lo Blanco tiene en promedio un
ancho de 25 metros, se da la posibilidad de convertirla en
un eje parque que conecte las tres comunas nombradas
anteriormente, en donde el campo deportivo pasaría a ser
parte del recorrido, en conjunto con el Estadio Municipal
de la Pintana, en donde se ubica el polideportivo diseñado
por el arquitecto Alberto Sartori.
•El hecho de poseer un Parque en el mismo terreno mas la
incorporación de una nueva infraestructura deportiva
consolidarán al “Campo Deportivo Municipal” como la
principal área verde y deportiva dela comuna.

Debilidades:
•A pesar de tener buena accesibilidad y conectividad, no
se ubica en un punto céntrico de la comuna, si no que en
un borde de ésta.
•Si bien el Parque Municipal y el Campo Deportivo
pertenecen al mismo terreno no se relacionan el uno con
el otro.

Amenazas:
•La delincuencia y el vandalismo del contexto generan
tanto inseguridad para el usuario como constantes
deterioros en lo que se implementa.
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Actividad Usuarios / mes

Acondicionamiento Físico 145
Tai Chi 65
Escuela de Atletismo 50
Gimnasia Entretenida 165
Escuela De Futbol 120
Cursos De Natación Adultos 200
Cursos De Natación Niños-As 150
Hidrogimnasia 160
Taller De Natación Escuelas 
Municipales

1350

Taller De Natación Consultorios 45
Taller De Natación Discapacidad 40
Club De Natación El Bosque 72
Tardes Recreativas Piscina 60
Multicancha: Arriendos Y Otros 3500
Cancha Empastada: Escuelas 
Municipales,
Arriendos, Otros

8000

Pista Atlética: Esc. Municipales,
Arriendos Y Otros

500

Club de rayuela 40

Total beneficiarios 14662

Fuente:
Elaboración propia, basado en el documento “Cuenta Pública Deportes 
2010” Redactado por el Depto. de Deportes de la comuna de El Bosque.

Actividad Usuarios (espectador y deportistas)

Fiesta 
Costumbrista

Cobertura aproximada de 50000 personas.
Es el evento principal e incluye conciertos y
otras actividades.

Olimpiadas 
Preescolares de 
Psicomotricidad

Ejecución de tres eventos masivos, convocando
a Jardínes Infantiles y Escuelas Municipales con
una cobertura aproximada de 1.500 niños

Encuentro 
Comunitario

Ejecución de encuentro comunitario con la
participación de 800 beneficiarios.

Actividades 
Recreativas día del 
Niño

Ejecución de actividades lúdicas y recreativas,
instalación de set de psicomotricidad con
cobertura de 1500 niños.

Clausura Talleres 
Deportivos

Ejecución de evento de clausura con la
participación de 1000 beneficiarios

Campeonato 
Fútbol Social

Ejecución de campeonato de fútbol femenino
con la participación de 12 equipos, alcanzando
una cobertura de 120 beneficiarias.

Campeonato de 
Natación

Ejecución de torneo de natación con la
participación de 500 personas

Miss Y Mister 
Piscina

Ejecución de evento miss y mister piscina con la
participación de 30 jóvenes y asistencia a
clausura de 300 personas.

Piscina, Tardes 
Recreativa Verano 
– Invierno

Cobertura aproximada de 5000 personas.

Total beneficiarios 60720

COTIDIANAS ESPORADICAS
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•Como primera conclusión se puede decir que el terreno
con su privilegiada accesibilidad y conectividad permite
generar lazos con otras áreas deportivas de las comunas
vecinas. Esto se ve fortalecido dado que el ancho de
Avenida Lo Blanco en promedio es de 25 metros con un
bandejón central el cual permitiría generar una avenida
parque.

•Queda en evidencia que en el sector predomina una
escala baja de construcción, por lo que esto se deberá
considerar al momento de proyectar el edificio, debido a
que la escala deportiva de por si requiere de una gran
altura.

•Si bien el área de parque y el área deportiva están en el
mismo predio, éstas no se relacionan entre si, perdiendo
una gran oportunidad de trabajar en conjunto ya que son
programáticas complementarias.

•Con respecto al parque éste genera una diagonal que
atraviesa de lado a lado con la intención de ser un
traspaso peatonal, sin embargo el cerramiento general
(reja) bloquea esa intención, por lo que la diagonal parte
de la nada y llega a la nada.

•Tres de los cuatro lados del terreno tienen un borde
contiguo a una avenida calle, pero el cuarto lado es
contiguo a una zona residencial, por lo que es importante
mitigar acústicamente el ruido generado en el parque a
modo de no afectar la tranquilidad del contexto.

•Del análisis del estado de conservación de los elementos
que componen el terreno se puede concluir que algunos
se encuentran en buenas condiciones y se pueden
potenciar a diferencia de otros en que su mal estado de
conservación ponen en riesgo la integridad del usuario.
Dada estas razones son tres los elementos a conservar, el
primero es la cancha de futbol con la pista de recortan, el
vaso de la piscina semiolimpica y la diagonal que atraviesa
la zona de parque.

•De la cuantificación de las actividades que se dan en el
terreno se puede apreciar que no sólo se generan
actividades deportivas, si no que también muchas
actividades culturales y recreativas siendo el terreno
usado como el gran espacio de esparcimiento de la
comuna.
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Capítulo 6 

“Propuesta”

Parque Deportivo

"La arquitectura sólo se considera completa con la intervención del ser humano que la experimenta...“
Tadao Ando



Generales:
•Incentivar una cultura deportiva como forma de vida
saludable.

•Contribuir a la reflexión sobre la importancia del deporte
y la actividad física en el diario vivir, considerando y
generando conciencia de sus múltiples beneficios y las
consecuencias de la no práctica.

Específicos:
•Disminuir el déficit actual de infraestructura deportiva
nacional a través de equipamiento de calidad.

•Generar circuitos deportivos intercomunales que
potencien la integración social y sean parte de la trama
urbana, con el fin de que la gente se sienta partícipe de
esta cultura deportiva.

•Minimizar un problema social (sedentarismo) a través de
la arquitectura, integrando el deporte y la actividad física
con espacios recreacionales y de áreas verdes, con el fin
de generar una cultura deportiva en la sociedad.
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A través del proyecto
se plantea generar una
trilogía deportiva que
conecte las tres
comunas nombradas
previamente, con el fin
de potenciar el
carácter presente en el
sector.
Estas conexiones se
estructurarían en base
a ejes verdes que
contengan programas
deportivos recreativos,
tales como ciclovías o
máquinas de ejercicios
tipo “Plaza Activa”.
La idea es que cada
núcleo deportivo
contenga en lo posible
diferentes deportes
para que de esta forma
se potencien entre
ellos y no compitan
entre si .

Establecimientos educacionales

Campo Deportivo San Bernardo
Cancha de Futbol con pista atlética
Piscina Olímpica al aire libre
Pista de bicicross
Anfiteatro para 5000 personas
Área de parque

Campo Deportivo La Pintana
Cancha de Futbol con pista atlética
Canchas de tenis
Pista de patinaje
Polideportivo (Alberto Sartori)

Campo Deportivo El Bosque
Cancha de Futbol con pista atlética
Piscina semiolímpica temperada
Multicancha cubierta
Multicanchas al aire libre
Canchas de tenis
Área Parque

Deportes practicables en cada campo deportivo
Nota: En rojo se encuentran los deportes complementarios para que la trilogía deportiva funcione como un sistema.

CAMPO 
DEPORTIVO 
LA PINTANA

CAMPO 
DEPORTIVO 
EL BOSQUE

CAMPO 
DEPORTIVO SAN 

BERNARDO
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El proyecto no está dirigido a un usuario específico, si no
que mas bien a la comunidad en general, a las familias,
niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. La idea es
integrar a través de una actividad sana, como lo es el
deporte y la actividad física, a la población e incentivar al
libre ejercicio de estas actividades.

(1) (2)

Fuente:
(1) http://sjvalderas.wordpress.com
(2) http://www.elcastellano.org
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La idea arquitectónica es generar un “Parque Deportivo”,
en donde se integren las áreas de parque y deportivas en
un sólo gran proyecto que de respuesta a las necesidades
y actividades que se dan cotidianamente en el lugar.

"La arquitectura exalta algo. Por eso, allí donde no hay 
nada que exaltar, no puede haber arquitectura...“

Geoffrey Scott

"La arquitectura debe ser una respuesta. No una 
imposición...“

Glenn Murcutt

Cito estas dos frases, la primera de Geoffrey Scott un
historiador de la arquitectura y la segunda del arquitecto
australiano Glenn Murcutt galardonado con el Premio
Pritzker en el 2002, porque reflejan claramente la
intención del proyecto por un lado potenciar lo existente
(área parque y deporte) y por otro dar una respuesta a
una actividad y necesidad propia del lugar.

La idea nace del análisis de las actividades que se dan en
el lugar (capítulo 5) y de las potencialidades que el
terreno ofrece como un lugar de recreación, de
esparcimiento y deportivo. La idea viene a ser una
respuesta a las necesidades que la población genera en el
lugar.
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6.4 Idea Arquitectónica

PARQUE

DEPORTIVO

Recreación
Esparcimiento

Vida Sana

Relaciones Sociales

Integración social
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El Municipio genera el siguiente programa arquitectónico
en base a los fondos obtenidos a través de la gestión
previamente explicada en el capítulo 3:

•Pabellón 1: Infraestructura Piscina temperada. (Requisito
ocupar vaso de la piscina existente).

•Pabellón 2: Multicancha cubierta para el uso de cuatro
disciplinas deportivas (Baby fútbol, básquetbol, vóleibol y
handball).

•Graderías para ambos pabellones.

•Camarines para deportistas.

•Camarines para profesores.

•Sala musculación (gimnasio).

•Sala multiuso (talleres).

•Administración.

•Cafetería.

•Enfermería.

Además del programa previamente descrito la propuesta
Municipal también incorporaba graderías para la cancha
de futbol ubicaba en el mismo terreno.
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El terreno evidencia cuatro situaciones distintas en sus
bordes, es por esta razón que el programa se organiza
dando respuesta a cada una de estas situaciones.

En el borde sur se encuentra la Av. Lo Blanco (eje
conector intercomunal) es por esta razón que el acceso
principal se ubica en este borde como también los
programas de mayor convergencia de público (estadio y el
proyecto).

El borde oriente (calle Diego de Sevilla) enfrente
directamente a una zona residencial, dada esta razón es
que se genera toda una zona de parque en este borde de
modo que funcione como un biombo articulador entre el
área de vivienda y el área deportiva.

En el borde norte se encuentra la Avenida Lo Moreno (eje
comunal) es por esta razón que el acceso secundario se
ubica en este borde como también los programas de
equipamiento menor o de barrio (multicanchas).

El borde poniente enfrenta directamente a los patios de
una zona residencial, dada esta razón es que se plantea
generar una masa arbórea en este borde que funcione
como un aislante acústico para las viviendas.
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Av. Lo Moreno

Equipamiento 
intercomunal

Equipamiento 
Comunal (del barrio)
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Esquema de zonificación en el terreno
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Simbología:

Proyecto (edificio)

Área Estadio municipal (existente)

Área Parque

Masa Arbórea (biombo contexto)

Canchas de entrenamiento
(equipamiento comunal)

Área de estacionamientos

Acceso Principal

Accesos secundarios

Circulación peatonal existente

Circulación peatonal propuesta

Circulación peatonal propuesta
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La idea es generar un eje transversal que conecte los tres
programas jerárquicos del conjunto (Estadio, Proyecto,
Parque), es por esto que como partido general se plantea
separar los dos volúmenes programáticos principales
(piscina temperada y la multicancha) dejando libre el
traspaso y conexión de estos puntos a través de una placa
que conecte a nivel subsuelo los pabellones y que
contenga el programa de apoyo o servicio para los
deportistas. De esta forma logró conectar las tres
instancias y generó un eje que a su vez cumple la función
de un Gran Hall para ambos pabellones.

La separación volumétrica de los dos pabellones aparte
de conformar un eje o explanada conectora transversal
responde a que cada programa en si mismo requiere un
acondicionamiento medioambiental distinto.
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6.7 Partido General y Criterios de Diseño (edificio)

Multicancha

Piscina

ParqueEstadio

Multicancha

Piscina

ParqueEstadio

Placa conectora 
(nivel subsuelo)

Memoria Proyecto de Titulo – Facultad de Arquitectura y Urbanismo – Universidad de Chile



En cuanto a los criterios de diseño:

1) Articular la escala del barrio (vivienda) con la escala de
los pabellones deportivos, a través de un gesto
arquitectónico de la cubierta (diagonal).

2) Semi hundirse para minimizar la altura de proyecto con
respecto al contexto, de manera de hacer el proyecto más
amable con la escala humana.

3)Independizar el acceso de los deportistas con respecto
al del público general través de diferentes niveles.

4) Ocupar masas arbóreas para generar espacios y como
elemento aislantes acústicos para las casas del contexto.
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Eje conector
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Ubicación de la multicancha generando un eje conector

Inclinación cubierta
(acercamiento escala humana – contexto)

Integración del proyecto al parque
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Estadio

Parque

Piscina Existente

Generación de la cubierta

Movimiento cubierta
Ventilación e iluminación natural

21

43
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6.8 Criterio Estructural

1° unidad estructural
(Pabellón Multicancha)

3° unidad estructural
(Pabellón Piscina)

2° unidad estructural
(Zona de Gimnasio)

El criterio estructural se basó en la siguiente lógica:

Se dividió el edificio en tres unidades estructuralmente
independientes debido al largo total del edificio
(aproximadamente 100 metros).

Debido a que el programa requiere de grandes superficies
libres (cancha - piscina), se generaron apoyos en el
sentido longitudinal del edificio, siendo ésta la menor luz a
salvar entre apoyos.

Puntos de apoyo

Juntas de dilatación

Menor luz a salvar de cada pabellón

Memoria Proyecto de Titulo – Facultad de Arquitectura y Urbanismo – Universidad de Chile



62

Capítulo 6 Propuesta

6.8 Criterio Estructural

Con respecto a la materialidad de la estructura de
cubierta se escogió el acero por las siguientes razones:

•Es una estructura liviana de menor complejidad de
montaje.
•Rapidez en construcción.
•Permite salvar grandes luces con menores secciones de
material.

Por su parte también se escogió el hormigón para los
programas menores de apoyo a estos pabellones como los
camarines, bodegas, graderías, entre otros.
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Si bien se entiende que el ideal sería ocupar solo energías
renovables no contaminantes (energía eólica, geotérmica,
solar, entre otras) en cada proyecto con el fin de cuidar
nuestro Medio Ambiente, esto no se puede llevar a cabo
en su totalidad muchas veces por temas económicos o
tecnológicos, pero lo que si se puede hacer es generar un
sistema mixto ocupando energía fósiles (en este caso
petróleo) y energía solar (energía renovable no
contaminante).

El proyecto considera dos sistemas de calentamiento de
agua:

1) Calentamiento del agua de la piscina temperada.
2) Calentamiento del agua de los camarines (duchas).

El sistema mixto estaría formado por una caldera a
petróleo y por colectores solares (Heliocol).

Algunas características de los colectores solares Heliocol:

•Permiten lograr temperaturas entre 21° y 24° C en los
meses de Septiembre, Octubre, Marzo y Abril y entre 27°
y 30° C en los meses de verano (referencia Santiago).
•No requieren mantención.
•Por cada m2 instalado, se ahorran 66 litros de petróleo
diesel al año.

Sacando el cálculo con la cantidad de colectores que se
necesitan para el correcto funcionamiento la inversión se
recuperaría dentro de 4 años.
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6.9 Propuesta de Sustentabilidad – Eficiencia energética

Sistema mixto

Energía fósil              Energía Renovable
(petróleo)                           (solar)

Calentamiento de agua

Fuente imagen:
http://www.mirosolar.cl

Colector solar (Heliocol).
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1) Sistema calentamiento del agua de la piscina
temperada.

2) Sistema calentamiento del agua de los camarines
(duchas).
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Piscina

Extracción 
del agua

Inyección 
de agua 
caliente

Bomba Filtro

Estanque 
de agua

Caldera a petróleo

Colector solar

Agua desde 
empalme

Estanque 
de agua

Caldera a petróleo

Colector solar

Salida a 
duchas
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La elección de la arborización se basó en los siguientes
criterios:

•Para generar relaciones visuales entre las distintas
actividades deportivas y recreativas que se realizarían en
el parque se plantean árboles de tronco desnudo. De esta
forma se logra integrar visualmente las actividades y a la
vez tener un mayor control visual de lo que está
sucediendo en el parque (seguridad).

•El segundo criterio es trabajar tanto con árboles
perennes, para mantener una arborización constante,
como caducos, los cuales en verano puedan dar sombra y
en invierno permitir el traspaso de soleamiento. Una de
las ideas del uso de los árboles perennes es que su masa
arbórea genere un biombo entre las áreas deportivas
(ruido natural del deporte) y el contexto (vivienda).

•Y por último el tercer criterio, la utilización de árboles
que aporten variedad de colores con el objetivo de
generar distintos paisajes dentro del parque.
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6.10 Propuesta de Arborización (Parque)

Tronco desnudo

permite un

Control y relación visual 
entre las actividades

(Bajo las copas)

Copa frondosa
(gran porcentaje de sombra)
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6.10 Propuesta de Arborización (Parque)

Algunas especies seleccionadas:

1) Tipuana
Semi perenne
Hoja: Verde claro
Flor: Amarilla
h: 15 - 20 m
d: 6 -12 m

2) Jacarandá
Caduco
Flor: Azul violeta
h: 2 – 30 m
d: 4 - 10 m

3) Palmera Fénix
Hoja: Verde Amarillento
h: 10 - 15 m
d: 6 – 8 m

4) Ceibo
Caduco
Hoja: Verde oscuro
Flor: Rojiza
h: 5 – 10 m
d: 5 -10 m

5) Liquidambar
Caduco
Hoja: Verde oscuro
(se tornan rojas en otoño)
h: 5-10 m

6) Agracejo Rojo (arbusto)
Caduco
h: 50 cm a 2m
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6.10 Propuesta de Arborización (Parque)

Algunas especies seleccionadas:

7) Quillay
Perenne
Hoja: Verde claro
Flor: Verde blanquecina
h: 12 - 20 m

8) Peumo
Perenne
Hoja: Verde oscuro
Flor: cara superior de color
verde, la inferior verde
azulada.
h: 15 – 20 m

9) Maitén
Perenne
Hoja: Verde claro
Flor: Amarillo amarronado
(masculina) y verdes con líneas
púrpuras (femeninas)
h: 10 - 20 m
d: 8 – 12 m

10) Pimentero
Perenne
Hoja: Verde oscuro
Flor: Rojiza
h: 10 - 15 m

11) Patagua
Perenne
Hoja: Verde oscuro
Flor: Blanca
h: 10 – 30 m

12) Prunus
Caduco
h: 3 – 4 m
d: 4 – 8 m
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Planta Parque y Primer Nivel
Nota:
Estos planos corresponden al avance de proyecto a la fecha de entrega de memoria 05/11/2010, y no representan la planimetría final.
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6.11 Planimetría
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6.11 Planimetría
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Corte longitudinal
Nota:
Estos planos corresponden al avance de proyecto a la fecha de entrega de memoria 05/11/2010, y no representan la planimetría final.
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6.12 Cuadro resumen m2 proyecto

Item PROGRAMA M2

1 Pabellón Multicancha (1250 butacas aprox.) 1620
2 Pabellón Piscina (380 butacas aprox.) 1260

3
Espacio flexible central subsuelo 
(gimnasio, spinning, aeróbica, talleres)

648

4 Baños / Camarines hombres multicancha 92
5 Baños / Camarines mujeres multicancha 92
6 Baños / Camarines hombres Piscina 92
7 Baños / Camarines mujeres Piscina 92
8 Baños / Camarines profesores    X 2 16
9 Baño / Camarín discapacitado     X 2 16

10 Baños Públicos 180
11 Hall de acceso (deportistas) 80
12 Cafetería deportista y estar 108
13 Enfermería 16
14 Administración 64
15 Boletería 20
16 Sala de climatización 36
17 Sala de máquinas 98
18 Bodega Multicancha 30
19 Bodega Piscina 30
20 Bodega y Mantención artefactos gimnasio 36
21 Bodega aseo + baño / camarín personal de aseo 20
22 Circulaciones 840 

Total m2 5486
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“Referentes y Bibliografía”

Parque Deportivo Municipal El Bosque



Velódromo y Piscina Olímpica
Arquitecto: Dominique Perrault
Ubicación: Berlín, Alemania

Tomo como referencia el trabajo del
terreno a partir de la tierra extraída,
generando virtualmente una gran
explanada. También tomo como referente
la estructura interior de acero para
generar la cubierta de los pabellones.

Centro Zamet
Arquitectos: 3HLD
Ubicación: Zamet, Croacia

De este proyecto tomo como referente la
franja como elemento formal de
composición que permite generar
luminosidad y ventilación natural a los
recintos a través de su movimiento.
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Aeropuerto de Zurich, Suiza
Arquitecto: Nicholas Grimshaw
Ubicación: Zurich, Suiza

Tomo como ejemplo los detalles
constructivos en acero de este y otros
proyectos de Nicholas Grimshaw.

Sports and Leisure Center
Arquitecto: Javier Pérez Uribarri
Ubicación: Asturias, España

Se rescata el trabajo de cubierta a través
un elemento continuo que va albergando
los distintos recintos, como una piel que
cubre paisajísticamente el edificio.
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Memorias:
•Parque Deportivo Quinta Normal
Pablo Inostroza
Universidad de Chile, 2004.

•Sutura. Proyecto de ocupación e integración para los bordes de las autopistas interurbanas.
Diego Rossel Páez
Universidad de Chile, 2005.

•Núcleo Deportivo Santiago. Equipamiento como factor de revitalización urbana.
Álvaro Pizarro
Universidad de Chile, 2005.

•Conjunto habitacional de Integración generacional en la comuna de Santiago.
Valentina Avendaño Magaña
Universidad de Chile, 2008-2009

Libros:
•Deodendron “Arboles y arbustos de jardín en clima templado”
Rafael Chanes
1995
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Documentos:
•Primer Catastro Nacional de Instalaciones y Recintos Deportivos, Chiledeportes y el INE.
•Encuesta Casen 2000, Ministerio de Planificación.
•Plan Regulador Comunal El Bosque, Municipalidad de El Bosque.
•Política Nacional de Actividad Física Y Deporte (Ley Nº 19.7125)
•Cuenta Pública Deportes 2010, Depto. de Deportes de la Comuna de El Bosque.

Paginas web:
http://www.chiledeportes.cl
http://www.imelbosque.com
http://www.junaeb.cl
http://www.serplacrm.cl
http://www.chilebicentenario.cl
http://www.plataformaarquitectura.cl
http://www.archdaily.com
http://www.ine.cl
http://es.wikipedia.org
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•TEMÁTICA: 
El deporte y la actividad física.
RAZONES DE LA ELECCION DEL TEMA

Numerosos estudios científicos destacan:
“El deporte mejora la calidad de vida de las personas”

•PROBLEMÁTICA: 
Carencia de infraestructura deportiva.

•GESTIÓN:
Programa Bicentenario.

•LOCALIZACIÓN:
Comuna El Bosque (Terreno estadio Lo Blanco). 

34,3%             (119 comunas con deficit)

65,7%              (227 comunas sin deficit)

Gráfico comparativo de las comunas a 
nivel nacional con y sin déficit de 

Infraestructura Deportiva

Fuente: Elaboración propia, basado en “Primer Catastro Nacional de Instalaciones y Recintos 
Deportivos” Chiledeportes y INE.

SALUD

DEPORTE = VIDA SANAMEJORA 
RELACIONES 

SOCIALES

DISMINUYE 
PROBLEMAS 

SOCIALES

MEJORA EL 
AUTOESTIMA

Según

“Primer Catastro Nacional de Instalaciones y Recintos Deportivos” 
(Chiledeportes y el Instituto Nacional de Estadísticas) 

más de un tercio de las comunas de Chile se encuentran con 

déficit de infraestructura deportiva 
(definiendo déficit como 3 o menos m2 de infraestructura deportiva por persona).

Proyecto
Gestión

2° fase Programa 

“Red Nacional de Estadios e Infraestructuras Deportiva”.

Objetivos

•entregar infraestructura deportiva de calidad 
•extender la práctica deportiva general y la de alta competencia.

RM 67.3 %

V 34.2 %

IV 40 %

I 28.5 %

II 55.5 %

III 44.4 %

XV 25 %

VI 45.4 %
VII 13.3 %

VIII 24%

IX 18.7%

XIV 16.6%

X 30%

XI 10%

XII 27.2%

Déficit de Infraestructura Deportiva por 
región con respecto a las comunas.

Fuente: Elaboración propia, basado en “Primer Catastro Nacional de Instalaciones y 
Recintos Deportivos” Chiledeportes y INE.

A la izquierda se encuentra 
el plano de ubicación de las 

seis comunas 
seleccionadas por 

Chiledeportes para la 
construcción de los 

polideportivos.

A la derecha se encuentra 
una imagen de 

emplazamiento y conexión 
de los centros deportivos 

municipales en las 
respectivas comunas.

La comuna presenta un emplazamiento privilegiado tanto
en escala comunal como regional el cual permite conectar
distintos núcleo deportivos a través de la vialidad
existente.

Del grafico superior se concluye que la Región 
Metropolitana es la región que se encuentra con un 

mayor porcentaje de déficit de infraestructura 
deportiva con respecto a las comunas.

Escala Regional Escala comunal



Ubicación de la multicancha generando un eje conector

Inclinación cubierta
(acercamiento escala humana – contexto)

Integración del proyecto al parque

•PROGRAMA: 
Generado por el municipio.
•Infraestructura Piscina temperada, incluye graderías.
•Multicancha cubierta, incluye graderías.
(Baby fútbol, básquetbol, vóleibol y handbol)
•Sala musculación (gimnasio).
•Sala multiuso (talleres).
•Cafetería.
•Enfermería.
•Administración
•Camarines para deportistas.
•Camarines para profesores.

•PARQUE DEPORTIVO: 

•PARTIDO GENERAL:

PARQUE DEPORTIVO EL BOSQUE
FUNDAMENTACION

Actividad Usuarios (espectador y deportistas)

Fiesta Costumbrista
Cobertura aproximada de 50000 personas.
Es el evento principal e incluye conciertos y
otras actividades.

Olimpiadas 
Preescolares de 
Psicomotricidad

Ejecución de tres eventos masivos,
convocando a Jardines Infantiles y Escuelas
municipales con una cobertura aproximada
de 1.500 niños

Encuentro 
Comunitario

Ejecución de encuentro comunitario con la
participación de 800 beneficiarios.

Actividades 
Recreativas día del 
Niño

Ejecución de actividades lúdicas y
recreativas, instalación de set de
psicomotricidad con cobertura de 1500
niños.

Clausura Talleres 
Deportivos

Ejecución de evento de clausura con la
participación de 1000 beneficiarios

Campeonato Fútbol 
Social

Ejecución de campeonato de fútbol
femenino con la participación de 12
equipos, alcanzando una cobertura de 120
beneficiarias.

Campeonato de 
Natación

Ejecución de torneo de natación con la
participación de 500 personas

Mis Y Mister Piscina
Ejecución de evento miss y mister piscina
con la participación de 30 jóvenes y
asistencia a clausura de 300 personas.

Piscina, Tardes 
Recreativa Verano 
– Invierno

Cobertura aproximada de 5000 personas.

Total beneficiarios 60720

Actividad Usuarios / mes

Acondicionamiento Físico 145

Tai Chi 65

Escuela de Atletismo 50

Gimnasia Entretenida 165

Escuela De Futbol 120

Cursos De Natación Adultos 200

Cursos De Natación Niños-As 150

Hidrogimnasia 160

Taller De Natación Escuelas Municipales 1350

Taller De Natacion Consultorios 45

Taller De Natacion Discapacidad 40

Club De Natacion El Bosque 72

Tardes Recreativas Piscina 60

Multicancha: Arriendos Y Otros 3500

Cancha Empastada: Escuelas Municipales,
Arriendos, Otros

8000

Pista Atlética: Esc. Municipales,
Arriendos Y Otros

500

Club de rayuela 40

Total beneficiarios 6122

Fuente: Elaboración propia, basado en el documento “Cuenta Publica Deportes 2010” Redactado por el Departamento de Deportes de la comuna de El Bosque.

ACTIVIDADES COTIDIANAS ACTIVIDADES ESPORADICAS

De la cuantificación de las actividades
que se generan en el terreno y de las
condicionantes que este ofrece (tener
el parque y el área deportiva comunal
en un mismo predio) surge la idea de
generar un Parque Deportivo que
alberge las principales actividades
culturales, recreativas y deportivas de
la comuna.

Vista antigua de la piscina

Camarines en containersAntigua cubierta de la piscina

Vista actual de la piscina

Problemática local:
Piscina semiolímpica 
temperada en desuso.
Requisito es ocupar el vaso 
de la piscina existente.

Estadio

Parque

Piscina Existente

Generación de la cubierta

Movimiento cubierta
Ventilación e iluminación natural

1

3
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