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“Aquí en un momento podemos definir la coexistencia 
de tales funciones y modos de transporte; allí, en otro 
momento, hay que separarlos, mientras que más allá 
hay que definir líneas de demarcación, otros espacios  de 
integración, otras formas de yuxtaposición, de mezcla, 
de fusión.” 

FRANCOIS ASCHER.
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0.  PREÁMBULO.

 La presente memoria busca entregar el fundamento y mar-
co teórico de mi Proyecto de Título. En su interior se encuentra el 
proceso de búsqueda y las ideas que a partir de dicho proceso sur-
gieron para desarrollar el “Corredor de acceso precordillerano”.
 Es importante aclarar que este proyecto tuvo la característica de 
desarrollarse sobre su propia marcha. Fueron descubrimientos y decisiones 
frente a la investigación iniciada en torno a la pre-cordillera lo que derivó 
en el presente proyecto y en sus mismas etapas. Fue un viaje que inicié sin 
un rumbo claro, con la convicción de que en el mismo caminar encontraría 
las variables que me permitirían llegar al correcto desarrollo del proyecto.
 Sin embargo sus propias bases vienen de muy atrás, de mi 
propia experiencia frente a la montaña, de muchos senderos recorri-
dos y cumbres alcanzadas con distintos grupos de montañismo, don-
de también se entrecruzan ideas desarrolladas en mi seminario de 
investigación “Despertar Lúdico”, en el cual la experiencia corpórea 
es valorizada para la producción del espacio. Todo esto sobre la base 
del espacio público como principal articulador de dinámicas socia-
les, de encuentros y desencuentros, de posibilidades de compartir 
con lo otro, lo ajeno. El espacio público como plataforma de inclusión.
 Es en estas ideas donde se encuentra el objetivo princi-
pal del proyecto desarrollado: valorizar el espacio público a través 
de nuevas posibilidades de habitabilidad, hasta ahora inexploradas 
por la ciudad de Santiago. Re-descubrir la calle. Dar cabida a lo colec-
tivo. Otros objetivos, específicos al desarrollo del proyecto, se en-
cuentran en el relato interior, pues se gestaron a la par del mismo.

 La memoria se encuentra dividida en seis capítulos. Los dos primeros 
tienen como finalidad introducir teóricamente al tema, relacionando cuerpo, 
espacio y convivencia como una variable dentro de la producción espacial. 
 El tercer capítulo presenta una primera propuesta, de fuerte 
carácter ideológico, referida a nuestra manera de hacer ciudad, valori-
zando la Cordillera de los Andes como un gran parque natural presen-
te en todo Chile. El cuarto capítulo tiene como finalidad posicionar en 
la ciudad las ideas elaboradas previamente, buscando posibilidades 
reales de materialización en un tejido urbano de alta complejidad. El 
quinto capítulo finaliza el fundamento del  proyecto en base a ideas 
programáticas y el desarrollo acabado de sus propias estructuras espa-
ciales, dando cuenta de los criterios para su proyección y de los resul-
tados elaborados a partir de éstos. Estos tres últimos capítulos son un 
reflejo fiel de lo que fue este año de búsqueda e incertidumbre frente 
a las vastas posibilidades que un proyecto de título puede presentar. 
 Finalmente, en el último capítulo, busco dar cuenta de la biblio-
grafía consultada y de los profesionales ligados al tema que de diferentes 
maneras me ayudaron en su desarrollo y aportaron con sus conocimientos.

 El resultado es una contrapropuesta a nuestro habitar común. 
Tiene un fuerte carácter ideológico, tal vez en juego con las utopías de 
quien recién se enfrenta a un futuro profesional, pero sin el descuido de 
quien no cree que en los sueños se gestan las más bellas y reales ideas.
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 El presente proyecto de Título tie-
ne su génesis en ideas que fueron desarro-
lladas durante la realización del Semina-
rio de Investigación, correspondiente al 5° 
año de la carrera de Arquitectura de la FAU. 
 En dicho seminario, dirigido por la 
Dra. María Bertrand, abordé la idea que bajo 
ciertos aspectos de movilidad corpórea los lí-
mites tradicionales de la ciudad parecen des-
aparecer o, más bien, re-organizarse de ma-
nera de poder dar sustento temporal a dicha 
movilidad, pero además sometiendo al es-
pacio a nuevas condiciones de habitabilidad.
 Esto implica la tesis “la movilidad 
corporal como producción espacial”, en don-
de la estructura-ciudad deja de condicionar 
las actitudes de habitabilidad, sino que se 
somete a los determinados requerimientos 
corporales, abriendo nuevos sub-espacios 
(espacios que en instancias comunes no pa-

recen existir, o en los que nuestra percep-
ción corriente parece no participar) dentro 
de los cuales el cuerpo, a través de la per-
cepción,  siente mayor libertad de expresión. 
 Para abordar aquella investigación, me 
apoyé en las teorías del Filósofo Holandés Jo-
seph Huizinga, quien afirma en su obra Homo 
Ludens1, que definir al hombre actual por su 
capacidad de raciocinio (Homo Sapiens) no 
es la manera más acertada ya que antes del 
pensamiento existiría la voluntad de jugar.
 Dicha voluntad de juego parece ser 
instintiva en el ser humano y al no pasar por 
la compleja estructura mental, que inevitable-
mente está asociada a una estructura cultural y 
social igual de complejas, no estaría determina-
da ni opacada por aquellos filtros mentales que 
usualmente intervienen y condicionan nuestro 
actuar. Esto conlleva un mayor nivel de inclusión 
frente a los pares en instancias lúdicas, ya que 

el sentido de exclusión es racional e inevitable-
mente conduce al cese de la actividad lúdica.
 El anti-poeta chileno Nica-
nor Parra plasma este pensamiento en 
su bello poema Ser o no ser2 (extracto):

“Así es como la conciencia hace real-
mente de nosotros unos cobardes,
Así es como el matiz original de una resolución,
Es empañada por el tinte pálido del pensamiento,
El pensamiento paraliza la voluntad,
Y hasta los compromisos más solemnes,
Mueren en el instante de nacer.”

1.  INTRODUCCIÓN.

(1) HUIZINGA, J.  1972. Homo Ludens. Madrid, Alianza Editorial. 287 p.
(2) PARRA, N. 1993. Poemas para combatir la calvicie. México, Fondo de Cultura Económica. p. 282.
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 El hecho de que el acto de jugar pue-
da estar sobre nuestro raciocinio también 
tiene implicancias espaciales comprome-
tidas con nuestro campo de estudio como 
arquitecto-urbanistas, relacionadas princi-
palmente bajo tres ejes temáticos: El juego 
(como acto), la “publicidad” del espacio pú-
blico y la integración de los actores lúdico-
espaciales, los que determinarán el senti-
do y la idea base de este Proyecto de Título.
 
 El juego es una actividad presente en 
todos los seres vivos, que instintivamente se 
“divierten” frente a ciertos acontecimientos 
del espacio. En el caso del ser humano, el jue-
go toma mayor implicancia en la vida diaria 
desde que existen registros de sedentarismo y 
comienza la producción de bienes para sobre-
vivir. Probablemente debido a la pausa que el 
juego significa en dicha producción, la activi-

dad lúdica ha sido considerada ampliamente 
como actividad “no-seria”, relegándola a un se-
gundo plano. Sin embargo, Huizinga3 revalora 
el juego desde el valor de la emotividad desen-
cadenada en el acto de jugar y en las relaciones 
establecidas con los demás seres en dicha ins-
tancia. Estas emociones despiertan de mane-
ra inconsciente mayores niveles de libertad y 
gozo de la vida, fundamentales en el desarrollo 
de la especie humana. La propiedad “no-seria” 
del juego resulta ser fundamental para com-
prender la trascendencia de esta actividad.
 Los significados que el ser huma-
no otorga al juego son variados y depen-
den del contexto en que se desarrollan. 
Cada ser humano posee un “mundo propio” 
donde se manifiesta el juego y este mun-
do está constantemente influenciado por la 
cultura en la que cada uno se encuentra in-
merso, las experiencias pasadas y la edad.

 El juego en la adultez se presenta de 
manera menos frecuente, dotándolo de mayor 
profundidad que en la niñez pues representa 
una excepción al estado normal. Para Huizin-
ga4, en el juego adulto “el hombre parece jugar 
como un niño, por gusto y recreo, por debajo 
del nivel de la vida seria. Pero en realidad jue-
ga por encima de éste nivel: en el fondo son 
juegos de belleza y juegos sacros, que elevan 
la propia conciencia de uno mismo.” La dife-
renciación con la vida seria que hace Huizin-
ga, contrariamente, otorga seriedad al juego. 
Jugar implica una separación de la actividad 
diaria, y dicha separación es completa, tanto 
corporal como mental, lo que lleva al ser a un 
nuevo estado, donde todas las relaciones y 
percepciones se intensifican; he aquí la belle-
za y lo sacro del juego, ese estado de libertad 
y compenetración frente a lo que nos rodea.
 El juego es una actividad lúdica que se 
caracteriza por el alto nivel de sensorialidad 
que presentan los jugadores, especialmente 
debido a la improvisación y creatividad en la uti-
lización de las cualidades del espacio inmedia-
to. La intensidad de esta improvisación busca 
cumplir con uno o varios objetivos propuestos 
en cada juego, pero en los cuales no es explíci-
ta la manera de obtenerlos. Esto es un detalle 
importantísimo para entender el cambio que 
se genera en nosotros mientras jugamos: esta-
mos abiertos a una multiplicidad de variables 
que nos permiten desarrollarnos en el espacio 
de una manera propia y, sobre todo, pre-lógi-
ca; es nuestro cuerpo el que reacciona a dichas 

(3) HUIZINGA, J.  1972. Homo Ludens. Madrid, Alianza Editorial. pp. 67-103.
(4) HUIZINGA, J.  1972. Homo Ludens. Madrid, Alianza Editorial. pp. 11-45.
(5) MARRERO, I.  2008. “(con)textos” Revista de Antropología e investigación social. Universidad de Barcelona.
(6) BORJA, J.  1998. Ambiente hoy, ciudadanía y espacio público.

2.  MARCO TEÓRICO:
DESDE LA RECREACIÓN A LA INCLUSIÓN.
(extractos del seminario de investigación “Despertar Lúdico”)
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variables y no nuestra mente lógica, de usos y 
concepciones pre-establecidas. Esto resulta in-
teresante puesto que es la llave que nos abre 
un mundo perceptual ajeno al de nuestro dia-
rio vivir y nos revela fragmentos espaciales  de 
manera más completa que en otras instancias. 
La cantidad de posibilidades de habitabilidad 
que el espacio contiene son casi infinitas y de-
pende de la manera en que nos aproximamos 
a ellas el nivel de interacción y apropiación con 
el que nos manifestamos sobre dicho espacio.
 La relación entre juego y movilidad 
es constante, ya que cada acto de movilidad 
implica una improvisación instintiva sobre 
el espacio. Se pueden clasificar 3 instancias 
espaciales secuenciales en las que el acto lú-
dico ya se encuentra presente: La admira-
ción y el acercamiento a un objeto determi-
nado, la movilidad corporal en torno a dicho 
objeto y la inclusión a más actores a dicha 
admiración. Estas 3 instancias definen los 
grados del campo lúdico sobre el espacio.
 
 El espacio público es el soporte de 
nuestra actividad diaria. Si bien la mayoría 
de las veces éste actúa como espacio de cir-
culación y distribución, es indudable la im-
portancia del uso que hacemos sobre él, re-
sultando en un espacio que es sometido a las 
demandas propias de cada persona que en él 
se sitúa. La publicidad de los espacios públi-
cos está dada por su capacidad de albergue 
a estos variados actos5 que los mismos habi-
tantes emprenden en él, variando según el 

carácter que la sociedad le otorga y que a la 
vez define parte de nuestra identidad cultural.
 Observando la variada gama de activi-
dades simultáneas que se presentan en el es-
pacio público, es posible encontrarse tanto con 
actos masivos y manifestaciones concertadas 
hasta pequeñas performances individuales, al-
gunas surgidas espontáneamente. Todos estos 
tipos de actividades pueden ser considerados 
como actos lúdicos, los que necesariamente 
se proveen del espacio público y sus respec-
tivos componentes para su materialización6. 
 Por otro lado, en la cotidianidad de 
enfrentarse a un espacio, muchas veces lo re-
conocemos sin hacer mayor uso de nuestros 
sentidos corporales sobre él, pues tendemos 
a funcionar a través de la memoria lógica y 
por ende, los espacios los trabajamos en base 
a asociaciones realizadas y reconocidas con 
anterioridad7. Los sentidos, las emociones y 
las mismas características de habitabilidad 
definidas por el espacio, se ven reducidas al 
mínimo, generando una estandarización y 
preconcepción básica del espacio enfrentado. 
 Un espacio público “exitoso” es, aquel 
que es capaz de albergar una gran multiplicidad 
de actos que la sociedad demanda de él8. Esto 
otorga una propiedad interesantísima al diseño 
del espacio público: su capacidad de adecuarse 
a nuevas necesidades que van surgiendo, nue-
vos usos y variadas condiciones de habitabili-
dad. El espacio público no sólo debe ser capaz 
de albergar las diversas manifestaciones de sus 
habitantes sino que también debe ser capaz de 

relacionar a los distintos actores9, generando 
instancias de encuentro y comunión, difíciles de 
llevar a cabo hoy en día cuando el ritmo de vida 
metropolitano parece haber dejado de lado el 
espacio y tiempo para el ocio y la distensión.
 El uso del espacio público genera di-
versidad y es parte de la producción cultural 
de una sociedad10. Cada manifestación que 
se produce en el espacio público es un refle-
jo de nuestra identidad, y cada ciudad, cada 
espacio, va otorgando características propias 
a esas manifestaciones, diferenciándolas se-
gún factores físicos y emocionales integrados 
al mismo espacio. La vivencia de la ciudad no 
pasa exclusivamente por obtener una imagen 
de ella o por la apariencia de sus edificacio-
nes, sino además por descubrir las relaciones  
de unidad al interior de ella, es apropiarse de 
sus vacíos comunicacionales y ser parte de di-
chos espacios. Cuando una ciudad no es capaz 
de albergar las actividades públicas que sus 
habitantes le demandan aumentan las frag-
mentaciones espaciales y sociales, las que 
terminan sectorizando el espacio y su condi-
ción de publicidad y aceptación disminuye.

 La integración en el espacio públi-
co se despliega a través de una consecución 
de experiencias y convivencias11, manifes-
tadas en acciones corporales en que cada 
persona va reconociendo y apropiando los 
componentes materiales del espacio en base 
a los atributos de dichos componentes y el 
valor que otorgan a la demanda corpórea.

(7) DEZEUZE, A.  2006. Every day life, relational aesthetics and transficuration of the commonplace. Journal of Visual Art Practice, Volume 5, Number 3.
(8) RICO, C.  2002. Del espacio público al espacio lúdico. Bogotá.
(9) MARRERO, I.  2008. “(con)textos” Revista de Antropología e investigación social. Universidad de Barcelona.
(10) IREGUI, J.  2006. Los espacios del espacio público. Bogotá.
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 La producción espacial se gesta de 
manera individual pero su núcleo de acción 
es colectivo. La espacialidad de situación pro-
ducida por el cuerpo lúdico convive con otras 
espacialidades producidas por otros cuerpos 
la mayoría de ellos en estados no-lúdicos. La 
relación entre ambas espacialidades es el ini-
cio de la apropiación espacial lúdica, dado que 
si no existiera relación entre ambas, la apro-
piación estaría enfrascada en un ambiente de 
mono-convivencia12 donde la actividad no tie-
ne una influencia más allá de quien la realiza.
 Esta relación se manifiesta de ma-
nera recíproca, pues tanto experiencia como 
convivencia se alimentan mutuamente una 
de otra13. Cuando los niveles de conviven-
cia disminuyen, las experiencias también lo 
hacen y tienden a transformarse en excep-
ciones espaciales sin trascendencia y, a su 
vez, cuando el campo de la experiencia es 
amplio surgen nuevos modos de conviven-
cia no tradicionales. Cuando las experiencias 
son de carácter excluyente, su recepción es-
pacial disminuye y tienden a desaparecer.
 En el caso de la convivencia, son 
las cualidades emocionales que desencade-
na el mismo espacio las  que entran en valor 
para la apropiación al cambiar la intencio-
nalidad que se le otorga a las actividades. 
Como ya se ha abordado anteriormente, 
esta emocionalidad sobre los espacios está 
ligada a instancias que incentivan la crea-
tividad en la producción de espacios “pro-
pios”, en los cuales su estética es una herra-

 Tomando como sustento ideológico estos temas, al momen-
to de desarrollar el Proyecto de Título consideré válido generar un espacio públi-
co en donde la movilidad pudiera ser el factor de integración entre sus habitantes.

“El juego lo encontré en las montañas de la precordillera, en el caminar, saltar las piedras, encontrar un sen-
deros y en el observar…
Pero el espacio no estaba presente en la ciudad, tenía que escapar de ella para “jugar”.
El resultado era individual, alejado de la ciudad mi campo lúdico no alcanzaba a abordar a otros.
No hay senderos en la ciudad.
Y tampoco hay integración.”14

mienta en concordancia con los actos y no una imagen estática en la cual no es posible intervenir.
 Es en esta relación de movilidad (experiencia) e integra-
ción (convivencia) donde se gesta la producción del espacio público.

(11) MARRERO, I.  2008. “(con)textos” Revista de Antropología e investigación social. Universidad de Barcelona.
(12) DASKALAKI, M. 2007. The Parkour Organization: inhabitation of corporate spaces. Culture and Organization. Vol.14, No. 1, 49-64.
(13) MARRERO, I.  2008. “(con)textos” Revista de Antropología e investigación social. Universidad de Barcelona.
(14) Texto escrito en bitácora de viajes propia del autor, en recorridos por los faldeos cordilleranos.

Fuente imagen: Seminario Despertar Lúdico, FAU, Universidad de Chile.
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 Para desarrollar el proyecto fue ne-
cesario concebir un cambio en la estructura 
espacial de la ciudad: Los cerros precordille-
ranos no debían ser elementos presentes solo 
visualmente (y cada vez menos) en nuestro 
habitar sino que deben estar presente, ade-
más, de manera espacial. Santiago no necesi-
ta ser una ciudad “a los pies” de la Cordillera, 
sino ser una ciudad “en relación con” la Cor-
dillera, nutrirse de ésta y buscar una relación 
de comunión. De esta manera las aspiracio-
nes a una calidad de vida mejor de los San-
tiaguinos podrían pasar por el aporte ecoló-
gico y recreacional que la cordillera presenta.
 Al respecto, el Sendero de Chile es un 
proyecto emblemático en la manera de revita-
lizar nuestra relación espacial con la Cordillera. 
Recorrer el País a pie, representa una aventura 
móvil de experiencias perceptuales únicas. La 
luz, la vegetación, el aire, la tierra, todo va va-

riando de acuerdo a cada geografía local, per-
mitiendo un contacto sensorial íntimo entre 
el cuerpo y espacio presente. Es un proyecto 
interesantísimo desde el punto de vista natu-
ral y ecológico, que muestra experencialmente 
la diversidad de nuestros paisajes,  pero en el 
cual parece haber una negación de las ciudades 
como paisaje social de Chile. Es un sendero que 
se mantiene en altura, desde donde se puede 
observar las ciudades, pero siempre con un 
aire de contraste, como un par de opuestos… 
o elegimos ciudad o elegimos naturaleza, los 
dos parecen no tener posibilidad de convivir.
 En el caso de la ciudad de Santiago, el 
Sendero de Chile pasa a través de las comunas 
precordilleranas de Lo Barnechea, Las Condes, 
La Reina, Peñalolén, La Florida, San José de 
Maipo y Colina, pero su acceso resulta difícil 
y muchas personas aún desconocen la pre-
sencia del proyecto en cercanías de la ciudad. 

Santiago dominado por su estructura material.

Santiago propuesto: en relación mutua con la Cordillera.

3.  PRIMERA PROPUESTA:
UN CAMBIO EN NUESTRA MANERA DE HACER CIUDAD.



17

Actualmente el único acceso oficial que pre-
senta Santiago al Sendero de Chile es a través 
del parque Mahuida en la comuna de La Reina. 
Sin embargo existen otro muchos puntos de 
contacto con el Sendero que son desconocidos 
por la mayoría de la población, ya que parece 
no haber ningún acceso definido desde la ciu-
dad al cordón montañoso, dando la sensación 
que Santiago le da la espalda a la Cordillera. 
 Al hablar de acceso, es posible pensar en 
el Cajón del Maipo o Farellones como dos polos 
cordilleranos cercanos a Santiago, sin embargo 
es importante destacar que no son verdadera-
mente un “acceso” ya que es necesario esca-
par de la ciudad para hallar dichas localidades.
 La cordillera es un parque natural úni-
co en el mundo. Existen muy pocos lugares 
que se le parezcan, es una cantidad de masa 
imponente y bella, que en gran medida aporta 
a nuestra identidad y define algunas caracte-
rísticas de nuestra sociedad. Su masa, sus án-
gulos, rincones, quebradas, lomas y cascadas. 
Toda persona que ha tenido la posibilidad de 
entrar en el mundo cordillerano, alejado de 
rutas turísticas invasivas, seguramente ha-
brá experimentado un placer de habitabili-
dad muy difícil de experimentar en la ciudad.
 Este placer, si se controlan las variables 
necesarias para no caer en una falsación de lo 
natural ni de su extinción por abuso, puede 
aportar inmensamente a la calidad de vida de 
los Santiaguinos, entregándonos aquella por-
ción de habitabilidad de la que la ciudad edifica-
da no puede hacerse cargo, como es el contac-

ANEXO 1: SENDERO DE CHILE15

 El Sendero de Chile es un camino peatonal que unificará nuestro país de nor-
te a sur. Una huella de no más de 1,2 m de ancho y de 8.500 km de largo (Chile mide 
4.270 km) que atravesará y vinculará diversas culturas, ciudades, paisajes y personas.
 Este Hito Patrimonial como ya ha sido catalogado recono-
ce el territorio en su eje longitudinal. Activa, gracias a los senderos transversa-
les, un gran porcentaje olvidado de nuestro territorio: la Cordillera de Los Andes.
 Sólo en la Región Metropolitana la cordillera representa un 85% del suelo. El proyecto pretende 
acercarla a la población y convertirla en un gran espacio público natural, tanto a nivel nacional como 
internacional. Actualmente hay 1.200 km habilitados, quedando 7.300 km restantes por construir.
 Desde el hito tripartito de Visviri (17º 35’S) hasta el Cabo de Hornos (55° 15’S) cruzará las 
15 regiones y 94 comunas, 40 cuencas hidrográficas, 17 parques nacionales, 21 reservas y 2 mo-
numentos naturales (1000 km de huellas sobre estos). Será el trekking más largo del mundo, el 
que unirá más ecosistemas atravesando 3.000 km de praderas y matorrales, 1.400 km de bosques 
nativos y plantaciones forestales, 1200 km de áreas sin vegetación (desierto y campos de hielo).
Beneficiará un área de más de 4.4 millones de habitantes; el 29% de la población chilena, la red de sen-
deros unirá pueblos y caseríos que hasta ahora no han sido conectados a la infraestructura del país.

(15) Fuente: Fundación Sendero de Chile. www.senderodechile.cl
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 Cada uno de los 35 tramos con los que cuenta el sendero han sido estudia-
dos minuciosamente por directivas regionales con participación de las comunidades veci-
nas. Esto bajo la política participativa de la Comisión Nacional de Medioambiente (CONA-
MA) , quien dirige el proyecto con apoyo del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) .
 En Santiago, la directiva regional está formada por los municipios de la precordillera agru-
pados en el Proyecto Protege (www.asociaciónparquecordillera.cl) . Ellos pretenden potenciar el 
sendero creando una gran reserva ecológica, un espacio público natural: un “Contrafuerte Santiago”.
 A una escala más pequeña, se están proponiendo, gracias a la iniciati-
va conjunta Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD -GEF, pro-
yectos que impulsan el turismo sustentable y la mantención de la huella.
 En la evaluación del proyecto realizado por la dirección de presupues-
to del Ministerio de Hacienda se destaca la falta de planificación y estrategia en la ha-
bilitación de senderos tanto dentro de propiedad privada como en las zonas próxi-
mas a las urbes, dificultando el acceso y reconocimiento por parte de la población.
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to sensorial con la naturaleza y lo desconocido.
 La primera propuesta se basa, enton-
ces, en cambiar la estructura “verde” de la 
ciudad. Al analizar las áreas verdes presentes 
en Santiago, podemos observar que no existe 
un funcionamiento como “red” y parecen más 
bien ser pequeñas y grandes islas, repartidas 
a través de la masa edificada, que sólo bus-
can cumplir con un parámetro establecido de 
calidad de vida, muchas veces quedándose 
su potencial atrapado en aspectos numéri-
cos y abstractos y no teniendo una incidencia 
real en el habitar sensorial de las personas.
 Es necesario abandonar el pensa-
miento abstracto de que a cada necesidad se 
puede aplicar un antídoto específico, pues el 
complejo sistema social en el cual estamos 
insertos hace  imposible definir un antídoto 
común, otorgando un carácter único a cada 
porción espacial donde se desenvuelva una 
estructura social determinada. No es sólo 
cuestión de insertar más parques y plazas la 
solución a la calidad de vida de los Santiagui-
nos, sino más bien el sentido que se les puede 
dar a éstos como punto de reunión y recreo.
 Los parques presentes en Santiago son 
sin duda un gran aporte a la habitabilidad de 
la ciudad y a la mejora de la calidad de vida de 
sus habitantes, sin embargo muchas veces su 
diseño implica un falseamiento de la realidad 
cotidiana en la que se ven inmersos, surgien-
do “burbujas” que disminuyen nuestro senti-
do de identidad con nuestro entorno natural.
 Esta falencia de la ciudad se puede 

Fuente imágenes: Plataforma Urbana. www.plataformaurbana.cl
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contrarrestar incluyendo los faldeos cordille-
ranos como parte de la estructura pública de 
la ciudad. Al desprender corredores desde 
la cordillera hacia la ciudad habría un mayor 
arraigo al entorno natural que nos caracteriza 
y se mantendrían verdaderos pulmones verdes 
oxigenando la ciudad, aumentando los m2 de 
área verde por habitante y disminuyendo el 
smog a través de corrientes de aire que has-
ta ahora no circulan libremente debido al es-
tancamiento que produce la masa edificada.
 Estos corredores pueden estructurar 
un sistema de áreas verdes, en los cuales dis-
tintos parques se relacionen a través de toda 
la ciudad y permitan el libre acceso y la con-
vivencia con el entorno natural cordillerano, 
asegurando la conservación de territorios que 
actualmente están siendo destruidos por el 
avance desmesurado de la masa edificada que 
no potencian el límite cordillerano como atrac-
tivo socio-espacial y que desconoce el potencial 
de la cordillera sobre nuestra calidad de vida. 

Imagen objetivo primera propuesta.
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 Para materializar la idea anteriormente 
esbozada se estudian las comunas pertenecien-
tes al Proyecto Protege para dar cabida a la rea-
lización de uno de los corredores propuestos.
 Se escogió Peñalolén como la más 
adecuada para generar el corredor natural. 
Esto debido a las características geográficas 
de su entorno cordillerano, específicamente 
su relación con la Quebrada de Macul, un lu-
gar del que en estos momentos se obtienen 
pocos beneficios como parque natural, ade-
más de las características de mixtura social 
que presenta la comuna y la cantidad de te-
rritorio “desocupado” que posee, dada la his-
tórica ocupación que los viñedos hicieron de 
la comuna y que hoy se encuentran en venta.
 Asimismo, en Peñalolén parece exis-
tir una pequeña identidad local interesante 
de abordar, la que lentamente se ha ido per-
diendo en cuanto el desarrollo de la comuna 

Lo Barnechea

Las Condes

La Reina

Peñalolén

La Florida

San José de Maipo

4.  SEGUNDA PROPUESTA:
UBICACIÓN DEL CORREDOR.

Sendero de Chile y proyección Proyecto Protege.

Comunas Proyecto Protege.

Peñalolén.
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aumenta. Esta identidad tiene relación con 
la vida campestre que tuvo la comuna en sus 
primeros años y el constante uso que se hacía 
de los faldeos cordilleranos como medio de 
recreación. Aún hoy es posible encontrar múl-
tiples senderos que recorren la parte alta de 
Peñalolén sin relación con la estructura vial ac-
tual, caminos que antiguamente eran usados 
para trasladarse en caballo desde un punto a 
otro y todavía quedan rastros de antiguas pir-
cas utilizadas para dividir los antiguos paños 
de terreno. La tierra, la piedra, la vegetación 
nativa como Espinos, Boldos y Quillayes, las 
construcciones en barro, la cordillera, las viñas 
y su gente, parecen mezclarse para forjar una 
pequeña identidad que se niega al avance del 
desarrollo inmobiliario que niega la existencia 
de variables propias de identificación. Si bien 
un gran porcentaje de suelo de Peñalolén es 
utilizado por poblaciones existentes desde 
sus inicios, las que no se caracterizan por el 
uso de los elementos mencionados, siem-
pre parecieron respetar y admirar el entorno 
en el cual se ubican. Sus habitantes sienten 
gusto16 por el entorno que los rodea y ven la 
proliferación de estructuras edificadas que 
manejan variables ajenas a la comuna como 
un deterioro a la calidad de vida del sector. 
 La posibilidad de equilibrar la rela-
ción entre naturaleza y ciudad, utilizando va-
riables presentes en el habitar común de la 
comuna, de manera de re-generar tejidos so-
ciales dañados es lo que influyó en optar por 
Peñalolén para la realización del proyecto.

(16) Aseveración relacionada a encuesta efectuada a 150 familias de Peñalolén. 

Faldeos Cordilleranos sobre cota mil.

Quebrada de Macul.

Principales areas verdes comunales.

Sendero de Chile.
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P L A N O

 Peñalolén es una comuna ubicada en 
el sector suroriente de la ciudad de Santiago de 
Chile. Integra junto con la comuna de La Rei-
na el Distrito Electoral N° 24 y pertenece a la 
Circunscripción Senatorial 8ª (Santiago Orien-
te) de la XIII Región Metropolitana de Santia-
go. Fue creada el 15 de Noviembre de 1984, 
tras la reformulación comunal de la Región 

nay y montes de la Quebrada de Ramón), al 
poniente con Macul (Autopista Américo Ves-
pucio Sur) y al Oriente con la pre-cordillera.
 El territorio comunal presenta una 
geografía que se puede clasificar en tres zo-
nas, la primera correspondiente al valle bajo 
el canal San Carlos con una altura promedio 
de 560 msnm, donde se encuentran las po-

Metropolitana, proceso que a partir de 1981 
dio origen a 17 nuevas comunas en la Provin-
cia de Santiago. En su momento de creación, 
Peñalolén contaba con 120 mil habitantes 
aproximadamente y casi 55 km2 de extensión.
 Peñalolén limita al sur con La Florida 
(Av. Departamental), al norte con La Reina, 
Ñuñoa y Las Condes (Av. Arrieta, Calle Tali-

4.1  INFORMACIÓN GENERAL DE LA COMUNA.

Límite comunal.

Estaciones de metro.

Canal San Carlos (límite primera zona).

900 msnm. (límite segunda zona).

Barrios de bajo nivel socioeconómico.

Barrios de nivel socioeconómico medio/alto.

Principales ejes dirección Norte/Sur.

Principales ejes dirección Oriente/Poniente.
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blaciones de La Faena, Lo Hermida y San Luis 
de Macul; la segunda que va desde dicho ca-
nal hasta la falla de San Ramón a 900 msnm, 
donde se encuentra Peñalolén Alto y la viña 
Cousiño Macul; y la tercera que va desde di-
cha falla hasta la cumbre del cerro San Ra-
món, sobre los 3000 msnm, donde se encuen-
tran las Quebradas de Peñalolén y Macul.
 De acuerdo a los resultados del Censo 
de 2002, en Peñalolén habitan 216.060 perso-
nas, ubicando a la comuna dentro de las 12 más 
pobladas del País y en la sexta ubicación dentro 
de la Región Metropolitana de Santiago después 
de Puente Alto, Maipú, La Florida, Las Condes y 

San Bernardo. Según este censo en Peñalolén 
hay 105.528 hombres (48,84%) y 111.532 mu-
jeres (51,16%), con una población relativamen-
te joven. El 27% de sus habitantes son menores 
de 15 años y sólo el 5,6% son mayores de 64 años. 
 La superficie de la comuna es de 
5.487 hectáreas (54,9 km2), representan-
do un 2,5% de la superficie de la Provincia 
de Santiago y el 0,3% de la superficie de la 
Región Metropolitana de Santiago. Peña-
lolén es una de las diez comunas de mayor 
extensión territorial de la Provincia de San-
tiago. De esta superficie, el 58,6% es conside-
rado como área urbana o de extensión urba-

na, y de ella el 81% se encuentra urbanizado. 
 La comuna tiene una gran desigualdad 
socioeconómica dentro de ella, pues la exis-
tencia de “tomas” y poblaciones de estratos 
socieconómicos medios y bajos, se mezcla con 
condominios y predios de familias de mayores 
ingresos (estratos socieconómicos altos). La 
convivencia de ambos segmentos es una cons-
tante dificultad social, pues no se han logrado 
instancias de comunión y cada vez es más pa-
tente la segmentación y diferenciación que se 
produce entre los intereses de ambas partes. 

SUPERFICIE: 54 km2

SUPERFICIE AREA URBANA: 58.6 %
SUPERFICIE URBANIZADA: 89%

DENSIDAD HABITACIONAL PROMEDIO: 4.332 Hab/km2

N° DE HABITANTES: 216.060 Hab. 
HAB. SEXO MASCULINO: 48,84%
HAB. SEXO FEMENINO: 51.16%

HABITANTES ENTRE 0 Y 15 AÑOS: 31%
HABITANTES ENTRE 64 Y MÁS AÑOS: 4%
POBLACIÓN DE ORIGEN ÉTNICO: 4,9%

AREAS VERDES ACTUALES: 4,6 m2/hab.
AREAS VERDES PROYECTADAS (2012): 6,2 m2/hab.

FAMILIAS ALTO PODER ECONÓMICO: 10,9%
FAMILIAS PODER ECONÓMICO MEDIO: 22,23%
FAMILIAS BAJOS RECURSOS: 48,15%
FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA: 18,72%

Fuente: INE
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ANEXO 2: HISTORIA DE LA COMUNA DE PEÑALOLEN17

 Si bien no se han hallado restos arqueológicos de significancia en la zona geográfica que 
actualmente ocupa Peñalolén, es posible afirmar que los asentamientos prehistóricos de Peña-
lolén están asociados a la cultura del Valle Huaicoche (Período agroalfarero temprano, Perío-
do agroalfarero medio , Período Agroalfarero Intermedio Tardío, y Período Agroalfarero Tardío).
 Antes de la llegada de los españoles, el área precordillerana de Santia-
go  era habitada por los Picunches, que vivían en diversas tribus de agricultores y alfa-
reros. El nombre de «Peñalolén» en mapudungún, significa reunión de hermanos aun-
que el término “lolén” también hace referencia a su geografía: quebrada estrecha.
 Tras la fundación de Santiago de Nueva Extremadura, don Jerónimo de Larcon tomó pose-
sión de tierras hoy pertenecientes a la Comuna, desmalezando el monte y creando chacras y tie-
rras para la engorda de animales. Más tarde, el sector bajo fue comprado por el regidor don Diego 
de Hermida quien transformó el lugar en una aldea de indígenas cuyos habitantes se dedicaron 
a la agricultura y ganadería. Construyó un camino que unía Santiago con su propiedad y lo llamó 
Camino Real de Peñalolén (actual Avenida Arrieta). Este repartimiento fue pasando de heredero 
a heredero durante toda la Colonia, bajo el nombre de Hacienda de los Hermida, por esta razón 

(16) Fuente: Municipalidad de Peñalolén. www.penalolen.cl
                       Enciclopedia virtual Wikipedia. www.wikipedia.org
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el sector residencial ubicado entre Avenida Arrieta por el norte, Avenida Grecia por el sur y Ave-
nida Ossa por el poniente y el Canal San Carlos por el oriente es conocido como «Lo Hermida».
 El marino genovés Juan Baustista Pastene, cultivó las tierras altas de la zona, siendo una 
de las más importantes el siglo XVI. La hija de Pastene se casó con don Francisco Rodríguez de 
Ovalle y tuvieron como hijo al padre Alonso de Ovalle. Tras la muerte de Ovalle en 1651, las tie-
rras fueron cedidas a la Congregación Jesuita, quienes la realizaron importantes adelantos en la 
zona, fomentando la agricultura intensiva, las artes y oficios, hasta su expulsión de Chile en 1767.
 La confiscación de los terrenos provocó su división en fundos meno-
res. La mayor parte de ellos pasó a manos de Josefa Vicuña quien lo cedió al abo-
gado don Juan Egaña por los servicios jurídicos prestados a la familia Vicuña.
 Mariano Egaña, construye un parque en la hacienda, plantando espe-
cies traídas desde Europa, convirtiéndose en un sitio para el descanso y el deba-
te político e intelectual para personajes de la época: Benjamín Vicuña Mackenna, Euse-
bio Lillo, y Andrés Bello, crearon algunas de sus obras en el parque de Peñalolén.
 Después de la Independencia de Chile, el terreno de la comuna se en-
contraba dividido en tres fundos: de Peñalolén propiedad de los Egaña, Lo Hermi-
da propiedad de los Von Schroeders y parte del fundo Macul propiedad de los Cousiño.
 En 1869, el diplomático uruguayo José Arrieta y Perera, compra la Hacien-
da de Peñalolén, rediseñando el parque y realizando diversas construcciones en el área.
 A comienzos del siglo XX, se empieza a dividir los antiguos terrenos de la hacien-
da, llegando en los años 20 a unas quince propiedades con aproximadamente mil habitantes.
 En la décadas de 1950 y 1960 se comienzan a formar las áreas edificadas de Peñalolén, pobladas 
en su mayoría por gente venida desde otras regiones de Chile, en busca de mayor oportunidad laboral.
 En los años 70, comienza las ocupaciones irregulares de terrenos, las «to-
mas» llevan a la construcción de campamentos en diversos puntos de la comuna, sur-
giendo la base de lo que serán las poblaciones de Lo Hermida, La Faena y San Luis.
El Decreto Ley Nº 1-3260 del 6 de marzo de 1981 crea administrativamente la Comuna de Peñalolén. 
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4.2  POBLACIONES.

 Las poblaciones presentes en la Co-
muna de Peñalolén tienen sus orígenes en los 
años 50 cuanto comienzan a surgir las prime-
ras ventas de predios de los antiguos fundos. 
Sin embargo su mayor crecimiento y lo que 
terminará definiendo su fisionomía y distribu-
ción tal como se percibe hoy, fue el gran nú-
mero de pobladores que llegaron en masa a 
tomarse sus terrenos a mediados de los años 
70, tras el Golpe de Estado de 1973, en los 
que se desalojaron las poblaciones “callam-
pa” situadas en comunas de altos ingresos 
como Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea.
 Las principa-
les poblaciones actuales son:

Lo Hermida  
 Recibe el nombre por estar ubicado en 
el sector que en un principio era el Fundo de 
Los Hermida. Los límites del sector no están 
muy claros, pero se consideran sus límites Av. 
Grecia por el norte, Viña Cousiño Macul por el 
sur (en épocas más actuales el territorio colin-
dante a la viña pasó a llamarse Villa Cousiño y 
Lo Hermida quedó como el sector colindante 
con Av. Grecia solamente), Canal San Carlos 
por el oriente y Avenida Américo Vespucio por 
el poniente. Desde sus inicios la población Lo 
Hermida ha sido lugar de residencia para per-
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sonas de bajos recursos, que llegaron ahí a tra-
vés de tomas de terreno y se han mantenido en 
ese lugar por más de 40 años. Es uno de los nú-
cleos residenciales más densos de la comuna.

La Faena
 Es el sector más cercano a La Reina 
ubicado entre Av. Grecia por el sur, Av. José 
Arrieta por el norte que también es el límite 
comunal de Peñalolén, el Canal San Carlos 
por el oriente y Av. Molineros por el ponien-
te. Es otro de los lugares más poblados de 
la Comuna. Su construcción se inició a fines 
de la década del 60 siendo urbanizada rá-
pidamente a través de la década siguiente. 
 
Peñalolén Alto
 Corresponde a la zona comprendida en-
tre el Canal San Carlos por el Poniente, los Con-
trafuertes Cordilleranos por el Oriente, Avenida 
José Arrieta por el Norte y los antiguos terrenos 
de la Viña Cousiño Macul por el Sur (terrenos 
ya vendidos y edificados por inmobiliarias).
 La primera urbanización fue la Pobla-
ción Peñalolén a mediados del siglo XX, sien-
do ésta la que posteriormente da su nombre 
a la Comuna. Este conjunto urbano se cons-
truyó al oriente del Canal Las Perdices, entre 
chacras y parcelas, razón por la cual sus pri-
meros habitantes fueron personas ligadas al 
ambiente campesino. De esta forma por más 
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de 40 años el sector mantuvo una caracte-
rística urbano-rural, con calles sin pavimen-
tar, quebradas por las que fluían los arroyos 
en invierno, establos de caballos, lecherías 
y corrales de aves. Estas condiciones hicie-
ron que a fines de los 1980 se estableciera 
la Comunidad Ecológica de Peñalolén al sur 
de dicha población, en la calle Antupirén.
 En este sector también se encontraba 
la conocida “Toma de Peñalolén”, lugar donde 
actualmente se construye el Parque Peñalo-
lén y cuyos pobladores fueron repartidos por 
la comuna en las conocidas “Casas Chubi”.

Villa Gildemaister
 Este es el sector más cercano a la co-
muna de La Florida, a metros de la Población 
los Copihues. Los habitantes de esta villa fue-
ron duramente perseguidos en los años de 
la dictadura militar, pues se consideraba un 
centro neurálgico para el contrabando de ar-
mas de fuego, ya que desde aquí se  repar-
tían armas a muchas poblaciones de su alre-
dedor (Población los Copihues, El Cobre, Villa 
Nuevo Amanecer, Lo Hermida, entre otras), 
todas poblaciones que tuvieron una marca-
da oposición a la dictadura militar y en las 
que se desencadenaron terribles actos de 

violencia y violación de Derechos Humanos.

San Luis de Macul
 Su ubicación está al sur de la Comuna, 
sus límites son la Viña Cousiño Macul por el nor-
te, Avenida Departamental por el sur, Avenida 
Américo Vespucio por el poniente y los Contra-
fuertes Cordilleranos al oriente. Al encontrar-
se “separada” del resto de la Comuna por la 
Viña, se hacen constantes trabajos municipales 
para su integración (principalmente a nivel de 
servicios). Se destaca la presencia del Centro 
de Salud Cordillera Oriente y el Hospital Doc-
tor Luis Tisné de avanzada tecnología médica.
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 En los años sesenta, en el sector San 
Luis, se comienzan a regularizar la toma de 
terrenos por medio de  cuatro comunidades 
que fueron dando forma a este sector. Estas 
comunidades se legalizaron a través de escri-
turas públicas a la familia Gandarillas Infante 
(terrenos del antiguo fundo San Luis). Cada 
comunidad quedó asentada en diferentes par-
celas, que se habían comprado a nombre de 
dos personas, Cuadra y Vigorena, quienes en 
esa época representaban a las más de trescien-
tas familias por cada una de las comunidades. 
Esto trajo consigo dificultades para iniciar los 
trabajos de urbanización ya que debían con-
tar con una escritura colectiva, donde figura-
ran el total de los socios de cada comunidad. 

 Estas cinco poblaciones fueron du-
rante muchos años los principales polos 
urbano-sociales de Peñalolén, marcados 
por la violencia vivida en los años de la dic-
tadura militar y las constantes luchas por 
tratar de regularizar la toma de terrenos.
 A partir de los años 90 junto con la 
popularización de la Comunidad Ecológica, 
acomienza la construcción de nuevos con-
juntos habitacionales para altos ingresos y 
dos universidades privadas en el extremo 
oriente, lo que dio inicio a que nuevas tipo-
logías de asentamiento urbano surgieran, 
influyendo en la transformación y dete-
rioro de la identidad local de la comuna.
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 La Viña Cousiño Macul, se encuentra 
emplazada actualmente entre las calles  Los 
Presidentes y Quilín por el Norte y Sur respec-
tivamente, y por Las Perdices y la Av. Améri-
co Vespucio por el Oriente y Poniente. La Viña 
es fundamental a la hora de comprender las 
redes sociales del habitante de Peñalolén, 
dado sus aportes en los inicios de la comuna 
como en las dificultades que presenta hoy su 
puesta en venta. Además su posicionamien-
to resulta estratégico para la realización del 
corredor pues sus terrenos son aledaños a la 
continuidad natural de la Quebrada de Ma-
cul, lugar por donde pasa el Sendero de Chile.
 La viña ha sido parte de la comuna 
desde sus inicios y en gran medida ayudó a 
gestar esa pequeña identidad local que rela-
cionaba a los habitantes de Peñalolén con los 
suelos precordilleranos, pues fue la principal 
fuente de trabajo comunal tras los primeros 
años de su creación. En sus inicios la Viña ocu-
pó grandes paños que abarcaban porciones 
de terrenos de lo que actualmente son las 
comunas de Macul y Peñalolén, sin embargo 
con el transcurrir de los años, gran parte de 

esos terrenos han sido vendidos, principal-
mente a inmobiliarias dispuestas a desarrollar 
proyectos residenciales de gran envergadura.
 Esto ha traído como consecuencia 
la fragmentación de la comuna, pues lo que 
alguna vez fue la viña, la cual contempla-
ba caminos y senderos para su libre circu-
lación, ahora ha sido reemplazada por con-
dominios que en sus límites han edificado 
grandes muros con nula permeabilidad, ade-
más de cercos eléctricos y cámaras de vigilancia.
 Es comprensible la utilización de he-
rramientas de seguridad para la defensa de 
bienes, sin embargo la exageración de estas 
medidas ha afectado a tal grado la calidad 
de vida de la comuna, que existen muchos 
sectores en donde la “vida de calle” está ca-
racterizada por constantes muros ciegos que 
niegan cualquier posibilidad de contacto e 
inmersión social con el resto de la Comuna.
 Además, con la constante densificación 
que está sufriendo la comuna, se ha alterado 
su estructura vial, dando preferencia al uso del 
automóvil por sobre las redes de conexión que 
antiguamente existían, las que probablemente 

no eran un aporte para la conectividad vial con 
el resto de Santiago, pero sin embargo eran usa-
das muy frecuentemente por gente que habi-
ta, trabaja y se desplaza por la misma comuna. 
 Lentamente la identidad que la 
Viña aportaba a la comuna se transformó 
para dar paso a una identidad del tipo “ciu-
dad satélite” en donde las redes locales han 
quedado en segundo plano y con altas po-
sibilidades de desaparecer en el tiempo.
 La viña se presenta hoy como una 
“isla” dentro de la comuna, que ha debido 
definir su perímetro con muros de ladrillo 
que la separa de las poblaciones y ha pues-
to en venta la totalidad de los terrenos pro-
ductivos, dejando únicamente como bien, 
la casona con la antigua bodega y un par-
que privado propiedad de la familia Cousiño. 
 Las tierras en venta ya han comenza-
do a ser adquiridas por distintas inmobiliarias 
y en un futuro no muy lejano, lo que antigua-
mente fue un parque que mezclaba la ciudad, 
el trabajo de las viñas y el entorno natural de 
los faldeos, se convertirá en una masa edifi-
cada de casas estandarizadas sin identidad. 

4.3  VIÑA COUSIÑO MACUL.
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P L A N O 

Predio histórico Viña Cousiño Macul.

Parque Cousiño Macul y casona (privado).

Terrenos sujetos a nuevas urbanizaciones.

Presencia de muros continuos.
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 Desde 1564 se han cultivado viñas en los faldeos cordilleranos, específicamente en el área que hoy 
corresponden a las comunas de Macul y Peñalolén, cuando el Rey de España transfirió la hacienda Macul 
al conquistador español Juan Jufré, quien comenzó a traer distintas cepas de vid de España y Francia. En 
1856, Matías Cousiño adquiere 1100 hectáreas de aquel predio con el único propósito de producir vino.
 En ese momento, Matías Cousiño se había consolidado como un visionario y pione-
ro empresario dentro de un país que recién se había independizado de España a principios del 
siglo XIX. Sus esfuerzos se dirigieron a una amplia gama de proyectos industriales. En el nor-
te del país desarrolló una de las minas de plata más ricas de Chile. Más tarde, construyó la pri-
mera planta para fundir cobre. Después se embarcó en el ambicioso proyecto de construir una 
línea de tren entre Copiapó y Caldera para poder así transportar los minerales hacia el puer-
to. Tiempo más tarde, expandió sus actividades hacia la minería del carbón en el sur del país.
 Mientras formaba la Hacienda Macul, Matías Cousiño murió en 1863, dejando solamente 
a su hijo Luis Cousiño acompañado por su esposa, Isidora Goyenechea a cargo de seguir sus pasos. 
Luis viaja a Europa en 1860, inmediatamente antes de la destrucción ocurrida en el viñedo producto 
del ataque del insecto filoxera, para comprar variedades francesas originales: Cabernet Sauvignon 

ANEXO 3: HISTORIA DE LA VIÑA COUSIÑO MACUL17

(17) Fuente: Viña Cousiño Macul. www.cousinomacul.cl
                       Enciclopedia virtual Wikipedia. www.wikipedia.org
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(17) Fuente: Viña Cousiño Macul. www.cousinomacul.cl
                       Enciclopedia virtual Wikipedia. www.wikipedia.org

y Merlot de Pauillac, Sauvignon de Martillac (Graves), y Chardonnay y Pinot Noir de la Borgoña.
 Luis Cousiño murió inesperadamente a la edad de 38 años, y su viuda, Isidora Goyene-
chea, tomó el timón de las empresas de su marido, consolidando las actividades de la vinificación.
 En 1885 contrató al renombrado enólogo francés, Pierre Gode-
froy Durand para adaptar las vides francesas al suelo y clima de Macul. 
 Desde esa fecha hasta finales del siglo XX, la principal producción de vinos de 
la viña se produjo en estos terrenos, sin embargo el crecimiento de la ciudad y los con-
taminantes que emite terminaron afectando la producción, por lo que se optó por tras-
ladar los viñedos al Valle del Maipo y Buin, poniendo en venta los terrenos capitalinos.
 Los  suelos cordilleranos donde se encuentran los viñedos, son calcáreos y varían desde delga-
dos y rocosos en las partes más altas del predio a suelos más profundos y fértiles en la parte más baja.
 Los viñedos están plantados con una orientación de hileras norte-
sur, exponiendo las plantas al sol a medida que éste se desplaza de este a oeste.
 La cordillera de los Andes por su parte proveyó agua fres-
ca y pura para regar los viñedos al derretirse la nieve en primavera.
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 Otro de los rasgos característicos de la 
comuna lo representa la Quebrada de Macul, 
como parque natural al que los peñalolinos 
frecuentan en busca de recreación y contac-
to con la naturaleza. Sin embargo es un lugar 
que no cuenta con la protección ambiental de 
ningún organismo gubernamental, por lo que 
constantemente se ve amenazada por nuevas 
construcciones y deforestaciones que cada vez 
se acercan más a la cota mil modificando la 
vistas y el entorno natural que rodea al sector.

4.4.1 DESCRIPCIÓN
 La Quebrada de Macul es una cuen-
ca hidrográfica precordillerana ubicada en 
las comunas de Peñalolén y La Florida (lími-
te entre ambas) en la ciudad de Santiago de 
Chile y representa un hito dentro del patri-
monio natural cordillerano, dada su extraor-
dinaria belleza escénica y por ser una fuente 
de biodiversidad y recursos hídricos para la 
ciudad. Todo esta cuenca está en terrenos 
fiscales propiedad del Estado de Chile y tras-
pasados a CORFO para su administración.
 La Quebrada es uno de los ambientes 
naturales que los habitantes de la comuna de 
Peñalolén18, luchan por conservar tratando 
de declararla santuario de la naturaleza, es-
pecialmente frente a construcciones como la 
Universidad Adolfo Ibañez, que para su cons-
trucción modificó absolutamente el entorno 

natural donde se emplaza. A su valor de flora 
y fauna, además se suman valores geográficos 
que ayudan a la descontaminación de la ciu-
dad, pues estudios recientes19 han demostra-
do que en la Quebrada de Macul se forman co-
rrientes de aire en sentido Oriente-Poniente, 
muy escasas en la cuenca Santiaguina y que 
ayudarían al movimiento de aire y smog si se 
despejaran “vías” para su libre circulación.
 La Quebrada de Macul siempre ha 
sido un pulmón vegetal de la ciudad de San-
tiago conformando un parque natural con 
abundante vegetación precordillerana pre-
dominando el bosque esclerófilo, senderos, 
pozas y pequeñas cascadas. La quebrada ha 
sido usada por muchos años para realizar ex-
cursiones a la cordillera y paseos a caballo y en 
mountain bike. La quebrada de Macul consti-
tuye un lugar de recreo y esparcimiento, que 
se mantiene escondida a gran parte de la ciu-
dad, principalmente debido a su difícil pun-
to de acceso, pero que entre los habitantes 
de Peñalolén es frecuentado regularmente.
 En el año 1993 un gran aluvión vino 
desde la quebrada de Macul afectando a mu-
chas comunidades que viven al pie de la Cordi-
llera. Es por eso que en el año 1994 fueron cons-
truidas 7 piscinas de decantación en la parte 
baja de la quebrada para así evitar nuevas tra-
gedias. Gracias a estas piscinas no ha ocurrido 
ningún otro aluvión en Santiago hasta la fecha.

4.4.2 MORFOLOGÍA
 La Quebrada de Macul se formó hace 

(18) Algunas de las organizaciones comunales que trabajan para este fin son: Club Chile Andino, Andes Live, MPL, Comunidad Ecológica, entre otros.
(19) GONZÁLES, M.  2009. Quebrada de Macul - Zanjón de la aguada. Análisis y evaluación ambiental. Escuela de Georgrafía. Universidad de Chile.
                    

Quebrada de Macul. Ubicación, perspectiva y fotografía.

4.4  QUEBRADA DE MACUL.
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12.000 años con el retroceso y derretimiento 
de un gran glaciar existente desde el período 
cuaternario, el cual además habría formado la 
Quebrada de Ramón. Al ir desapareciendo di-
cho glaciar fue socavando el terreno y creando 
una gran hoya ovalada de 3.626 hectáreas y una 
pendiente de 13,5 grados en sus laderas. Esta 
hoya es visible desde Santiago a simple vista.
 La hoya interior está configurada por 
una serie de quebradas dispuestas en forma 
radial y que drenan sectores montañosos de 
fuertes pendientes y constitución geológica 
orogénica, la que se encuentra fuertemente 
alterada tanto física como químicamente pro-
ducto de haber sido sometida a intensos ple-
gamientos e intrusiones graníticas acompaña-
das de manifestaciones hidrotermales locales.
 Durante el período de invierno y prima-
vera se forman al interior de la hoya, numerosos 
afluentes que escurren hasta dicha quebrada 
convergiendo de forma natural en el Canal Las 
Perdices y artificial en el Zanjón de la Aguada.
 Entre los afluentes es posible en-
contrar distintos saltos y cascadas de has-
ta aproximadamente 10 metros de al-
tura de gran belleza y entorno natural.

4.4.3 FLORA Y FAUNA
 En la quebrada de Macul es posible 
encontrar diversas especies arbóreas perte-
necientes al Bosque Esclerófilo (presente en 
sólo 5 lugares del mundo además de Chile: 
Australia, cuenca del Mediterráneo, bosques 
de California y Provincia del Cabo de Sudá-

frica), dependiendo de su altura dentro de la 
cuenca con 300 de las 398 especies existen-
tes en la flora precordillerana de Santiago, 
pertenecientes a 193 géneros y 71 familias.
 Desde el piedemonte ubicado a 900 
msnm hasta los 1.200 msnm, la superficie de la 
cuenca se divide en 281 Ha de matorral arbusti-
vo denso nativo, vale decir bosque de Peumo y 
bosquete de Boldo; desde los 1.200 msnm has-
ta los 1.800 msnm, distribuidos en 1.445 Ha se 
encuentran matorral arbustivo ralo, vale decir 
matorral de Peumo, Litre, Quillay, Bollén, Espi-
no y Romero; desde esta altura hasta los 2.200 
distribuidos en 86 Ha de herbáceas de altura, 
vale decir suculentas y cactáceas, entre éstas 
el quisco, el cacto rojo y la Eriosyce aurata que 
se encuentra en peligro de extinción; sobre los 
2200 msnm se tienen 1.067 Ha de suelo des-
nudo y rocas. Entre los 900 y los 1.600 msnm, 
además es posible encontrar plantas como 
Añañuca de fuego, azulillo, palito negro y plan-
tas de chagual además de maitén y arrayán.
 Con respecto a su fauna, ésta se en-
cuentra presente durante todo el año, in-
cluso en las cumbres de los cerros aleda-
ños. Se pueden encontrar 60 tipos de aves 
(entre ellas 5 de las 10 aves endémicas de 
Chile), 20 reptiles y 2 anfibios; de los cuales, 
hay 16 especies clasificadas con “proble-
mas de conservación”. Destacan vizcachas, 
zorros culpeos, degús (ratón cola de pincel), 
cóndores, gallinas ciegas, tiuques, perdices, 
turcas, chiricocas, tapaculos, tencas y otros.

Peumo y Zorro Culpeo.
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 La identidad local que se puede ad-
judicar a la comuna, en la que las pobla-
ciones, la viña y la quebrada forman par-
te relevante, actualmente se está viendo 
amenazada por la constante construcción 
de nuevos condominios que se posan so-
bre el paisaje natural y social, creando bur-
bujas que rompen relación con el entorno.
 Estos grandes condominios de acce-
so controlado optan por negarse al resto de 
la comuna, a través de muros perimetrales o 
cercos en todos sus accesos, tipologías cons-
tructivas ajenas a la comuna y la producción en 
serie y grandes cantidades de casas similares 
que niegan la posibilidad de interacción con el 
resto, segmentado la comuna pero sobre todo 
deteriorando la calidad de vida de sus calles, 
ya que se convierten en puntos ciegos donde 
el caminar y disfrutar del entorno pierde va-
lor, pues la sensación de monotonía, encierro 
y poca actividad es mayor, influyendo inclu-
so en los niveles de seguridad del entorno20. 
 La aparición de estos condominios 
marca la llegada de un nuevo tipo de habitante 
a Peñalolén. Anteriormente el habitante de la 
Comuna con un nivel socioeconómico elevado, 
era quien habitaba en parcelas de mediano ta-
maño, con viviendas unifamiliares aisladas  e 
interés por la vida “verde” que se podía llevar 
en comparación a otras comunas de la Capital, 
sin embargo con la aparición de estos nuevos 

(20) JACOBS, J.  1961. The Death and Life of Great American Cities.  New York, Random House.
                    

4.5  PROLIFERACIÓN DE UNA NUEVA TIPOLOGÍA URBANA.

Plano Comunal a principios de los 90.
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condominios, llegan familias con un nivel so-
cioeconómico elevado, pero reciente, que aún 
no da cabida a internalizar gustos propios y con 
sentido, “sino que buscan tenerlo todo, lo más 
instantáneamente posible. No les importa si su 
casa es exactamente igual a la de al lado, no 
les importa lo que suceda afuera de su casa, 
mientras lo tengan todo en su interior y pue-
dan conectarse fácilmente en vehículo con el 
resto de la ciudad, se dan por satisfechos, no 
sienten mayor interés en su calidad de vida 
en relación al otro, pues pueden mantener 
sus necesidades satisfechas aisladamente”21. 
 Esta declaración resulta fundamental 
para comprender lo que está pasando en la 
comuna: se está perdiendo la relación con el 
“otro”, con aquello que es distinto a “mí”, con 
la diversidad. Donde puede haber integración 
de partes y buscar riqueza urbana en esta inte-
gración, parece haber dominado un sentido in-
dividual y de rechazo a la realidad colindante.
 El primero de los Condominios de este 
tipo que se ubicó en Peñalolén fue el Parque 
Violeta Cousiño a mediados de los 90, que mo-
dificó el costado sur de Av. Grecia entre Toba-
laba y Acueducto. Si bien el condominio dista 
mucho de la tipología que se puede encontrar 
hoy en Peñalolén, esbozó cierto grado de di-
ferenciación respecto a la comuna en cuanto 
creó una calle paralela a Avenida Grecia pero 
de exclusivo uso de residentes, es decir que el 
borde con la comuna lo trabajaron vialmente, 
relegando las viviendas a una segunda línea.
 A partir de este condominio, y debido 

(21) Entrevista a Darío Román, habitante de Peñalolén hace 21 años.                    

Condominios cerrados en Peñalolén.

Plano Comunal  actual.
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al éxito inmobiliario que tuvo, comenzaron a 
surgir cada vez más condominios, siendo los 
de mayor envergadura e impacto hasta hoy, los 
condominios “Las Pircas” y “Parque Cousiño 
Macul”,  en donde el primero destruyó gran par-
te de árboles ancestrales para su construcción 
y obstruyó el paso a una parte de la quebrada 
de Macul para personas ajenas al condominio, 
además de privatizar lo que antiguamente era 
conocido como el Parque Quilín y el segundo 
hizo desaparecer gran parte de las viñas con 
un condominio que va desde Av. Américo Ves-
pucio hasta Av. Consistorial, construyendo una 
verdadera ciudad dentro de sus muros, pero 
con muy poca intención de relacionarse con el 
paisaje de su entorno, lo que queda de mani-
fiesto en los cercos eléctricos que la rodean.
 En los planos expuestos es posible 
comparar el avance de estos condominios en 
las últimas décadas y cómo su aislamiento ha 
deteriorado la vida en comunión de la comuna.



 Con la llegada de una nueva masa 
de habitantes, fue necesario re-plantearse el 
plan urbano que Peñalolén debía seguir. Esto 
se materializa con el llamado a realización de 
un nuevo Plan Regulador, en el que inme-
diatamente los pobladores exigen ser parte 
de su planificación, representados a través 
de distintas organizaciones vecinales como el 
Movimiento de Pobladores en Lucha (MPL), 
quienes distribuyen ampliamente críticas ha-
cia la nueva propuesta:  “hoy los mismos que 
gobiernan hace décadas siguen confundiendo 
el “desarrollo urbano” con el “crecimiento in-
mobiliario”, su fórmula es que los ciudadanos 
nos pongamos a la medida de las ciudades y no 
que las ciudades se pongan a la medida de sus 
pobladores. Le llaman “cambiar el rostro de la 
comuna” al proceso de segregación de los hijos 
de los que le dieron progreso y dignidad a es-
tas tierras, dejando para los nuevos habitantes 
ABC1 los avances en infraestructura y urbani-
zación que se lograron con esfuerzo y lucha”22. 
 Sin embargo, en Diciembre de 2009, 
el nuevo Plan Regulador es aprobado por el 
Consejo Municipal, desentendiéndose de 
las críticas planteadas por una gran canti-
dad de la población de Peñalolén, tanto ha-
bitantes de las poblaciones anteriormente 
mencionadas como habitantes de parcelas 
históricas, que ven cómo lo que sentían una 
identidad local está siendo avasallada por el 

(22) “El Nuevo Poblador”. Medio Oficial del Movimiento de Pobladores en Lucha. Año 1, N°4, Agosto de 2009.

4.6  PLAN REGULADOR MUNICIPAL.
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crecimiento de nuevas viviendas sin control.
 El Plan Regulador votado, al igual 
que la mayoría de los planes reguladores 
en Chile, es una herramienta abstracta en 
la que es muy difícil integrar elementos sen-
sibles, y que por ende tiende a estandari-
zar el acto de “habitar”, reduciéndolo a una 
especie de sectorización con leyes propias, 
que tienen sentido en el papel, pero que en 
ningún momento hacen referencia al cami-
nar, observar, escuchar... sentir la ciudad.
 Dentro de las principales falencias que 
se observan en el plan regulador es justamente 
la temática de borde, pues parece definir zonas, 
pero en ningún momento se aborda la relación 
entre dichas zonas, la vida de calle, la relación 
con el entorno natural, la integración con el 
otro. Es un Plan que parece “ordenar” la comu-
na, pero que en ese orden peca de insensibili-
dad frente a los habitantes y su entorno diario, 
propone un orden desde la abstracción de un 
plano ignorando que ese orden tal vez no es 
tal desde otras perspectivas de habitabilidad.
 El proyecto de título desarrollado 
es una contrapropuesta a lo que hasta aho-
ra se ha hecho en Peñalolén. Es un proyecto 
que rechaza el Plan Regulador existente y 
propone modificaciones que apuntan a una 
mayor relación entre sus habitantes. Es una 
propuesta que pone en valor la diversidad 
de Peñalolén y no lo aborda desde el con-
flicto de sus diferencias, sino desde el po-
tencial de intercambio y relación entre ma-
neras diversas de habitar y de hacer ciudad. Fuente imagen: “El Nuevo Poblador”.
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 La propuesta para Peñalolén es buscar 
la inclusión de sus habitantes, viendo su diver-
sidad como un valor y no como un conflicto, 
a través de un espacio público que eleve los 
estándares de calidad de vida comunal y pro-
teja parte del entorno natural precordillerano. 
 Para esto se re-valorizan las modifi-
caciones al plan regulador actual efectuadas 
por el MPL, y se da cabida a un Corredor Li-
neal de Acceso Precordillerano, es decir un 
parque natural que va desde la Av. Américo 
Vespucio hasta la calle Diagonal Las Torres, 
atravesando la totalidad de la comuna y co-
nectándose por el oriente con la Quebrada 
de Macul y por el poniente con el resto de la 
ciudad a través de la estación de metro Los 
Presidentes. El proyecto se plantea como Co-
rredor23 y no como “parque”, puesto es una 
extensión de la cordillera a la ciudad y su dise-
ño contempla una gradual fusión con ella, de 
manera de no alterar con vegetación ajena el 
entorno de la Quebrada de Macul (hacia la ciu-
dad, mientras el corredor adquiere más sen-
tido programático, comienza la aparición de 
vegetación acorde a dichos requerimientos).
 Este corredor tiene como objeti-
vo el aumento del área verde por habitante 
en la comuna, la protección y el libre acceso 

a los faldeos precordilleranos como atracti-
vo natural para los habitantes de Santiago 
y la generación de una plataforma de in-
tegración entre la diversidad de habitan-
tes que la comuna posee.   
 En la actualidad el terreno donde se 
ubica el corredor está ocupado por viñas en 
venta y en el caso del tramo entre Américo Ves-
pucio y Tobalaba, la existencia de un muro de 
ladrillos es un ícono para los habitantes de Lo 
Hermida, quienes continuamente realizan críti-
cas a la dureza del muro con el que se enfrentan 
todas las mañanas, celebrando su caída tras el 
terremoto, pero viendo con tristeza su nueva 
realización. Frente a su dureza se crea el Muro 
por la Paz24, que buscaba otorgar un mayor gra-
do de habitabilidad al muro, donde distintos 
graffiteros del mundo lo intervinieron con su 
arte, pero que eventualmente va a desaparecer 
frente a la realización de un nuevo condomi-
nio que al igual que otros utilizará herramien-
tas de segregación como solución al borde.
 La realización de este corredor impli-
caría una expropiación de una franja de 100 
metros a los terrenos de las viñas aún en ven-
ta (en el plan regulador actual se considera 
una expropiación de una franja de 20 metros, 
lo que da cabida únicamente a un bandejón 

4.7 PROPUESTA: UN BORDE ALTERNATIVO A LA SEGREGACIÓN.

(23) En relación a los conceptos de Corredor Biológico, planteado por diversos científicos de las Ciencias Naturales.
(24) El Muro por la Paz se realiza entre el 13 y 15 de Noviembre de 2009, en una gestión conjunta entre los pobladores y la Municipalidad, bajo el alero de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia.
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asociado a una estructura vial). Esta expropia-
ción permitiría liberar suficiente terreno para 
implementar un sistema programático en el 
que los distintos actores de la comuna puedan 
satisfacer demandas en conjunto, integrando 
intereses comunes o generando nuevas redes 
de interacción. Es decir que un nuevo borde 
surgiría, sin la dureza del muro y que aportaría 
la suficiente cantidad de m2 de área verde para 
elevar, en conjunto con el parque Peñalolén, a 
8 m2 de área verde por habitante, cifra pro-
puesta por la Organización Mundial de la Salud, 
como la apta para una correcta calidad de vida.
 Además el corredor revitalizaría el 
eje Los Presidentes, dándole continuidad al 
atravesar subterráneamente la Autopista 
Américo Vespucio con una conexión similar 
a la de Av. Las Torres, liberando la carga que 
actualmente tiene Av. Grecia y Av. Quílin, 
principales ejes de conexión de la comuna. 
 En su totalidad, el corredor actúa 
como un freno a la segregación producida 
por las nuevas tipologías urbanas presentes 
en la comuna, integrando a los distintos ha-
bitantes a través de espacios de interacción 
social, realzando los factores identitarios de 
la comuna, volviendo a valorar la cordillera y 
las actividades que en torno a ella se realizan. 

EJES VIALES:
Consolidación de  Av. Los Presidentes:
Se plantea la continuidad de este eje, mejorando la co-
nectividad de condominios y poblaciones hacia el cen-
tro de la ciudad (descongestión Oriente/Poniente).
Consolidación ejes Norte/Sur: Se plantea el mejoramien-
to de la conectividad interna de la comuna, favorecien-
do a los habitantes que trabajan al interior de la comuna 

PROPUESTA:
CORREDOR DE ACCESO PRECORDILLERANO: 
Contiguo al eje Los Presidentes y atravezando la totalidad 
de la Comuna, se plantea un area verde pública, conso-
lidando la Quebrada de Macul como parque natural y 
otorgándole un carácter de interrerelación con la ciudad

FRANJA DE PROTECCIÓN HABITACIONAL:
Se plantea un a franja de servicios en los terrenos colin-
dantes a la Autopista, en oposición al borde residencial 
de altura que plantea el Municipio. Esto con el fin de ase-
gurar la protección de los habitantes frente a la autopista 
y generar una red de servicios (Salud, Comercio, Depor-
te, entre otros) interconectado con el resto de la ciudad.

MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES EXISTENTES:
Se plantea la re arborización del sistema de areas ver-
des compuesto por el eje Tobalaba y el eje Departamental.

PARQUE INDUSTRAL Y POLO COMERCIAL:
Se definen polos industriales y comerciales próximos a Av. Arrieta, 
potenciando las fuentes laborales al interior de la comuna y erra-
dicando comercios indeseables en zonas residenciales actuales.

PROTECCIÓN BORDE ANDINO Y CONSOLIDACIÓN PAR-
QUE QUEBRADA DE MACUL:
Se busca la protección de los faldeos cordilleranos a través de la 
creación del Parque Quebrada de Macul como zona no-edifica-
ble y la eliminación de construcciones ilegales sobre la cota mil.

CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS POLOS HABITACIONALES 
SOCIALES:
Se generan nuevas viviendas sociales para dar cabida a la de-
manda comunal que actualemente reside en tomas ilegales. 
Entre los terrenos se encuentra una porción de la Comuni-
dad Ecológica y parte del terreno del Parque Peñalolén, don-
de actualmente siguen existiendo viviendas no regularizadas.

PROPUESTAS MPL:
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Presidentes, entre la autopista Américo Vespu-
cio y Av. Tobalaba. Este tramo tiene la caracte-
rística de funcionar transversalmente como lí-
mite entre Lo Hermida y futuros condominios a 
construir sobre la actual viña Cousiño Macul y es 
donde actualmente se ubica el Muro por la Paz. 
 La proximidad del primer tramo con 
la Autopista Américo Vespucio y por ende su 
proximidad al núcleo urbano de la ciudad de 
Santiago hacen, en conjunto con la densidad 
habitacional colindante, pensar la relación ve-
getal nativa y artificial de este tramo como un 
equilibrio en donde puedan coexistir activida-

 El corredor se estructura en base a 
tres tramos de distintas características ve-
getales y morfológicas, según su ubicación y 
proximidad a la cordillera, de los cuales uno se 
desarrollará en mayor profundidad y los otros 
dos quedarán planteados conceptualmente.
 Para dar cabida al terreno del co-
rredor, se hace uso de expropiaciones mu-
nicipales a terrenos de viñas colindantes a la 
calle Los Presidentes y a una pequeña par-
te de la Comunidad Ecológica, además de 
re-organizar y dar continuidad a ejes viales 
que actualmente se encuentran disconexos 
entre sí, mejorando la circulación de la co-
muna y definiendo el límite Oriente de ésta.
 El primer tramo propuesto, está com-
puesto por el terreno definido por la calle Los 

5.  TERCERA PROPUESTA: DESARROLLO DEL PROYECTO. Primer tramo.

Segundo tramo.

Tercer tramo.
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des de recreación no necesariamente ligadas 
a la montaña y no romper bruscamente con el 
lenguaje de los parques y plazas ya presentes en 
la comuna y en la ciudad. Este  tramo se abor-
dará en profundidad en las páginas siguientes.
 El segundo tramo propuesto, com-
puesto por la porción de terreno entre Av. To-
balaba y Av. Las Perdices, tiene la característica 
de disminuir radicalmente el ancho del corre-
dor, actuando como  bandejón  central asocia-
do a la estructura vial, esto debido a que son 
terrenos que ya se encuentran edificados y/o 
vendidos a inmobiliarias, los que ya no fueron 
sujetos a expropiación. Sin embargo se replan-

tea el perfil de la calle Los Presidentes, defi-
niendo un corredor para el transporte público, 
ciclovías  y la re-arborización de las veredas. 
 El tercer tramo propuesto, está com-
puesto por el terreno entre Av. Las Perdices 
y la Diagonal Las Torres, que en su extensión 
final corresponde a un camino de tierra próxi-
mo al Rodeo Municipal y al acceso a la Que-
brada de Macul. En este tramo se termina de 
materializar la conversión de la masa vegetal 
presente en el corredor, poblándose exclusi-
vamente de especies nativas y huertos, ade-
más cuenta con un único sendero demarca-
do otorgando libertad a la masa vegetativa y 
a la tierra para definir su propia composición.

 El hecho de dividir el corredor en 3 
tramos no afecta su integridad y arraigo en 
la comuna, dada su continuidad a través la 
masa vegetativa y los usos transversales a él. 

LONGITUD TOTAL: 4,6 km.
SUPERFICIE TOTAL: 32 ha.
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PRIMER TRAMO: 16 ha.

SEGUNDO TRAMO: 1,7 ha.

TERCER TRAMO: 14,3 ha.

REMATE DE CONEXIÓN 
URBANA: 3 ha.

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS: 2,6 ha.

MASA VEGETATIVA: 21,4 ha.

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS: 2,2 ha.

ACCESO 
QUEBRADA DE 
MACUL: 2,4 ha.

DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN

DIAGRAMA DE INSERCIÓN URBANA
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5.1  MASTERPLAN PRIMER TRAMO CORREDOR.
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5.1.1 IDEAS DE INTERVENCIÓN ESPACIAL
 
 Ya se planteó anteriormente la idea de 
que el corredor funcionara como plataforma 
de inclusión social, sin embargo resulta difícil 
pensar en generar inclusión si los actores pre-
sentes en el espacio no la buscan de manera 
natural. Pensar en que el diseño arquitectónico 
por si solo puede suturar fisuras sociales, po-
dría llevar al colapso del corredor, generando 
apropiaciones abusivas que anularían su senti-
do social, deteriorando su contenido espacial.
 Para evitar esta situación, se optó por 
generar una serie de análisis de inmersión ur-
bana y social en relación con el entorno en el 
cual se encuentra el corredor, con el fin de en-
contrar actividades propias de su gente, falen-
cias en los espacios públicos colindantes y ne-
cesidades programáticas, entre otros. Esto es 
complementado con el estudio y análisis de las 

MASTERPLAN CORREDOR LUGAR

IDEA

INCLUSIÓN SOCIAL

INSTANCIAS DE 
OCUPACIÓN ESPACIAL

REGISTRO REDES SOCIALES ESCUELAS Y JUNTAS DE VECINOS

APROPIACIÓN Y REACTIVACIÓN 
ESPACIO PÚBLICO

DINÁMICAS SOCIALES ELEVADAS 
/ CARACTERÍSTICAS  ESPACIALES 
COMUNES.

POSIBILIDADES PROGRAMÁTICAS

USOS DEL ESPACIO PÚBLICO / 
RELACIÓN CON EL MURO.

2. PLATAFORMA DE INTERCAMBIO.

1. PLATAFORMA RECREATIVA Y DE OCIO.

3. ESTRUCTURA ANCLA DE INTERÉS COMÚN.

DINÁMICAS SOCIALES
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ENCUESTA

ANÁLISIS FOTOGRÁFICO Y FIL-
MOGRÁFICO

CAMINATAS AMBULATORIAS

LECTURAS ACADÉMICAS

REFERENTES

Diagrama de metodologías e ideas de intervención.
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redes sociales activas del sector y estudios aca-
démicos relacionados a la inclusión/exclusión.
 El primer de los análisis se realiza en 
base a un estudio fotográfico y filmográfico de 
Lo Hermida, que registra distintas situaciones 
espaciales y usos de acuerdo al avance del día. 
Además se registró las relaciones que los pobla-
dores establecen con el muro y las distintas ma-
neras de apropiación que generan sobre éste. 
 Otro hecho que se constató con la toma 
de fotografías y el deambular por las calles de 
Lo Hermida, es la realización de ferias tipo per-
sa por varias de sus calles, las cuales son “to-
madas” por los pobladores como plataforma 
comercial todos los días Jueves y Sábado, lo 
que por un lado revitaliza enormemente calles 
y pasajes, pero además genera atochamientos 
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vehiculares por Los Presidentes, afectando a 
las personas que usan su conexión al metro.
 Un segundo estudio se hizo en base a 
una encuesta realizada a 200 personas (aproxi-
madamente)25 de distintos sectores de la co-
muna, en donde se buscaba principalmente 
encontrar las necesidades y usos que le daría 
la gente su pudiera contar con 10m2 propios de 
área verde pública. Esta herramienta permitió 
definir variables programáticas que surgieron 
desde los mismos habitantes de la comuna y 
esclarecer el tipo de relación que tienen ac-
tualmente con las áreas verdes públicas, su 

E N C U E S T A

1.- ¿Qué carácterísticas le gustan de Peñalolén como comuna?
  - Vida de barrio
  - Su condición precordillerana (contacto con la naturaleza)
  - Sus servicios comunales.

  - Otro. ¿Cuál?

2.- ¿Qué carácterísticas no le gustan de Peñalolén como comuna?
  - Mala conectividad.
  - Urbanización desmesurada (deterioro por nuevas construcciones).
  - Bajo contacto con otros habitantes (relaciones sociales bajas).
  - Otro. ¿Cuál?

3.- ¿Ocupa las áreas verdes de la comuna?
4.- ¿Que actividades realiza en ellas?
5.- ¿Con qué frecuencia las usa?
6.- ¿A qué distancia se encuentra el área verde que usted frecuenta de su hogar?
7.- ¿Cómo evaluaría el estado de esa área verde?

8.- En relación al espacio público, ¿siente usted que se dan instancias de reunión/comunión 
social?
9.- ¿Se siente libre para realizar actividades sobre el espacio público (grado de apropiación)?
10- ¿Si usted pudiera decidir el uso de 10m2 de área verde, que haría en él?

11.- Elija rasgos que crea son de identidad comunal:
  - Viñas.
  - Sus construcciones tradicionales (casonas y casas en barro) .
  - Las vida de barrio.
  - Las poblaciones / luchas de los pobladores.
  - Las actividades al aire libre.
  - Las Ferias Libres.
  - Actividades campestres, caballos, trabajo de la tierra, etc.
  - Faldeos Cordilleranos y Quebrada de Macul.

  - Otro. ¿Cuál?

12.- ¿Frecuenta la Quebrada de Macul? (indique frecuencia)
  

(25) Encuesta realizada por el autor. Se reparten un total de 200 encuentras a familias, de las cuales se reciben aproximadamente 150 de vuelta. La encuesta y sus resultados son expuestos en los gráficos de ésta página y la siguiente.



58

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 

6.- 

7.- 

8.- 

9.- 

10.- 

12.- 

11.- 

11%

43%16%

30%

28%

23%13%

36%

62% 38%

NO

SÍ

21%

3%

16%

45%

15%

6%

21%

50%

23%

0,5 km Distancia Promedio

41% 48% 11%

71% 29%

NO

SÍ

56% 44%

NO

SÍ

32% 68%

NO

SÍ

37%

10%

18%

20%

15%

38%

5%

3%

20%

7%

13%

1%

5%
8%

Vida de barrio

Condición precordillerana

Servicios 
comunales

Otros

Mala conectividad

Urbanización 
desmesurada

Relaciones sociales 
bajas

Otros

Deporte

Picnic

Juegos recreativos

Caminatas y descanso

Actividades de alta convocatoria

DETERIORADO
REGULAR

BUENO

Todos los días

3 veces por semana

1 vez por semana

Menos de una vez por semana

Huertos y árboles frutales

Equipamiento para ejercitación
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momentos no es suficiente y los mandas a las 
canchas de tierra para realizar educación física. 
 Esto despertó interés sobre el uso que 
se le daban a aquellas canchas y su manten-
ción, por lo que se consultó a la Corporación 
del Deporte Municipal sobre la realidad de sus 
usos. Así se logró averiguar la existencia de una 
liga de fútbol comunal, la que tiene como ob-
jetivo traspasar jugadores al equipo municipal 
“Deportes Peñalolén”26, equipo profesional 
que actualmente juega en Tercera División. 
Las canchas de tierra de las distintas pobla-
ciones son utilizadas para los partidos de fin 
de semana y como sedes de entrenamiento.
 Así las canchas comparten una do-
ble funcionalidad, apoyando con su estruc-

nivel de satisfacción con éstos, su frecuencia 
de uso y si cuentan con patio propio o no.  
 El tercer análisis tuvo relación con re-
des sociales definidas que pudieran tener in-
cidencia en el espacio público de la comuna. 
A través del estudio fotográfico antes mencio-
nado se pudo registrar los horarios en que los 
estudiantes de escuelas públicas entran y sales 
de los colegios, pero además se constató que 
en algunos casos, parte de ellos realizaba edu-
cación física en canchas de tierra cercanas a los 
colegios. Al ser consultados y visitar dichos es-
tablecimientos se pudo registrar la ausencia de 
una estructura deportiva adecuada en muchos 
de ellos, los que en su mayoría cuentan con un 
patio/cancha de losa, que en determinados 

tura a colegios y clubes menores de barrio.
 Otra red interesante de abordar fue-
ron las generadas por las juntas de vecinos, 
de las cuales muy pocas contaban con “sede”, 
si no que la mayoría funcionaba en alguno 
de los hogares de sus participantes. Entre 
los trabajos que realizan estas juntas, mu-
chas de ellas realizan actividades de esparci-
miento como talleres artesanales, sesiones 
de cine o convivencias, pero al no contar con 
un espacio definido su participación es muy 
reducida. Frente a esto, en algunas ocasio-
nes hacen uso del Centro Cultural Chimkowe 
para poder abordar a un mayor número de 
personas, sin embargo no siempre es posible 
su uso e implica distancias de recorrido que 

(26) Más información en www.deportespenalolen.cl

Canchas de tierra y espacios públicos utilizados por escuelas.

Escuelas y Colegios Municipales o Subvencionados.

Juntas de vecinos y otras organizaciones sociales.
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 Junto con todos estos análisis, se fue-
ron realizando distintas lecturas sobre inclu-
sión social, bajo distintos matices disciplina-
res27. La mayoría de estos estudios realzaron 
la idea de la imposibilidad de forzar la inclu-
sión, sino que su efectividad pasa por el tra-
bajo con las redes existentes buscando una 
manera de interacción entre ellas, logrando un 
intercambio beneficioso para todas las partes.
 Una de las lecturas que realizadas fue 
un estudio de la Food and Agriculture Orga-
nization (FAO), organismo dependiente de la 
ONU, encargado al Instituto Sueco de Alimen-
tos y Biotecnología (SIK) el que da cuenta que 
1300 millones de toneladas de alimentos se 
desperdician al año, principalmente desecha-
das por países con un alto estándar de desa-
rrollo y cuyos “desechos” no son re direccio-
nados a países con mayores necesidades28. 
 Este paper fue relacionado a se-
minarios de investigación realizados en 
la FAU29, que proponían los huertos ur-
banos como factor de apropiación, in-
clusión e identidad de sus habitantes. 
 De esta manera y en conjunto con 
uno de los resultados de la encuesta sobre el 
posible uso de suelo público, se definió un ci-
clo de consumo básico, en el que habitantes 
que tuvieran un consumo alto de alimentos 
orgánicos reciclaran sus desechos para ser 
depositados en tierras cultivables como com-
post, para dar lugar a la plantación y cosecha 

(27) Más información consultar Bibliografía, en páginas finales.
(28) www.fao.org/corp/publications-corp/es/
(29) CONTRERAS, J. 2009. Seminario de Investigación. Huerto Urbano. Herramienta para el Desarrollo Sustentable. Prof. Guía: Luz Alicia Cárdenas J. Santiago.

BASURA

NECESIDADES

DESECHOS RECICLAJE MATERIAL 
ORGÁNICO

CULTIVOSDE CONSUMO

UTILIZACIÓN EN HUERTOS 
URBANOS COMUNALES

ECONÓMICAS

COMPOST

de
pó

sit
o 

en
 

ve
rt

ed
er

os

SE
M

IL
LA

S,
 R

IE
GO

 Y
 

CU
ID

AD
O

VENTA

re
co

le
cc

ió
n 

gr
at

ui
ta

 (i
nc

en
tiv

o)



61Imágenes Condominio Parque Cousiño Macul. 



62

de alimentos por parte de habitantes de me-
nos recursos, quienes obtendrían cosechas 
para consumo propio y un excedente que 
sería vendido nuevamente a los habitantes 
de alto consumo, cerrando el ciclo con una 
mantención constante de consumo y cultivo.
 Finalmente se realizó un registro foto-
gráfico de los espacios “públicos” al interior de 
los nuevos condominios, registrando su bajo 
nivel de uso y apropiación en todo horario, lo 
que se contrapone a algunas respuestas arro-
jadas por la encuestas que manifestaban un 
poco uso debido a los niveles de seguridad 
que presenta la comuna. Si bien la seguridad 
comunal es una necesidad por parte de los 
habitantes y una obligación por parte de la 
Municipalidad, no es el factor de mayor inci-
dencia sobre el uso del espacio público, dado 
que en instancias de seguridad exacerbadas 
como lo es a los interiores de los condomi-
nios su uso es prácticamente nulo igual. Esto 
realzó la idea de que la activación del espacio 
público y en gran parte su seguridad también 
no pasan exclusivamente por su nivel de vigi-
lancia sino que por las redes de intercambio 
que en él se puedan producir. Es necesario 
hacer uso del espacio para dar vida a éste.

 Dentro de esta última idea, se reali-
zaron análisis de parques nacionales e inter-
nacionales, en busca de referencias, tanto en 
diseño como en usos. Lo interesante de los 
referentes fue encontrar la constante de “pro-
grama ancla”, asociado a una estructura ma-
yor que mantiene un uso constante y definido 
del espacio y que también sirve como nexo 
entre los vacíos que el mismo parque gene-
ra y las estructuras edificadas presentes en la 
ciudad. Municipalidades, centros culturales, 
bibliotecas, museos y centros deportivos sue-
len tener asociado un espacio público de una 
mayor envergadura y podrían funcionar recí-
procamente con el corredor propuesto.  
 
 En resumen, la idea general para el co-
rredor, construida en base a las instancias de in-
mersión y estudio mencionadas anteriormente, 
consta de 3 instancias de ocupación espacial:
1.- Plataforma recreativa y de ocio
2.- Plataforma de intercambio
3.- Estructura ancla
 
 La explicación y desarro-
llo espacial de cada una de éstas es 
explicado en el siguiente capítulo.

Parc de La Villette, Paris. B. Tschumi, 1982.

Jardines de Versalles, Versa-
lles. André le Nôtre, 1687.

Parque Bicentenario de Vitacura, Santiago. 
T. Fernández, 2007.
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Parc de La Villette, Paris. B. Tschumi, 1982.
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Ejes viales con presencia de ferias libres.

Ejes viales de alta frecuencia.

Areas verdes. 

Espacios públicos con demandas deportivas.

Muros en Viña Cousiño Macul y condominio El Valle.

Terreno futuro condominio Viña Cousiño Macul.

Zonas de alta demanda pública.
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 El partido general se aborda como “la-
yers” independientes que al ser superpuestos 
desencadenan sobre el corredor las instancias 
socio-espaciales planteadas con anterioridad.

Plataforma recreativa y de ocio: 
 Se plantea una zonificación central al 
parque a modo de explanadas de libre apro-
piación. La idea del corredor es mantener un 
constante contacto con la precordillera y su 

naturaleza nativa, sin embargo dado su situa-
ción de relacionador frente a la situación ur-
bana colindante, también se plantea generar 
espacios despejados tipo “parque” en donde 
los habitantes puedan recrearse sin tener la 
necesidad de ingresar a la precordillera para 
ello. Estas zonas recreativas están protegidas 
por una masa vegetativa mayor que alber-
gará la los arboles de gran follaje existentes 
en el terreno, disminuyendo las posibilida-

des de contaminación y deterioro por proxi-
midad a las veredas y a la estructura vial.
 Estas explanadas son complemen-
tadas con multi-canchas repartidas a lo lar-
go del corredor en base a la linealidad del 
muro existente, las que sirven como uni-
dades deportivas de apoyo escolar y como 
espacio de reunión para juntas vecinales y 
otras instancias sociales, otorgando un vo-
lumen espacial al libre uso de la comunidad. 

5.1.2 PARTIDO GENERAL Y PROGRAMA.

Esquema de representación plataforma de ocio y recreación.
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Plataforma de intercambio: 
 Esta plataforma pretende abordar 
las posibles relaciones que se puedan esta-
blecer entre los habitantes a los costados 
del corredor. Es la encargada de suturar las 
fisuras que puede producir la tensión lineal 
de la masa vegetativa planteada en el corre-
dor, albergando huertas urbanas y el ciclo 
de venta y consumo antes descrito. 

Estructura ancla: 
 Se define como ubicación de la estruc-
tura ancla la zona más próxima a la autopista 
Américo Vespucio y al metro Los Presidentes 
marcando un hito el acceso a la comuna por 
estos medios y también protegiendo los usos 
del corredor del flujo y ruido producido por los 
automóviles a alta velocidad. Esto se comple-
menta con la modificación planteada al Plan 

Regulador que tiene relación con el tipo de edi-
ficación en los terrenos colindantes a Vespucio.
 En dicha modificación se plantea ge-
nerar un eje de servicios, de manera de rele-
gar las estructuras habitacionales al interior 
de la comuna. Al averiguar los planes de de-
sarrollo comunal que maneja la comuna, la 
Corporación del Deporte hizo manifiesta la 
necesidad de contar con una Piscina Muni-
cipal Temperada, proyecto que actualmente 

Esquema de representación plataforma de intercambio.
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se encuentra en carpeta, pero que ni siquie-
ra cuenta con un plan de desarrollo definido. 
Sin embargo la idea de generar una piscina 
parecía no ser suficiente para las demandas 
deportivas comunales, por lo que se plantea 
la creación del Polideportivo Municipal, que 
albergará distintas instancias deportivas en un 
complejo con estándares de alto rendimiento 
y las oficinas de la Corporación para su admi-
nistración. Este polideportivo sería comple-

mentario al programa que actualmente posee 
el Centro Cultural Chimkowe y en ningún caso 
representa una contrapropuesta a éste, el que 
al contar únicamente con una multicancha te-
chada alberga un mayor índice de actividades 
culturales por sobre las actividades deportivas 
requeridas por los habitantes de la comuna.
 Esta idea es complementada con el 
anuncio presidencial de crear una piscina olím-
pica para los juegos ODESUR 2014 comple-

mentaria a la ubicada en el Estadio Nacional, 
de manera de tener espacio para la práctica 
de saltos y velocidad independientemente. 

Esquema de representación estructura ancla.
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ANEXO 4: CENTRO CUTURAL CHIMKOWE30

 Emplazado a un costado del Edificio Consistorial, el Centro Cultural Chimkowe (inaugurado 
oficialmente el 24 de Septiembre de 2008) está diseñado para actividades de gran convocatoria. Tie-
ne capacidad para 3.500 personas y está equipado para eventos culturales masivos y de menor esca-
la, como talleres, cursos, montajes, muestras, exposiciones, seminarios y conferencias, entre otros.
 Tiene una superficie total de 6 mil metros cuadrados, con la altu-
ra de un edificio de 6 pisos, lo que lo coloca en el segundo edificio más alto de Peña-
lolén (tras el Hospital Doctor Luis Tisné) y conserva el uso de la luz y el calor natural.
 El recinto cuenta con una Nave Central con 1.278 plazas en graderías fi-
jas, 500 plazas en graderías móviles, 1.500 sillas en el área de cancha para espectá-
culos masivos, 2 canchas deportivas de práctica y estructura tratada acústicamente.
 El auditorio cuenta con 117 butacas, escenario, telón de muro a muro y proyector. Además, 
en el Chimkowe existen tres salas de talleres que pueden subdividirse y un espacio muntifuncional.
 La Galería de Exposiciones se compone de un corre-
dor de acceso apto para el montaje de muestras artísticas
 La Casa de la Cultura de la Municipalidad de Peñalolén funcio-
na en el Centro Chimkowe y es un espacio de puertas abiertas que fomen-
ta la creación, la formación y el desarrollo del potencial artístico de la comuna.

(30) Fuente: www.chimkowe.cl
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ANEXO 5: JUEGOS ODESUR CHILE 201431

 Los Juegos Sudamericanos o Suramericanos, también llamados Juegos ODES-
UR, son un conjunto de eventos deportivos organizados cada cuatro años en la cual par-
ticipan las federaciones afiliadas a la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR).
 En este evento polideportivo participan todos los países de Suramérica y también algunos de 
América Central y del Caribe. Una de las características de los Juegos Sudamericanos es la de compe-
tir con deportes olímpicos como el Atletismo y la Natación pero también incluir otros que no están 
en el programa de los Juegos Olímpicos, como Bolos y Karate. Los Juegos se vienen organizando 
cada cuatro años desde la primera edición que se realizó en noviembre de 1978, en La Paz, Bolivia.
 Los Juegos comenzaron de una iniciativa originada en Argentina en 1976 con el ideal 
de unir el deporte en el continente y difundir el ideal olímpico. Junto al proyecto de desa-
rrollar los Juegos Sudamericanos, se funda la Organización Deportiva Suramericana (ODES-
UR) en 1976. Dos años después, se realizaron los juegos por primera vez en Bolivia en 1978 
bajo el nombre de Juegos Cruz del Sur el que se mantuvo hasta la segunda edición de 1982. 
 Los X Juegos Suramericanos se realizarán en la ciudad de Santiago de Chile en 2014. Aparte 
de Santiago, se tiene pensado realizar algunos eventos en Concepción, Valparaíso, Temuco, La Se-
rena y Antofagasta, aún no decididos y contará con la participación de 16 países latinoamericanos.
 Al respecto32: “Piñera afirmó que el “Plan Olímpico Chile 2014” comenzará en los Paname-
ricanos de Guadalajara 2011 y anunció la construcción de nueva infraestructura para mejorar el 
deporte nacional y albergar los Odesur con una inversión de 50 millones de dólares en su totalidad. 
 La inversión irá destinada, entre otros ámbitos, a la contratación de un Head Coach para cada 
federación deportiva, como al pago de premios a los atletas que consigan logros en las competencias.
 Se creará también una Unidad Técnica de Alto Rendimiento y el esta-
blecimiento de una “ventanilla única” de recursos en Chiledeportes, para que 
los deportistas postulen a los dineros evitando la burocracia existente hoy.
 Entre la infraestructura se contempla la construcción de una piscina olímpica, un gimnasio po-
lideportivo completo de nivel olímpico y la remodelación del Court Central de tenis del Estadio Nacional.
 Además, Piñera confirmó el retorno de la Vuelta Ciclista a Chi-
le, que se correrá en el verano de 2011 en etapas que abarcarán todo el país”. 

(31) Fuente: www.odesur.org
(32) Reportaje publicado por el diario La Tercera, en su edición del día 15 de Agosto de 2008.

Eje Deportivo Urbano.
Fuente: Estadio Nacional del Tenis, Proyecto de Título de C. Rivera, 2010.
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alimentará y dará conectividad a los futu-
ros condominios con el resto de la comuna.
 Además se plantean dos cruces me-
nores, que permiten el retorno sin necesa-
riamente llegar a la caletera de la autopista. 
Esto se plantea respetando un eje actual que 
sirve de retorno a los buses de transporte pú-
blico que recorren la mayoría del eje Los Pre-
sidentes (hasta Las Perdices), lo que además 
permite definir el terreno a utilizar por el Po-
lideportivo Municipal y otro terreno menor 
para producir un colchón acústico al recinto.

5.1.3 CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

CONECTIVIDAD VIAL 
 
 Ya se mencionó con anterioridad los 
cambios aplicados a distintos ejes  que dan 
cabida al terreno del corredor, donde el prin-
cipal de los cambios es la continuidad otor-
gada al eje Los Presidentes, anexándolo a 
su continuidad (calle Capitán Ignacio Carre-
ra Pinto) al costado Poniente de Vespucio.
 Para el caso de los cruces transver-
sales al primer tramo del corredor, se prio-
rizó la continuidad de éste, por lo que se 
plantea su corte únicamente a través de la 
continuación del  eje calle Caracas, el que 
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ACCESOS 

 El principal acceso al corredor se en-
cuentra al Poniente de éste, en contacto con 
la estación de metro Los Presidentes, de ma-
nera de re-direccionar gran parte del flujo de 
esta estación hacia el interior del corredor. 
De la misma manera, por el Oriente se plan-
tea otro acceso que sirve para direccionar los 
flujos interiores del corredor hacia las vere-
das del eje Los Presidentes, debido al angos-

tamiento del corredor en el segundo tramo.
 Además se definen una serie de accesos 
transversales al corredor, dando continuidad a 
los principales ejes perpendiculares a él. De 
esta manera se pretende dar solución al “rema-
te” que el corredor significaría a muchas calles, 
pero permitiendo su permeabilidad peatonal 
y conexión con los terrenos al otro lado de él. 
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CONECTIVIDAD INTERNA 

Sendero principal.
 El sendero principal del corredor 
tiene un ancho de 6 metros y está definido 
por el Muro por la Paz y la arboleda existen-
tes (ambos en sentido longitudinal). La idea 
de seguir este eje se basa en aprovechar los 
juegos de luz y sombra que el follaje de la ar-
boleda histórica produce sobre el suelo del 
lugar, lo que permitiría realzar la idea de ac-
ceso peatonal hacia la cordillera, otorgando 

una calidad espacial apta para su recorrido a 
pie. Además el sendero principal se relaciona 
con la existencia del muro, de manera de dar-
le un grado de habitabilidad a éste, pues no 
desaparece en su totalidad sino que se man-
tienen tramos permeables, liberando la dure-
za que el muro representa hoy, pero mante-
niendo su carácter simbólico de apropiación.
 

TEXTURAS SENDEROS
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Sendero secundario.
 Al sur y paralelo al eje principal, se 
plantea una circulación secundaria de 4 me-
tros de ancho, que en vez de tensionarse 
hacia la cordillera, va quebrándose hacia el 
interior y exterior del corredor, permitien-
do un mayor involucramiento con las dis-
tintas instancias espaciales en su interior.
 En complemento con este camino 
se plantea una ciclovía que atraviesa el co-
rredor en su totalidad, conectándose con la 

estación de metro Los Presidentes al Ponien-
te y con las ciclovías propuestas para el se-
gundo tramo del corredor hacia el Oriente.

Senderos de conexión transversal.
 Los accesos definidos anteriormente 
dan paso a una serie de senderos transversa-
les que relacionan los costados del corredor 
entre sí, dando continuidad al remate de  los 
ejes de mayor afluencia con el corredor y ten-

sionando las vistas desde el exterior de éste.  
Tienen una variación de tamaños de entre 4 
y 2 metros, dependiendo de su conectividad.
 Además se considera el mejora-
miento de veredas y la habilitación de 
pequeñas plazas en aquellos ejes que de-
rivan en los accesos , expandiendo y “ama-
rrando” el corredor a su contexto urbano. 
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nas de éste. Además se mantienen los árboles 
existentes, de gran altura (30 metros aproxi-
mados) y follaje, los que otorgan sombra y 
juego de luz al sendero principal que atravie-
sa el corredor. La idea del esta densificación 
perimetral es dar continuidad gradual a la 
vegetación  presente en la Quebrada de Ma-
cul, planteando el área que las especies van a 
utilizar pero liberándolas a una libre ocupación 
del terreno, restando posibilidades de habi-
tabilidad e intervención humana  a esta zona.
 El softscape se ubicó al interior del co-
rredor, abriéndose camino entre la vegetación. 
Esta zona de fácil habitabilidad y apropiación, 

se plantea como una serie de “células” que va-
rían su dimensión de acuerdo a la densidad ha-
bitacional del eje transversal en el que se sitúan. 
Las células (explanadas habitables) sufren una 
serie de modificaciones posteriores a su ubica-
ción de manera de adaptarse a las condiciones 
del corredor ya planteadas, principalmente en 
relación a los accesos y remates del corredor.
 La relación entre ambos gru-
pos vegetativos se da por oposición, au-
mentando el grado de habitabilidad 
hacia la ciudad, mientras que hacia la cor-
dillera aumenta la intervención y expresión 
de las especies vegetales propias del lugar. 

MASA VEGETATIVA 

 La masa vegetativa presen-
te en el primer tramo del corre-
dor se trabajó en torno a dos grupos:
Hardscape: Correspondiente a vegeta-
ción de mayor densidad, como árbo-
les y arbustos, los que implican un vo-
lumen espacial de ocupación elevado.
Softscape: Correspondiente a vegetación que no 
presenta una obstrucción o dificultad de habita-
bilidad. Son en su mayoría cubresuelos, arbus-
tos menores, flores, tierra y texturas naturales.
 El hardscape se consideró en torno al 
perímetro del corredor, de manera de dar un 
grado de protección a las actividades inter-

Hardscape.

Softscape.



77FRESNO DE FLOR ACER NEGUNDO CIRUELO DE FLOR ABEDUL CANELA GINGKO

MAITÉN PATAGUA PEUMO BOLDO LITRE QUILLAY COLLIGUAY

ENCINO NEGRO PLÁTANO ORIENTAL :         EXISTENTE VIÑA COUSIÑO MACUL

:         NATIVOS (BOSQUE ESCLERÓFILO)

:          FORÁNEA

Softscape

Hardscape

TEXTURAS SOFTSCAPE

TEXTURAS DE SUELO HARDSCAPE
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HUERTOS COMUNITARIOS 
 
 Los huertos urbanos se sitúan al nor-
te del corredor, como borde inmediato con Lo 
Hermida, abordando prácticamente la totali-
dad de la extensión y apoyados en infraestruc-
tura por el muro existente el cual hace de lími-
te con el sendero principal y permite mantener 
el control de las especies cultivadas en cuanto 
a riego y cantidad de tierra. Estas huertas son 
administradas por las juntas vecinales, las que 
distribuyen porciones equitativas de terreno 
según el número familiar de sus integrantes.

PLATAFORMA DE INTERCAMBIO 

 Al costado sur, opuesto a los huertos 
urbanos, se sitúa una explanada no vegetal 
para la venta de los cultivos y realización de 
ferias libres. La ubicación sur surge del ciclo 

 Para evitar el endurecimiento del bor-
de debido a los cultivos, se plantean una se-
rie de accesos transversales de conexión con 
las explanadas, de manera de permitir la per-
meabilidad de los huertos y mantener activa 
su relación con los otros usos del corredor. 

de consumo antes descrito en donde los ha-
bitantes de los condominios próximos a este 
costado del corredor poseen un mayor poder 
adquisitivo, un mayor nivel de desechos orgá-
nicos (reutilizables como abono) y un mayor 
deseo de instantaneidad frente al consumo, 
por lo que la proximidad de una feria, con su 
espacio definido y sin la apropiación indebida 
del eje vial, podría fomentar el intercambio de 
intereses entre ambas partes de la comuna.
 Esta plataforma mantiene relación a 
través de aperturas hacia las explanadas cen-
trales en relación a las huertas antes descritas.

Huertos urbanos.

Plataforma de intercambio.
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HORTALIZAS

INFUSIONES

ESPECIAS

2 unidades por integrante familiar (8m2)

10
m

70m

BERENJENA BETARRAGA CHOCLO AJÍ PUERRO REPOLLO TOMATE ZANAHORIA

CEDRÓN MELISA MENTA POLEO RUDA SALVIA

CIBOULETTE CILANTRO ORÉGANO ROMERO
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CANCHAS DE ENTRENAMIENTO

 Las multicanchas (7 en total) de apo-
yo escolar se distribuyen a lo largo del corre-
dor de acuerdo a la cantidad de escuelas y 
juntas vecinales presentes en los alrededo-
res. Se consideran como elementos de alta 
concentración social por lo que se ubican 
hacia el interior del corredor, entre las ma-
sas vegetativas descritas, generando nue-
vas conexiones transversales al corredor.
 Las dimensiones de estas canchas de 

entrenamiento (15 x 28 metros), permiten 
albergar un volumen espacial lo suficiente 
amplio para permitir la realización de acti-
vidades sociales menores, como proyección 
de películas y talleres artísticos entre otros.
 Dada la pendiente del terreno, se 
considera la habitabilidad de las cubier-
tas de los recintos, generando miradores 
hacia la ciudad y disminuyendo el efec-
to de la masa construida sobre el corredor.
 La estructura de estos recintos es en 

base a pilares de madera y cerchas metálicas, 
con cerramientos de permeabilidad variable, 
de manera de adecuar sus aperturas a las acti-
vidades que en su interior se realizan (más pú-
blicas o menos públicas). La luz natural entra a 
los recintos en dirección poniente-oriente, por 
lo que la disposición de éstos es torcida respec-
to a los ejes norte-sur de manera de asegurar 
el ingreso de luz natural en un horario mayor.
 La descripción del Polideportivo Mu-
nicipal se abordará en el capítulo siguinte. 

Polideportivo Municipal.

Multicanchas de entrenamiento.
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Dimensiones acordes a estándar ChileDeportes .
(www.chiledeportes.gov.cl/biblioteca/recin-multicancha.htm)

Permeabilidad regulable acorde a actividad interior. Cubiertas habiables como miradores de la ciudad.

Imagenes referenciales. Proyecto en desarrollo.
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Imagen referencial. Proyecto en desarrollo.
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5.2  POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PEÑALOLÉN.

5.2.1 IDEA ARQUITECTONICA
 
 La idea del polideportivo nace de la po-
sibilidad de entregar un grado de habitabilidad 
al muro existente en el terreno. Esta idea toma 
fuerza dado el grado de dinámicas sociales que 
el muro parece generar en los habitantes, el 
cual si bien es considerado como elemento 
segregador (no por el hecho de cuidar una 
propiedad privada, sino por la dureza de su ex-
presión y baja permeabilidad), parece desper-
tar distintos matices de apropiación en quie-
nes interactúan con él (graffittis entre otros).
 La posibilidad de derribar el muro y 
abrir la totalidad del borde del corredor, im-
plicaría cambiar parte del soporte físico en 

el que se apoyan dichas dinámicas, mientras 
que mantenerlo y aprovechar su expresión 
para generar grados de habitabilidad, serviría 
para dar fuerza a la longitudinalidad del co-
rredor instando a ingresar a él, a recórrelo, a 
descubrir y apropiarse de sus hábitats inter-
nos. El muro sigue existiendo, pero esta vez es 
a través de él donde los espacios se abren al 
habitante. Eventualmente mantener el muro 
original no es posible, debido a su insuficien-
cia para estructurar los recintos deportivos, 
sin embargo su lenguaje puede ser replicado, 
manteniendo la continuidad de su expresión.
 Otro aspecto que el Polideportivo 
aborda son las perspectivas y las caracterís-
ticas espaciales propias de la montaña. Dada 

su cercanía a una estructura de transporte 
de mayor flujo (metro y autopista), y la ten-
sión lineal entre su ubicación y el acceso a 
la quebrada de Macul, se plantean distintos 
volúmenes con características espaciales de 
acuerdo a su propia función deportiva, pero 
además en relación con las vistas a la cordille-
ra que éstos producen, fusionando el paisaje 
local con el paisaje global precordillerano.
 
 El Polideportivo se dispone en relación 
a la continuidad del sendero principal, permi-
tiendo el uso del mismo como parte íntegra 
del Corredor,  manteniendo relacionado el 
recinto deportivo con las multicanchas de en-
trenamiento dispersas al interior del corredor.
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5.2.2 PARTIDO GENERAL 

 El partido general se divide funcio-
nalmente en tres sistemas, uno de circulación 
(conectividad entre los espacios), otro de vi-
sualización (plataformas para espectadores) y 
otro de trabajo (instalaciones deportivas y re-
cintos administrativos). Estos sistemas se plan-
tean de manera vertical, generando relación 
y continuidad entre ellos a través de rampas, 
las que permiten el cambio entre un sistema 
y otro sin instancias de obstrucción espacial, 
liberando los flujos provenientes del corredor.
 Además, manteniendo la relación 
entre los sistemas mencionados, se plan-
tean tres volúmenes edificados,  cada uno 

acorde con un programa deportivo distinto:
Bloque 1: Administración. 
Bloque 2: Piscina Olímpica.
Bloque 3: Multicancha de doble pabellón.

 Se plantea una disposición del tipo 
“peineta” para separar los recintos entre sí, 
buscando la relación de llenos y vacíos, res-
tándole peso a la estructura edificada. El blo-
que administrativo se “quiebra” en relación 
a los otros recintos, permitiendo un mejor 
aprovechamiento espacial del terreno y una 
continuidad en la línea edificada existente.
 La separación entre los volúmenes 
permite generar circulaciones transversales al 
recinto, permitiendo atravesar éste y generar 

volúmenes espaciales libres, relacionando la 
masa edificada con la masa vegetal existente 
en el corredor además de regular el grado de 
publicidad de cada recinto, independizando las 
actividades deportivas que en cada uno se rea-
lice, permitiendo alternar trabajos de alto ren-
dimiento con actividades propias de la comuna.

CIRCULACIÓN

VISUALIZACIÓ
N

VISUALIZACIÓ
N

TRABAJO

TRABAJO

TRABAJO

Bloque 1

Bloque 2

Bloque 3

50 63

32
22

45 58

27

37
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 Para armar el programa del Polideportivo Municipal se re-
currió a cuatro entidades relacionadas al deporte, de las cua-
les se obtuvieron requerimientos específicos y dimensiones 
complementarios a los recintos planteados con anterioridad:
- Corporación Municipal del Deporte.
- Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC).
- Comité Olímpico de Chile.
- Red de Estadios e Infraestructura Deportiva, Ministerio de Obras Públi-
cas.

 De la Corporación del Deporte se tomó conocimiento de las ne-
cesidades deportivas actuales de la comuna, ya sea a nivel escolar como 
amateur y de tercera edad, donde también se conversó la posibilidad 
de desarrollar recintos aptos para el desarrollo del deporte para disca-
pacitados, problemática que la Corporación desea abordar para generar 
planes deportivos de re-inserción. Otro aspecto que se detalló fue su 
estructura de funcionamiento interno y la falta de recintos para la co-
rrecta planificación de las actividades y también se tuvo acceso a los an-
teproyectos que se manejan para la realización de la Piscina Municipal.

 De la OGUC se consultó el Título 4: De la Arquitectura, en 
donde se consideraron los siguientes capítulos: 1 (Condiciones de 
Habitabilidad), 2 (Condiciones Generales de Seguridad), 3 (Condi-
ciones de Seguridad contra Incendios) y 8 (Establecimientos de-
portivos y recreativos), de los cuales se obtuvo información refe-
rente a las vías de circulación y evacuación, graderías y camarines.

 El Comité Olímpico de Chile no cuenta con información especí-
fica a este tipo de recintos, sin embargo maneja información detallada 
sobre las dimensiones y los estándares internacionales de cada plata-
forma deportiva, asegurando condiciones de habitabilidad y desarrollo 
deportivo acordes a lo exigido para la realización de los juegos ODESUR.

 En el Ministerio de Obras Públicas se pudo acceder a in-
formación relacionada a otros proyectos de carácter deportivo, 
que complementaron la información antes obtenida y permitie-
ron relacionar el programa a distintas posibilidades estructurales.

 Al filtrar la información obtenida, se decidió por 
clasificar el programa en torno a 3 usuarios posibles:
- Protagonistas: Deportistas profesionales, Deportistas amateurs relacio-
nados a la Corporación, Equipo técnico y Equipo médico. 
- Espectadores: Público asistente y Prensa.
- Administrativos: Funcionarios Corporación, Funcionarios de manten-
ción y Funcionarios de servicio.

 De estos usuarios, protagonistas y espectadores mantienen una con-
tinua relación, sin embargo sus necesidades espaciales se pueden abordar 
por separado, mientras que en el caso del personal administrativo, sobre todo 
en cuanto a la mantención de los recintos su relación espacial es constante. 

 A continuación se detallará el programa específico plantea-
do para el correcto funcionamiento del Polideportivo Municipal.

5.2.3 PROGRAMA
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LOCALIZACIÓN

 Como ya se mencionó con anterio-
ridad, la localización del Polideportivo co-
rresponde al sector Poniente del Corredor, 
cercano a la Autopista Américo Vespucio Sur.
 Esta ubicación se escogió para ten-
sionar las circulaciones a través del corredor, 
posicionando “anclas” en sus dos extremos 
(Quebrada de Macul y Rodeo en el extremo 
Oriente). Además, ubicar el Polideportivo cer-
cano a la autopista, cumple con la propuesta 
efectuada por el Movimiento de Pobladores 
en Lucha, que plantean una franja no-resi-
dencial en las inmediaciones de Vespucio, 
dejando una serie de servicios comunales en 
contacto con un sistema de circulación mayor 
(Américo Vespucio y Metro Los Presidentes).
 Para proteger el recinto de la conta-
minación acústica se repliega hacia el interior 
80 metros, generando un colchón acústico, 
en base al trabajo de arborización y follaje. 
Esto además permite generar las perspecti-
vas necesarias para la visualización del corre-
dor desde Vespucio sin obstruir los pliegues 
cordilleranos, logrando la integración de la 
materia edificada con el entorno natural.
 En su totalidad, el Polideporti-
vo permite la identificación del Corredor 
desde las otras comunas de la Capital, de-
notando un nuevo acceso a la comuna.

5.2.4  CRITERIOS DE PROYECCIÓN.

Imagen referencial. Proyecto en desarrollo.
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FORMAL

 El volumen espacial destinado al Po-
lideportivo Municipal tiene 2 referencias 
que influyen en su envolvente, determinan-
do las calidades espaciales de su interior.
 La primera de ellas es el elemento 
“muro” que si bien en el caso del polidepor-
tivo no es viable mantener el original debido 
a las necesidades estructurales, se recons-
truye manteniendo su carácter material.
 Este nuevo elemento muro es valoriza-
do otorgándole la calidad de articulador de los 
distintos programas deportivos presentes. De 

esta manera el muro se transforma en un siste-
ma de circulación, conectando los volúmenes 
espaciales con el espacio público del corredor.
 En cuanto a su materialidad se utilizan 
ladrillos, tal como en el muro original, de ma-
nera de no alterar mayormente su apariencia y 
estructura inicial, sin embargo se trabaja plásti-
camente para permitir la penetración de la luz 
natural, desfasando algunos de sus ladrillos y 
generando pequeñas aberturas hacia el interior.
 Este criterio de iluminación, permi-
te graduar la luz al interior del muro, aumen-

tando la luminosidad en los tramos donde se 
generan salidas internas transversales al co-
rredor, generando permeabilidad al muro y 
puntos de observación desde fuera de éste.
 Una vez que se ha definido la línea de 
habitabilidad producida por el muro, se desa-
rrollan las volumetrías que a partir de éste sur-
gen. Para esto se toman los quiebres y perspec-
tivas de la Quebrada de Macul y se genera una 
espacialidad de carácter geomorfo, relacionan-
do el skyline presente en la cordillera con las cu-
biertas y el interior de los recintos deportivos.
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FUNCIONAL

 Dada la magnitud del proyecto y la 
cantidad de usuarios que albergará, las cir-
culaciones internas del recinto requieren 
cumplir tanto con aspectos ligados a segu-
ridad y evacuación como al correcto fun-
cionamiento de las actividades, liberando 
el recinto de obstrucciones y de posibles in-
tervenciones ajenas al deporte en práctica.
 El sistema de circulación común que a 
partir del muro se genera, se plantea en relación 
a los usuarios protagonistas y los espectadores, 
separando las circulaciones asociadas a cada 
uno, pero manteniendo un sistema de continui-
dad en cada una de ellas, permitiendo la libre 
circulación de usuarios asociados a cada tipo. 
 Las evacuaciones se producen en tor-
no al perímetro de los recintos, donde se en-
cuentran los “brazos” de conexión con el eje 
principal (muro), los que además se encuentran 
abiertos en sus extremos, permitiendo un flujo 
más libre en caso de evacuación. Además los 
sistemas asociados a cada tipo de usuario se en-
cuentras conectados a través de cajas de escale-
ras de libre utilización en caso de emergencias.
 Un punto interesante de recalcar es 
el uso de rampas para la conectividad hacia 
los camarines y recintos deportivos, permi-
tiendo su uso por parte de discapacitados, 
segmento de deportistas que actualmente 
no posee recintos de calidad para la práctica 
de deporte y que el Instituto Nacional del De-

porte (IND) busca potenciar. Este es el motivo 
por el cual los camarines se posicionan bajo la 
cota 0,0. Además tanto la multicancha como 
la piscina cumplen con el estándar olímpico 
de destinar el 1% de sus plazas a personas 
con algún nivel de dificultad en su movilidad.

 Las graderías (2000 plazas en su to-
talidad) cumplen con las líneas isópticas 
normadas internacionalmente para asegu-
rar la correcta y cómoda visibilidad del es-

pectáculo deportivo (8 cm de diferencia 
de altura espectador por medio) y con una 
huella de 85 cm y contrahuella de 45 cm.

 La cafetería es el único recinto que se 
plantea hacia el lado norte del muro, separan-
do su actividad para mantener libre de obstruc-
ción las circulaciones deportivas. De la misma 
manera, los servicios adicionales como stands 
comerciales se disponen bajo las graderías.
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 Desde el punto de vista es-
tructural, el Polideportivo se plantea 
en base a 3 sistemas independientes:

1.- Estructura menor de Hormigón Armado:
 Los recintos que requieren salvar una 
luz menor, como lo son el bloque administrati-
vo, los servicios de mantención y los camarines 
se plantean en base a marcos de HA y de mane-
ra independiente a las estructuras deportivas. 
Esto permite fraccionar la masa a través de jun-
tas de dilatación lo que en caso de movimientos 
sísmicos disminuye la inercia total del edificio.
 Las fundaciones de este edificio estruc-
tural son en base a dados tradicionales de HA.

2,. Estructura mayor de acero:
 Tanto la multicancha como la piscina 
olímpica poseen luces de mucha magnitud (40 

metros en promedio), por lo que se consideró 
al trabajo en cerchas de acero como el material 
que mejor se adecuaba a estas necesidades, 
considerando además las posibilidades de tras-
lado y ensamblaje en terreno que presenta.
 Se considera una cercha de 2 me-
tros de espesor (L/25) amarrada a pilares 
de acero a través de un nudo que iguala la 
dimensión de la viga con la cercha, asegu-
rando la indeformabilidad de la estructura.
 Las graderías también se estructuran 
en base a pedestales de acero apoyados en tie-
rra y en los mismos pilares, los que soportan la 
plataforma de huellas y contrahuellas de HA.
La variación en las alturas de los pilares per-
mite generar las pendientes en la cubierta 
que dan paso a la evacuación de las aguas 
lluvias y al juego formal con la cordille-
ra, esto sin variar los valores de la cercha, 

que aumentaría los costos de edificación.
 Para impedir la deformación en 
el sentido contrario a los ejes compues-
tos por las cerchas y pilares, se plantean 
diagonales de amarre entre los pilares, 
completando los criterios antisísmicos.
 Las fundaciones de este edi-
ficio estructural también son en 
base a dados tradicionales de HA.

3.- Contención en H.A.:
 Dado que los camarines se encuen-
tran enterrados bajo la cota 0.0 es necesa-
rio generar un sistema de contención para 
evitar la comprensión en los muros ad-
yacentes. Este sistema se plantea de ma-
nera independiente al edificio en base a 
hormigón armado de 15 cm de espesor.

ESTUCTURAL
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 El material constructivo predomi-
nante del polideportivo es el hormigón ar-
mado el cual es utilizado tanto en las estruc-
turas menores como en las mayores. En el 
caso de los pilares de acero, éstos son recu-
biertos con HA para evitar si exposición al 
calor extremo en caso de incendios y ase-
gurar la estabilidad de su trabajo material.

 El revestimiento de las cubiertas del 
Polideportivo en base a láminas de zincalum só-
lido, el cual es perforado al llegar al amarre de 
las cerchas con los pilares, asegurando una ilu-
minación cenital al interior de la multicancha y 
de la piscina olímpica. La perforación se realiza 
a ambos costados de la cubierta, en base a fran-
jas rítmicas que filtran la luz entrante, otorgan-

do al interior un juego continuo de luz y sombra.
 Este mecanismo de iluminación natu-
ral es predilecto para evitar el ingreso de luz 
en ángulos no favorables para la realización de 
la actividad deportiva o incómodos para la co-
rrecta visibilidad por parte de los espectadores.
 Esto permite abrir el costado sur de 
los recintos, el que si bien no posee ángulo de 
ingreso lumínico, si logra ser un aporta a la lu-
minosidad general del recinto además de rela-
cionar el volumen interno con la masa vegetal 
exterior. A los costados Oriente y Poniente se 
le realizan fenestraciones circulares disper-
sas, alivianando el peso de los muros latera-
les sin provocar distorsión lumínica interna.
En el caso del bloque administrativo, la luz na-
tural es controlada a través de cerchas en su 

cara Poniente y se mantiene libre en su cara 
Oriente, dada la proximidad con el siguiente 
bloque, lo que impide la entrada directa de luz.

 La terminación exterior de los recin-
tos se trabaja en base a materiales asociados 
a la identidad local de Peñalolén, específica-
mente madera y pircas de piedra, trabajados 
como revestimiento al HA de los cerramientos, 
considerando una línea base de piedra, una 
primera altura con hormigón a la vista y una 
altura superior revestido en chapas de madera 
Estos materiales no entran en conflicto con el 
muro de ladrillos antes descrito, pues éste sólo 
se encuentra en la cara norte del Polideporti-
vo, en la cual no existen otros cerramientos.

CONSTRUCTIVO
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 El confort térmico de la totalidad 
del recinto se trabajó en base a lana mine-
ral en sus cerramientos laterales y espu-
ma rígida de poliuretano en las cubiertas.
 Además, el estándar internacional 
consultado en el Comité Olímpico estable-
ce que los recintos que sirven a jugadores, 
equipo técnico, médicos y de organización 
deben contemplar aire acondicionado para 
su regulación térmica y un sistema de calefac-
ción a través de radiación en base a calderas.

 Los recintos considerados en el Polide-
portivo son de carácter cerrado por lo que es 
necesario considerar un mecanismo de ventila-
ción que renueve el aire al interior de los recin-
tos. Para esto se considera la ventilación cruza-

da, utilizando las aberturas en los cerramientos 
Poniente y Oriente para captar las corrientes de 
aire sur-poniente presentes en Santiago. Estas 
aberturas aumentan su diámetro según la va-
riación del volumen interior del recinto, garan-
tizando la renovación de aire en su totalidad. 
 Además la fachada sur, que con-
sidera vidrio como material predominan-
te, posee ventanales regulables los que 
permiten auxiliar el recinto tanto en caso 
de exceso de humedad en su interior.

 La acústica requiere especial aten-
ción en recintos con un volumen espacial am-
plio como lo son la multicancha y la piscina, 
con el fin de disminuir las reverberaciones y 
evitar el eco en el interior de dichos recintos. 

 Para esto se realizó un trabajo de tex-
turizado en el cielo interior, dejando parte de 
las cerchas a la vista y ranurando el cielo, im-
pidiendo que las ondas sonoras reboten libre-
mente. Un sistema similar se emplea al interior 
de los cerramientos norte y sur, que se en-
cuentran próximos a un entramado de madera 
que desvía de igual manera las ondas sonoras.
 La aislación acústica, para evitar que 
los ruidos producidos por la Autopista ingre-
sen al interior de los recintos, se trabajó en 
base al volumen de aire que queda producto 
de los pilares y los muros de HA que hacen de 
revestimiento de los mismos. Este colchón de 
aire atrapado es complementado con lana de 
vidrio, lo que permite impedir el traspaso de 
las ondas sonoras desde el exterior al interior.
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5.3  GESTIÓN.

Es importante recalcar que el Corredor de Acceso Precordillerano 
está basado en una contrapropuesta al Plan Regulador Comunal vo-
tado recientemente por el Consejo Municipal. Desde este aspecto se 
podría decir que no consta de una base tangible para su materiali-
zación, sin embargo uno de los objetivos del proyecto en sí es la valo-
rización de propuestas provenientes de la participación ciudadana. 
En conjunto a esto, el hecho de ser parte de una contrapropuesta no 
resta que existan posibilidades reales de gestión y financiamiento.

Dada la magnitud del Corredor de Acceso Precordillerano y las impli-
cancias tanto comunales como nacionales de su infraestructura, es 
necesario considerar distintas gestiones para su diversidad de áreas.
 En el caso del terreno del corredor éste se gestiona a través de la ex-
propiación de una franja de 100 metros de ancho a la Viña Cousiño Macul. 
Esta expropiación se llevaría a cabo a través de un sistema de compensación, 
en donde los terrenos restantes podrían aumentar su densidad de habitabi-
lidad además de liberarlos de condiciones de mejoramiento del entorno im-
puestas municipalmente a otros condominios de características similares.
 Para el financiamiento y mantención de las áreas verdes pre-
sentes en el corredor se utilizarán recursos provenientes de la Munici-
palidad, donde se redireccionarán recursos provenientes de la reduc-
ción de terrenos del Parque Peñalolén, los que fueron reemplazados 
por conjuntos de viviendas sociales para subsanar las viviendas auto-
construidas que perduran de la antigua toma. La continua forestación 
del corredor se gestiona a través del Proyecto de Forestación Urbana 
por Compensación Ambiental (proyecto en etapa de evaluación en el 
MINVU), el cual establece la forestación de zonas periurbanas a tra-
vés de empresas privadas que generen material particulado elevado.

 Los huertos urbanos serán gestionados por la Agrupa-
ción de Juntas Vecinales de Lo Hermida, organización encarga-
da de repartir el terreno a cada familia según el número fami-
liar de éstas y que estén interesadas en su cuidado y cultivo.
 Las multicanchas de entrenamiento serán administradas y man-
tenidas por la Corporación Municipal del Deporte y serán construidas con 
financiamiento provenientes de la inversión pública proveniente de la po-
lítica pública de mejoramiento de la infraestructura deportiva amateur, 
considerada como complemento a la creación del Ministerio del Deporte, 
anunciadas en la Cuenta Pública Presidencial del 21 de mayo de 2011.
 En el caso del Polideportivo Municipal se empleará un sis-
tema de gestión compartida entre la Corporación Municipal del De-
porte, el Instituto Nacional del Deporte, la Dirección de Arquitectura 
del MOP. Entre los cuales se encargarán del traspaso de fondos para 
financiar, preparar y ejecutar las licitaciones necesarias para traspa-
sar el diseño a concurso público. El financiamiento de la inversión ne-
cesaria para su construcción correría a cargo de la Corporación Mu-
nicipal, quienes ya cuentan con los dineros para la creación de una 
piscina semi-olímpica y la Inversión Pública del país, ya que para los Jue-
gos ODESUR Santiago 2014 se  aprobaron US$50.000 millones. La Ley 
del Deporte y Actividad Física 19.712, determina que no se pueden rea-
lizar donaciones con fines deportivos a recintos pertenecientes al IND.
 Su administración quedará en manos de la Corpo-
ración Municipal en compromiso con el IND para su facili-
tación frente a demandas deportivas de carácter Nacional.
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5.4  DOCUMENTACIÓN.

Imagen referencial. Proyecto en desarrollo.
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Imagen referencial. Proyecto en desarrollo.
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PRIMERA PROPUESTA:
UN CAMBIO EN NUESTRA MANERA DE HACER CIUDAD.

Lo Barnechea

Las Condes

La Reina

Peñalolén

La Florida

San José de Maipo
Sendero de Chile y proyección Proyecto Protege.

Comunas Proyecto Protege.

Peñalolén.

Faldeos Cordilleranos sobre cota mil.

Quebrada de Macul.

Principales areas verdes comunales.

Sendero de Chile.

SEGUNDA PROPUESTA:
UBICACIÓN: QUEBRADA DE MACUL Y POBLACIÓN LO HERMIDA, 
PEÑALOLÉN.

SUPERFICIE: 54 km2

SUPERFICIE AREA URBANA: 58.6 %
SUPERFICIE URBANIZADA: 89%

DENSIDAD HABITACIONAL PROMEDIO: 4.332 Hab/km2

N° DE HABITANTES: 216.060 Hab. 
HAB. SEXO MASCULINO: 48,84%
HAB. SEXO FEMENINO: 51.16%

HABITANTES ENTRE 0 Y 15 AÑOS: 31%
HABITANTES ENTRE 64 Y MÁS AÑOS: 4%
POBLACIÓN DE ORIGEN ÉTNICO: 4,9%

AREAS VERDES ACTUALES: 4,6 m2/hab.
AREAS VERDES PROYECTADAS (2012): 6,2 m2/hab.

FAMILIAS ALTO PODER ECONÓMICO: 10,9%
FAMILIAS PODER ECONÓMICO MEDIO: 22,23%
FAMILIAS BAJOS RECURSOS: 48,15%
FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA: 18,72%

Fuente: INE

TERCERA PROPUESTA:
DESARROLLO Y PROGRAMA CORREDOR DE ACCESO PRECORDILLERANO.

MASTERPLAN CORREDOR LUGAR
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ENCINO NEGRO PLÁTANO ORIENTAL :         EXISTENTE VIÑA COUSIÑO MACUL

:         NATIVOS (BOSQUE ESCLERÓFILO)

:          FORÁNEA

Softscape

Hardscape

TEXTURAS SOFTSCAPE

TEXTURAS DE SUELO HARDSCAPE

Dimensiones acordes a estándar ChileDeportes . Permeabilidad regulable acorde a actividad interior. Cubiertas habitables: miradores a la ciudad.

Explanadas y areas verdes:

Multicanchas cerradas de uso mixto:

Relaciona los bordes del corredor a través de cultivos y zonas de comercio:

Actúa como límite del corredor y articula los recintos al interior de éste.
IDEA ARQUITECTONICA:
 

CRITERIOS FORMALES:

CRITERIOS ESTRUCTURALES

PROGRAMA: PARTIDO GENERAL Y CRITERIO FUNCIONAL:
 

CRITERIOS CONSTRUCTIVOS

Zonas pasivas (expectación).

Zonas activas (canchas, piscina, gimnacio y oficinas).

Circulación y conectividad al corredor.

Continuidad al sendero principal del corredor y conectividad a los 
recintos deportivos.

Utilización de la imagen cordillerana para definir el volúmen 
espacial habitable.

Permeabilización y habitabilización del muro existente.

El muro articula y relaciona entre sí los distintos espacios deportivos. Los recintos deportivos adquieren un mayor volumen espacial  de acuerdo a su necesidad deportiva.

Estructura de cerchas metalicas en recintos deportivos donde es necesaria una salvar una luz mayor. Combinación de estructuras (acero y hormigón armado) según las necesidades de uso.

Iluminación cenital: permite una mayor iluminación del recinto deportivo sin perjudicar las 
actividades internas que se realizan.

Vanos que permiten un mayor nivel de ventilación cruzada al interior del recinto.

sistema de limpieza de agua en base a la ionización de ésta: evita la aparición de algas y el uso de cloro.Cubierta texturizada permite la refracción del sonido disminuyendo el eco al interior del recinto.

Imagen objetivo: Aprovechar los faldeos cordilleranos como parques naturales y permitir una mayor relación entre éstos y la ciudad, generando corredores verdes que se insertan en ésta.
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Softscape: 
Explanadas de libre uso.

Hardscape: 
Arborización en altura.

Conectividad 
interna: 
Sendero primario y se-
cundarios.

Accesos y 
conectividad 
urbana. 

Edificaciones 
existentes y propuestas.

Superficie expropiada y 
vialidad propuesta.

Contexto urbano original
 y muro segregador. 

Plataforma de 
intercambio: 
Huertos urbanos y 
explanada comercial.

Infraestructura: 
Multicanchas 
polifuncionales y 
Polideportivo Municipal.

TERCER TRAMO:
 14,3 hectáreas.

SEGUNDO TRAMO: 
1,7 hectáreas.

PRIMER TRAMO: 
16 hectáreas.

LONGITUD TOTAL: 4,6 km.
SUPERFICIE TOTAL: 32 ha.
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PLANO UBICACIÓN 1 : 10000
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