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Introduccion

 El desarrollo de nuestra ciudad ha evolucionado 
desde tiempos antiguos. Tanto su crecimiento como su or-
ganización han estado dirigidos por diversos patrones y 
modos de organizar diversos aspectos de esta como su 
morfología, funciones o conexiones. Variados han sido los 
experimentos, algunos con buenos resultados y otros que 
han generado situaciones desfavorables para sus habit-
antes. Para lograr poner a prueba las posturas en torno al 
tema general del proyecto tomaremos y nos centraremos 
en el caso de la ciudad de Santiago y sus problemáti-
cas, tratando de tener una visión que vaya desde lo macro 
hasta puntualizar en un problema específico que ha de ser 
resuelto por el proyecto de arquitectura.

 Hoy nos encontramos en una situación particular 
en la que se ha puesto en cuestión diversos aspectos del 
crecimiento que debería mostrar Santiago debido a los 
cuestionamientos en torno al plan regulador metropolitano 
(PRS 100), el cual plantea el crecimiento hacia la periferia 
poniente de Santiago. Temas como la expansión versus la 
densificación, el real uso del espacio público en relación a 
los diversos métodos de expresión social, llámese eventos 
culturales como manifestaciones públicas, conexiones con 
los centros urbanos en contraste con crear nuevos centros o 
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incluso las diversas funciones que se deben ordenar en la 
ciudad para volverla un complemento al quehacer diario 
de sus habitantes. Todo lo anterior vuelve a poner la im-
portancia de la planificación urbana en cuanto al desar-
rollo de las ciudades y su real implicancia para resolver las 
diversas situaciones conflictivas dentro de esta.

 Ciertamente nuestra ciudad posee variados prob-
lemas de conectividad, de tamaño, de contaminación, de 
desigualdad, de deterioro entre otros. En post de generar 
un campo de trabajo controlado y que evite las gener-
alidades, tomaremos el caso del uso del espacio público 
en diversos aspectos tales como su uso, su estado actual 
y sus futuras reinterpretaciones. Esto debido a un interés 
personal por abordar el problema de los espacios urba-
nos comunes y que muchas veces es dejado como espacio 
intersticial de las edificaciones y el espacio destinado para 
vehículos.

 En cuanto a su uso, podemos decir que en los últi-
mos años, en diversas partes del mundo se han generado 
instancias en que la gente utiliza el espacio público como 
plataformas de actividades, las que van desde actos cul-
turales, deportes, manifestaciones, etc. En este sentido se 
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deja entrever uno de los valores fundamentales de dicho 
espacio como el lugar de libertad de expresión democráti-
co. 

 Sumado a lo anterior, tenemos el hecho de que la 
gente posee un nuevo espacio de relación y que trasciende 
lo físico, esto es lo virtual. Con el uso de internet y las redes 
sociales, el “espacio virtual” hoy posee un gran valor, tanto 
así que afecta y motiva acciones en el mundo real. Estos 
serán los temas gravitantes a la hora de entender el rol 
del espacio público, ya que nos obligara a preguntarnos 
si ha sido capaz de adaptarse a este creciente uso o si es 
el lugar indicado para albergar estas nuevas actividades. 
En este sentido es importante plantear entonces como de-
biese ser el espacio público para volverlo una especie de 
plataforma abierta a cualquier tipo de actividad cultural, 
artística e incluso para generar manifestaciones de modo 
de adicionarle las características pertinentes para dichas 
actividades, y así evitar conflictos imprevistos que afectan 
al resto de la sociedad.

 Evidentemente el universo de expresiones urbanas 
es enorme e imposible de solucionar con un solo proyecto 
de arquitectura. Sin embargo, luego de analizar el sitio es-
cogido y su entorno, descubriremos que hay un tipo de ex-
presión que concentra 2 aspectos relevantes para el tema 
general: uso del espacio público y la expresividad urbana, 
esto es el muralismo a cargo de las brigadas callejeras. 

 Este tipo de expresión, refleja la necesidad natu-
ral del hombre de plasmar sobre las superficies sus ideas 
y pensamientos. Sin embargo, cuando vamos a los sectores 

populares y no existen museos o centros de generación 
de arte que permitan su exposición, son los muros o pan-
deretas de las poblaciones los soportes perfectos para 
dicha expresión. Tomaremos por consiguiente este tipo 
de expresión como punto de partida para desarrollar un 
proyecto complejo en torno a la expresividad urbana.

 Por otro lado, podemos constatar un estado casi 
común y característico en muchas partes de nuestra ciu-
dad, me refiero al evidente estado de deterioro. Al recor-
rer Santiago podemos encontrar variadas situaciones en 
donde por diversos motivos el espacio público ha quedado 
olvidado, abandonado e incluso se ha trasformado en uno 
de los principales factores que generar inseguridad. Ya 
sea por la irrupción de las grandes autopistas urbanas, 
factores económicos que obligan a prescindir de espacios 
urbanos o incluso las malas políticas públicas, han dejado 
un estado que vale la pena cuestionar su re utilización para 
generar nuevos lugares públicos. De ahí mi preocupación 
por entender cómo se generaros estos lugares y que se 
puede hacer por volver a hacerlos parte en la ciudad.

 Dichos temas ayudaran a develar los actuales 
problemas de nuestra ciudad en torno al espacio público, 
lo que nos obligara a hacer análisis de diversos casos de 
estudio para finalmente proponer una postura frente a los 
espacios abandonados y como pueden volverse útiles para 
la comunidad.
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prologo

02

 La siguiente memoria se enmarca en la parte final 
de la carrera de arquitectura de la Universidad de Chile, 
en donde a partir de las inquietudes personales se pone 
a prueba el conocimiento adquirido en el proceso aca-
démico en una instancia práctica través de un proyecto de 
arquitectura. Dicho proyecto deberá reflejar una postura 
personal en torno a un problema urbano específico en un 
terreno real, generar espacios con un programa que den 
respuesta tanto en lo urbano como en lo social, plantear 
una lógica estructural y constructiva, todo esto de un ámbi-
to conceptual. Para ello, fue necesario establecer un marco 
teórico que fundamenta, desde un punto de vista con-
ceptual, cuestionamientos de un tema general que marcó 
las directrices generales acerca de la envergadura de la 
problemática detectada.

 Inicialmente para la selección del tema a desarrol-
lar, me propuse como problema el escoger un terreno es-
pecífico con el cual estaba familiarizado y a partir de este 
desarrollar una propuesta arquitectónica. Esta estrategia 
proyectual me permitía acercarme a lo que será el que-
hacer de la profesión en el marco actual, en donde uno 
como arquitecto debe tener la capacidad de auto gestio-
nar proyectos, identificando problemas (sociales, urbanos 

o económicos) y tratando de brindar una solución. Una vez 
estudiado el lugar, se hizo un diagnostico en cuanto a las 
situaciones que provocaron su situación actual, identifican-
do sus virtudes y problemas, para a partir de lo extraído 
proponer un tema que representaba de mejor manera la 
identidad cultural y social. Para ello, se tomaron diversos 
factores que analizaban tanto la historia del sitio como 
del barrio, sus principales actividades, situación actual, etc. 
Todo ello llevo a definir un modo en que el proyecto re-
spondiera de mejor manera a los problemas específicos.
 
 Cabe recordar que esta propuesta no busca ser 
una respuesta definitiva a lo encontrado, sino más bien 
un espacio de experimentación en torno al problema del 
diseño arquitectónico y urbano  que involucra un contexto 
social real dentro de la ciudad de Santiago visto desde 
una postura personal y que nace del entendimiento de una 
situación específica. Por consiguiente esta memoria refleja 
todo el bagaje teórico que se recopiló a lo largo del pro-
ceso en cada una de las etapas desarrolladas.
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motivaciones

03

 Uno de los temas que me ha interesado durante 
mi carrera ha sido el uso del espacio público y sus reper-
cusiones en el desarrollo de las ciudades. Específicamente, 
cuestionarme acerca de aquellos espacios en situación de 
abandono y su posibilidad de cambio, ya que brindan la 
posibilidad de mejorar la calidad de vida del entorno in-
mediato y de las personas que allí habitan. El uso que se 
le da junto a la capacidad de estos de adaptarse a las 
nuevas actividades, creo que es el desafío que platea el 
diseño contemporáneo.

 Por otra parte integrar los nuevos paradigmas en 
torno al paisaje (landscape) y la relación que tiene tanto 
con arquitectura y con las ciudades. En este sentido, brindar 
mayor importancia al territorio como un agente importante 
y clave a la hora de hacer arquitectura, y no solo desde el 
punto de vista general (soleamiento, emplazamiento, etc.), 
sino más bien como una estrategia proyectual de manifes-
tar lo tectónico en la arquitectura.

 Finalmente, me interesa entender el factor social 
como un agente ineludible cuando me enfrento al problema 
de diseñar. Comprender las acciones humanas, analizar su 
historia y develar hacia donde van para luego posibilitar 

su desarrollo con arquitectura me parece un tema funda-
mental y que potencia cualquier obra. Más aún si el tema 
general es el uso que la gente le da al espacio público, 
creo impórtate canalizar los comportamiento a través de 
las obras.
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proBLEMATICAS

04

 Como se ha dicho anteriormente, es necesario 
ahondar en torno al espacio público. Específicamente en 
la capacidades de esto de funcionar como plataforma de 
actividades que recojan la expresividad social en sus di-
versas manifestaciones. 

 Por otra parte, en post de generar dicha plata-
forma, es necesario revisar espacios urbanos que por difer-
entes motivos hoy se encuentren en una situación compleja 
o en conflicto con algún aspecto de la ciudad. Para ello, 
los espacios abandonados sirven para poner de manifiesto 
el impacto que generan los sitios eriazos o abandonados 
en el espacio público impregnándolos de un carácter de 
inseguridad e insalubridad, lo que provoca el deterioro 
urbano, y por consiguiente el  social.

 Sumado a lo anterior, la falta de áreas verdes o 
parques influye directamente en la calidad de vida de las 
personas, especialmente en áreas de alta densidad y de 
escasos recursos. Por ello, se debe abordar el problema de 
la falta de espacios públicos en sectores marginales.

 Finalmente, descubriremos que al momento esta-
blecer el espacio público como plataforma, no basta solo 

con abrir grandes paños de áreas verdes, si no existe un 
programa arquitectónico que le de sentido y permite su 
uso constante. Descubriremos que a nivel nacional, no ex-
iste un lugar que concentre el fomento de las expresiones 
urbanas en sus diversas aristas (arte, deporte, música, etc.). 
De ahí la importancia de establecer un parque cultural que 
albergue estas actividades.
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objetivos

05

 El proyecto busca poner la discusión en torno al 
crecimiento de Santiago, evitando la expansión  y densifi-
cando dentro de la misma ciudad. Para ello, como una es-
trategia proyectual, la idea es lograr ocupar los espacios 
abandonados o sitios eriazos y asignarles nuevos progra-
mas.

 En este sentido, se busca que al revitalizar dichos 
lugares abandonados se produzca la reconversión hacia el 
espacio público de calidad y por consiguiente la mejora en 
la calidad de vida de las personas tanto a nivel metropoli-
tano como local.

 Generar plataformas públicas de desarrollo so-
cial y principalmente de expresiones urbanas a través del 
espacio público asociado tanto un programa que asegure 
su permanencia en el tiempo como a las áreas verdes que 
hacen falta en lugares de escasos recursos y conflictivos.
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02. TEMA
Reconversión de Espacios Urbanos en Deterioro
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Deterioro urbano 
y del espacio  

publico

1. situacion  
actual

01

 Al pensar en nuestra ciudad es inevitable aso-
ciarla con una serie de conceptos, sin embargo podemos 
decir que la hacer un recorrido por nuestra ciudad, el con-
cepto de deterioro sale a la vista. Vemos todos los días 
que existen incontables situaciones en donde, por agentes 
directos o indirectos, se genera un cierto tipo de mengua 
en la calidad óptima que deberían presentar los elementos 
que la conforman. Podemos entonces aplicar el término de 
deterioro en variados aspectos de la condición actual de 
nuestras ciudades: en lo ambiental, en las infraestructuras, 
en los edificios, en el espacio público, en el trasporte, en la 
sociedad en general, etc. 

 En términos generales, el deterioro urbano es 
causado por circunstancia que empeora una situación en 
el tiempo debido a la negligencia humana o a la falta 
de inversiones públicas o privadas. Estos “espacios del de-
terioro” son fragmentos de la ciudad o en algunos casos 
ciudades enteras que han quedado abandonados y sin 
uso, en la mayor parte de los casos debido a una reorga-
nización productiva que provocó el traslado de los centros 
de producción y el consiguiente abandono progresivo de 
las estructuras preexistentes y que hoy han terminado por 
convertirse en focos de degradación.

1. Índice Paz Ciudadana,  Fundacion Paz 
Ciudadana, Octubre de 2009

2. Idem

Fuente: RAE, revision pag. web

Deteriorar
1. tr. Estropear, menoscabar, poner en inferior condición algo.

2. prnl. Empeorar, degenerar.

 Normalmente estos espacios generan en sectores 
desprotegidos, afectados por la pobreza con falta de 
oportunidades económicas que permitan su surgimiento. El 
surgimiento de estos barrios y que se ven expuesto de una  
otra forma al deterioro no es menor si consideramos que 
por este motivo se pueden ampliar disparidades económi-
cas, sociales o sanitarias.
 
 Podemos revisar lo que ocurre en los barrios de 
escasos recursos y descubriremos que son los que tienen 
un mayor índice de criminalidad y actividades ilícitas en 
torno a las drogas. Según las encuestas, las comunas con 
mayor factor inseguridad a julio del 2009 son La Granja, 
San Bernardo, El Bosque, La Cisterna y Conchali1 o la con 
un gran grado de percepción de inseguridad encontramos 
a San Bernardo, El Bosque, La Granja y Estación Central2, 
todas comunas enmarcadas en el sector socioeconómico 
bajo.

 Para poder encontrar los motivos que generan 
esta situación de deterioro descubriremos que tiene una 
directa relación en cómo se ha desarrollado la ciudad, ya 
que por el crecimiento que ha manifestado la ciudad fue 
necesario generar planes que intentan organizarla, lo que 
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3. De Ramón, Armando, “Santiago de Chile, 
Historia de una Sociedad Urbana”, Editorial 

Sudamericana, 2000

Fuente imagen: Plan Maestro Anillo Interme-
dio de Santiago, Daniel González, Proyecto 
Titulo Arquitectura, Universidad Central de 

Chile, 2006

muchas veces trae consigo problemas no resueltos y que en 
definitiva terminan por afectar a toda la comunidad.

 Para poder encontrar los motivos que generaron 
esta situación de deterioro es necesario remontarse a los 
planes que buscaban organizar la ciudad, ya que indud-
ablemente fueron estos instrumentos los que intentaron 
guiaron relativamente el crecimiento he ahí su situación 
gravitante a la hora de entender el contexto actual.

 En términos generales, a partir de la segunda 
mitad del siglo pasado se comenzaron a desarrollar di-
versos planes de ordenamiento territorial que pretendían 
dar forma al crecimiento de Santiago y dotarlo de sufici-
ente carácter para asegurar su desarrollo futuro. Dentro 
de los primeros planes encontramos lo desarrollado por el 
urbanista Karl Brunner, quien contratado por el gobierno 

desarrollo un plan que consistía en la modernización de 
los sectores de Santiago,  la estratificación espacia de la 
ciudad en sus sectores socioeconómicos y la consolidación 
de un barrio cívico3. Aunque la mayor parte de sus pro-
puestas quedaron en el papel, ya que la ciudad se de-
sarrolló de otro modo, se puede rescatar ciertos aspectos 
realizados como el barrio cívico, la implementación de vías 
estructurantes de conexión, definición de áreas verdes y la 
fortificación de las áreas residencial de diversos estratos 
económicos. A pesar de ser una muy buena instancia de 
discusión, muchas de las soluciones planteadas por Brunner 
generaría efectos perniciosos en la ciudad, como la estrati-
ficación o el trazado de diagonales en la ciudad y que no 
lograrían controlar el factor de crecimiento en las zonas de 
estrato social bajo, lo que sería el inicio del crecimiento en 
extensión hacia las periferias y que motivaría el desarrollo 
de un planteamiento que abarcara a la región completa.
 
 Posteriormente se dio paso al Plan Intercomunal 
(1960) que tomaba como base el plan Brunner. Dentro de 
sus planteamientos encontramos una visión más global de 
la metrópolis y que pretendía establecer lazos que inter-
relacionaran a las comunas, se implementaban áreas agrí-
colas que hacían la transición entre lo rural y lo urbano, se 
generó el anillo de circunvalación y se intentó reordenar 
la localización de las industrias, siendo este último aspecto 
uno de los decisivos para  lograr de entender el origen de 
los espacios deteriorados en la ciudad. Básicamente, se 
definieron zonas industriales en torno a ejes principales y 
que tendían hacia la periferia de Santiago de ese entonc-
es. A pesar de que se internalizado la importancia de gen-
erar una categorización de peligrosidad de las industrias, 
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el hecho de obligar a su traslado a sectores periféricos 
genero vacíos que serian absorbidos por el crecimiento de 
la ciudad  y que al no tener un plan para tratar el espacio 
producido por el traslado, dichos lugares comenzaron a 
quedar olvidados con los años.

 Luego de este plan, se realizaron ciertos avances 
en torno a lo legislativo de está permitiendo establecerla 
como directriz general a toda la ciudad e incluso por sobre 
a los planes comunales. Sin embargo, no fue hasta después 
del golpe militar en donde se produjeron los cambios más 
radicales. Al cambiar a un sistema neo liberal se le dio 
la responsabilidad al mercado de regular el desarrollo 
urbano y al estado como un simple observador con par-
ticipaciones puntuales. Ejemplo de ello fue un decreto su-
premo N°420 el que planteaba que el suelo dejaría de 
ser un bien escaso, y por lo tanto seria regulado en base a 
la oferta y demanda, por consiguiente los limites urbanos 
fueron eliminados facilitando la expansión de la ciudad. Al 
haber una visión netamente económica, se dejaron de lado 
postulados sociales, de segregación, contaminación entre 
otro, originando un grave daño a la ciudad de Santiago 
ya que propiciaría aumentar las brechas económicas y su 
consiguiente agrupación en guetos (deterioro social) como 
el daño ambiental producido al intervenir áreas verdes 
naturales de ventilación y de biomasa en las periferias 
(deterioro ambiental). El crecimiento hizo subir de 23.879 
hectáreas 1970 a 40.619 hectáreas en 19904.

 Al tener la posibilidad de expandir Santiago a 
terreno agrícolas, estos poseían un precio muy bajo, lo que 
obligo a que se trasladaran los sectores modestos a esas 

áreas, y que impulsaría el aumento de número de buses 
y tiempos de viajes, generando mayor contaminación. Ese 
fue el legado dejado por estos planes y que hoy, más de 
20 años después, se intenta nuevamente generar las bases 
para una nueva regulación. Cabe preguntarse si efectiva-
mente se lograra revertir los problemas antes mencionado.

4. idem



Memoria de Titulo - Junio 2011 
Universidad de Chile - Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

21

2. problematicas 
de la expansión 

de santiago
(caso PRMS 100)

 Como se puede ver, el actual estado de los espaci-
os urbanos no es más que un legado de los antiguos planes 
de ordenamiento territorial y que hoy nuevamente se pone 
al tapete con la nueva modificación al Plan Regulador Met-
ropolitano de Santiago en su modificación número 100. En 
términos generales el PRMS de 1994, proponía la creación 
de  varios puntos en la región, repartidos en varias direc-
ciones de la ciudad en distintas comunas, llamados subcen-
tros y que pretendían ser polos de desarrollo local, para 
solucionar lo generado en los antiguos planes donde los 
lugares residenciales se encontraban en la periferia y los 
servicios al centro, obligando a recorrer largas distancias 
para poder acceder a ellos. Además de establecer áreas 
de destino exclusivo para industrias, áreas verdes y definía 
áreas de riesgo5.

 Sin embargo, el cambio más drástico fue la anex-
ión de terrenos al límite urbano llegando incluso a tener 
72.000 hectáreas en una clara señal de extender el tama-
ño de la ciudad, en vez de densificar lo ya construido. En 
este sentido la modificación  PRS 100, con la definición 
de zonas en la periferia para albergar los supuestos cen-
tros urbanos además de las nuevas áreas residenciales de 
estrado social medio y bajo en la zona poniente de San-

5. Seremi Metropolitana de Vivienda y Ur-
banismo, “Memoria Explicativa Modificación 
Plan Regulador Metropolitano PRMS 100”, 

2010

tiago, solo a viene a repetir las acciones de otros planes 
anteriores y no enfrentar el problema de la calidad de 
habitar en la ciudad.
 
 Esto ya que claramente estas nuevas disposiciones 
tendrán variados efectos nocivos para la ciudad. En 1era 
instancia, alejar a los sectores modestos hacia la periferia, 
supone un aumento considerable en los viajes hacia sus 
lugares de trabajo, incrementando la brecha económica, 

Fuente imagen: Plan Regulador 
Metropolitano PRMS 100, Serviu

aumentando los flujos 
de movimiento dentro 
de la ciudad, obliga 
tener medios de tras-
porte público de cali-
dad y que hasta el día 
de hoy siguen estando 
en déficit y no abar-
can la totalidad de 
la región, incremento 
en la polución, entre 
otros.
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Fuente Imagen: Elaboración propia

 Por otra parte, se plantean nuevas áreas verdes 
metropolitanas en dichos sectores, que involucran a las in-
mobiliarias quienes se deberán hacer cargo de estas du-
rante 5 años. La pregunta es qué sucederá después, si ve-
mos que comunas de escasos recursos no poseen dineros 
para mantener dichas áreas. Además, se afectan áreas 
que en la actualidad sirven para resguardar el ecosistema  
y que constituye la biomasa natural de la región, ya que 
se hará un fuerte cambio de uso de suelo de agrícola a 
urbano. 

 La expansión trae consigo otro problema que aún 
no se ha tratado. Esto es que lo sucede con las áreas den-
tro de la trama urbana que no han sido utilizadas durante 
muchos años o que han sido abandonados y que hasta el 
día de hoy no han logrado encontrar un modo de volver a 
ser usados. Este problema no es menor si consideramos que 
en actual PRMS existen cerca de 7000 hectáreas que están 
siendo mal utilizadas o no tienen uso6. Ejemplo de ello son 
las instalaciones industriales.

 En la actualidad existen diversos lugares industri-
ales en la ciudad de Santiago que han sido abandonados 
sin un debido programa de reutilización que le dé impor-
tancia a los valores históricos de dichos espacios, consid-
erando que estos lugares fueron en algún momento un vivo 
ejemplo de la modernidad e industrialización que vivió el 
país y que sin duda fueron las bases de lo que hoy tenemos 
como ciudad y que no pueden ser olvidados7. Simplemente 
se han limitado a definir instancias de contención y de miti-
gación, lo que muchas veces se ven sobrepasado por con-
diciones ambientales o sociales. Han quedado olvidados y 

6. Artículo de Jonas Figueroa, “Escasez de 
Suelo o Escasez de Ideas”  
en Blog www.veoverde.cl, Enero 2011

7. Artículo de Maria Paz Valenzuela y 
Marcela Pizzi, “Patrimonio Arquitectónico 
Industrial”, en revista  “De Arquitectura 
N°18, Arquitectura y Memoria”, Ediciones 
FAU, 2008

hoy se muestran como un vestigio o herida en la trama de 
la ciudad que aun no ha sido resuelta. La pregunta es que 
sucede con estos lugares una vez abandonados o si será 
posible reutilizarlos considerando su valor patrimonial, cul-
tural o social que sin duda arman la memoria de la ciudad 
y sus habitantes.

 Si consideramos estos espacios como lugares que 
pueden ser conservados y que incluso habitados, descubri-
remos nuevos espacios que pueden ser un gran aporte a 
la ciudad, tanto es su aspecto funcional como histórico. Son 
estos lugares lo que están en la memoria y que conformar 
el imaginario colectivo de la sociedad. Finalmente son este 
tipo de lugares los que conformar el espacio público ur-
bano y en donde todos nos podemos hacer parte.

 Para lograr entender cuál es la relación entre el 
espacio público con estos lugares abandonados, es nec-
esario profundizar en sus orígenes, tipologías y etapas que 
ha manifestado dicha área de reunión en la ciudad.
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3. evolucion del 
espacio publico 

y su impacto en   
la ciudad

 Al tratar de entender cómo se conforma el paisaje 
urbano, deberemos considerar diversos factores. Ya descu-
brimos que existen elementos en la ciudad que hasta el día 
de hoy no han sido solucionados y que conformar un aspec-
to físico de la ciudad. Sin embargo, el impacto que gen-
erar estos lugares abandonados repercute directamente el 
espacio público que los rodea y que termina por afectar 
a la gente que habita esos lugares. He aquí el principal 
problema de los lugares en deterioro, ya que afectan a su 
entorno de manera directa tanto en los aspectos físico, de 
salud, de delincuencia y en definitiva marcan un modo de 
vivir en la gente, ya que indudablemente dependiendo de 
cómo es la ciudad, es como serán sus habitantes.

 En términos generales, el espacio público consti-
tuye el lugar de la ciudad en donde se hacen uso de los 
derechos democráticos de todas las personas que la habi-
tan para transitar y permanecer en el. Históricamente, ha 
evolucionado en el tiempo, se ha adaptado a las influencias 
históricas y sociales lo que ha hecho que adopte la forma 
que hoy posee. Con el tiempo, la gente se ha apropiado 
de este y lo ha hecho parte de sus actividades cotidianas y 
hoy forman una parte importante de la ciudad, sino la más 
importante a la hora de entender la vida en comunidad.

 El espacio público es el lugar donde se forma la 
ciudadanía y su importancia radica en ser la plataforma 
de encuentro de la gente. Sin embargo, existen lugares en 
donde por razones externas, la calidad el espacio ha ido 
menguando y se ha deteriorado a tal punto de ser un fac-
tor determinante en cómo se han formado lugares insegu-
ros y en donde se genera un descontrol de las autoridades. 
Muchos son los factores,  sin embargo el abandono, la falta 
de gestión y aspectos ambientales son las principales cau-
sas.

 Esta evolución ha involucrado íntegramente el 
modo en que la sociedad entiende el espacio público. Al 
hacer una revisión histórica de esta evolución descubrire-
mos que un gran aspecto a considerar es como la gente 
lo utiliza. Desde una visión más románticas en donde la 
observación del paisaje era la única manera de habitar el 
lugar hasta las manifestaciones públicas que conglomeran 
multitudes en torno a un programa específico. El espacio 
público en definitiva es la traducción de cómo la gente 
se desenvuelve en sociedad. Para entender las etapas, es 
necesario hacer una revisión.
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Etapa 3/Espacio Público + Programa: Actualmente 
se está dando una nueva forma de utilizar el espa-
cio público y viene dado  por grandes actividades 
masivas. Básicamente, se se adhiere un programa 
que atrae a las personas y se vuelve a ocupar el es-
pacio. Sin este nuevo ingrediente, pierde atractivo y 
no es considerado. Obras de arte al aire libre, con-
ciertos, espectáculos culturales, etc., son los nuevos 
elementos que debiesen estar presentes en nuestro 
espacio público contemporáneo.

Etapa 1/Plazas y Parques: Fue la primera instancia  
en la ciudad en donde la gente poseía un lugar en 
el espacio público para permanecer. Contaba con 
mobiliario destinados para contemplar las áreas 
verdes. Con el tiempo, y debido a una mala man-
tención y poca renovación, dejaron de ser utilizados 
masivamente.

Etapa 2/ Centros Comerciales: Con la aparición 
de los centros comerciales, rápidamente la gente 
comenzó a migrar desde las plazas a estas nuevas 
instalaciones, las que mezclaban lugares de perma-
nencia con un programa de entretención o comercio. 
Actualmente, los mismos centros han evolucionado y 
ahora abarcan restaurant, boulevard, cines, teatros, 
juegos, áreas verdes, etc.

Fuente Imagenes: Diarios locales y Plataforma Arquitectura.
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4. espacio 
 publico  

contemporaneo

 Como se ha dicho anteriormente, el espacio públi-
co se ha ido adaptando a los cambios que manifiestan las 
ciudades y hoy volvemos a vivir un nuevo cambio de para-
digma en cuanto al uso que la gente le está dando, básica-
mente por la irrupción de un nuevo espacio que trasciende 
lo físico y que prácticamente todos estamos relacionados 
a él, me refiero al espacio virtual. Hoy día vemos como 
estas nuevas tecnologías se han comenzado a fusionar con 
el mundo real, a tal punto que basta solo con reunirse en el 
internet, para producir efectos en el espacio público. 

 Por otra parte, el uso que actualmente posee la 
imagen como método de representación ha hecho que 
rápidamente el espacio público se convierta en una plata-
forma que permite la exposición de publicidades en todas 
las superficies disponibles. Desde grandes carteles, hasta 
revestimiento de buses. Hoy todo es imagen.

 Sin embargo, es importante cuestionar si el espa-
cio público ha generado plataformas idóneas para que 
la gente pueda encontrar un lugar libre para expresarse. 
No necesariamente deben ser siempre las empresas pub-
licitarias quienes se apropian del espacio. En este sentido, 
podemos ver como paulatinamente, la gente ha decidido 

manifestarse en la calle ya sea desde una protesta hasta 
una intervención gráfica. 

 Lamentablemente, como se ha dicho anteriormente, 
el espacio público muchas veces se ve afectado por el en-
torno que si en el caso de estar deteriorado, fácilmente 
generara instancias de inseguridad en donde será imposi-
ble realizar actividades. Por ello es importante repensar 
estos espacios urbanos que sin duda afectan la calidad de 
vida de las personas.

 Uno de los factores que mayoritariamente influye 
sobre la degradación del espacio público, tiene que ver 
con característica ambientes desfavorables ya sea produ-
cida por el hombre o de manera natural. Por ello es de 
suma importancia desarrollar el tema del deterioro ambi-
ente para entender de qué modo se producen sus efectos, 
algunos ejemplos desfavorables, que se puede hacer para 
revitalizar tanto dicho espacio como el público, entre otros 
temas.
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1. situacion  
actual

Deterioro  
ambiental

02

 Para nadie es un misterio el que la tierra está pas-
ando por proceso de desequilibrio ambiental generado 
por la contaminación en diversos aspectos y que han hecho 
que se deteriore tanto el clima como la biodiversidad de 
las especies. Este factor no es menor ya que afecta di-
rectamente a la humanidad, pero ¿qué se está haciendo en 
la ciudad para reducir este deterioro?.

 En este sentido, y en términos más concretos, San-
tiago se caracteriza por ser una ciudad que genera mucha 
contaminación. Frecuentes son los índices altos de aire de 
mala calidad y que daña a todos quienes habitamos en 
ella, los altos niveles de ruido que provocan sus construc-
ciones, la gran cantidad de desechos lanzados a la vía 
pública o letreros que generan contaminación visual.

 Sin embargo, el impacto que genera el deteri-
oro no solo afecta a la ciudad en una escala macro, sino 
también a escala barrial. Basta con recorrer los sectores 
modestos para descubrir falencias ambientales y salubres 
en las poblaciones, en las plazas públicas  o en las veredas. 
Ya sea por factores económicos, culturales o políticos, el 
hecho es que hoy en Santiago existen lugares abandona-
dos y que son foco de delincuencia e infecciones sanitarias.

Fuente Imagen: chilexpro.wordpress.com
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2.Importancia  
areas Verdes en 

la Ciudad  

 Para tratar el tema del deterioro ambiental, las 
áreas verdes cumplen un importante rol en términos am-
bientales ya que son los encargados de ayudar a reducir 
los niveles de polución en la ciudad. Sin mencionar el gran 
aporte en lo psicológico para las personas, en especial 
en sectores de escasos recursos que prácticamente se tras-
forma en una proyección de su propio hogar. 

 Indudablemente la ciudad actual carece de áreas 
verdes. Según los estudios realizados por la OMS, Chile 
posee un 4,6 m2 de áreas verdes por habitante, por deba-
jo de los 9 recomendables. Sin embargo no se trata de un 
asunto de cantidad. Se debe considerar cual es la calidad 
del espacio urbano que se está entregando para este fin, 
porque a la larga si no se posee un programa que permita 
su utilización en todo tiempo  y una debida gestión pública 
que asegure su permanencia, con el tiempo se volverá es-
pacio perdido nuevamente.

 De ahí la importancia de implementar nuevos lu-
gares que integren áreas verdes, en post de reducir la con-
taminación y para ser entregados como nuevos espacios 
públicos.
 

Fuente Imagen: www.plataformaurbana.cl
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3. Espacios  
abandonados:  

Estudio de casos 

 Como se ha visto anteriormente, con el desarrollo 
que ha presentado Santiago y los planes que se han gen-
erado, muchos lugares al interior de la trama urbana han 
perdido su uso y han quedado a la deriva. Ejemplo de ellos 
son las áreas industriales o de infraestructura que fueron 
de gran utilidad tanto en su aspecto económico como so-
cial, y que hoy por traslado o cambios en la economía han 
quedado a la deriva. Casos como la ex fábrica Machaza 
o sin ir más lejos los espacios utilizados para el ferrocarril 
han sido reemplazado por nuevos medios de trasporte y 
que han dejado estos lugares como fiel reflejo de tiempos 
pasados mejores.

 Cabe preguntarse qué se puede hacer por estos 
lugares que sin duda pueden llegar a ser de gran servicio 
a la comunidad y no deben ser olvidados. En este sentido, 
las políticas públicas en torno al patrimonio industrial han 
sido negligentes y no se han propuesto planes de reconver-
sión para ser utilizadas en un plano más cotidiano. Por este 
motivo, creo que la reutilización de estos espacios como 
posibilidad generar un nuevo tipo de espacio público es 
una posibilidad real y que debe ser estudiada, ya que se 
por un lado se dispone de un espacio urbano que puede 
aceptar otros usos con las debidas modificaciones y recoge 

aspectos de la memoria colectiva de una ciudad que pu-
eden revalorarlo como elemento histórico que dialogue 
nuevamente con las situaciones contemporáneas.

 Para ello, me propuse identificar tipologías de 
lugares abandonados, y rápidamente encontré en la ciu-
dad de Santiago ejemplos de deterioro y abandono re-
lacionados a edificaciones o situaciones que antiguamente 
estuvieron vinculadas a procesos industriales. En este sen-
tido, el sector sur poniente concentra la mayor cantidad de 
elementos en esta situación en la región, debido a su fuerte 
historia relacionada con la industria y las movilizaciones. 
Dentro de las tipologías encontramos: Vestigios en el terri-
torio de actividades industriales (pozos areneros, vertede-
ros, etc), recintos relacionados a la movilidad (aeropuerto, 
maestranzas, etc). A continuación se presentaran dichos 
ejemplo además de los planes a futuro, que en su mayoría 
aún no han sido realizados o los que ya han comenzado 
han presentado problemas.
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1. Ex Pozo Ripiero Juan Perez 

2. Ex Vertedero Lo Errazuriz y Pozo 

Arenero Autopista Del Sol

3. Ex Aeropuerto de Cerrillos

4. Ex Maestranza San Eugenio

Fuente Imagenes: Software de 
Sistema de Información Geográfica 
GoogleEarth



Fuente Imagenes: Elaboración Propia
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 Corresponde a un sitio de 8 hectáreas que fue un 
pozo de extracción de áridos que en la actualidad posee 
una profundidad máxima de 20 metros y que debido a 
planes de eliminación de industrias, se prohibió la tarea 
extractiva quedando el vacío sin un uso claro. Según la 
información no oficial, sus orígenes se remontan a más de 
70 años atrás cuando aún no se formaba la comuna de 
Estación Central y que se emparejaba al nacimiento de las 
primeras poblaciones o tomas en el área aledaña como 
villa Francia o villa Vista hermosa.
 
 Desde ese periodo, la relación de este hoyo no 
ha sido de las mejores. Durante muchos años fue lugar de 
vandalismo, basural o de quemas ilegales. Recién hace 
10 años, los dueños del sitio, cansados por los constantes 
disturbios, construyeron un muro de 3 metros de alto por 
50 centímetros de ancho y que separa del borde que da 
hacia villa Francia. Dicha superficie, con los años, fue uti-
lizado como lugar para pintar consignas políticas de corte 
anarquista o de izquierda. Dentro de las temáticas desta-
cas la conmemoración del joven combatiente, liberación de 
presos políticos u orgullo mapuche. Por este motivo la gente 
conoce a este muro como el “pizarrón”.

1. EX POZO RIPIERO JUAN PEREZ

 En la actualidad, este terreno no posee un programa claro en torno a su reconversión. 
Los dueños del sitio están interesados en generar un proyecto de viviendas, sin embargo la 
topografía generada hace difícil su construcción ademas de la cercanía con villa Francia. Por 
otra parte, la comuna, junto al gobierno regional, pretende comprar el sitio para un parque, 
sin embargo al no contar con un programa claro acerca de su uso  ni con los recursos suficientes, 
es poco probable que se realice esta venta sin una postura clara en cuanto a su gestión.



Fuente Imagenes: Elaboración Propia
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 Este parque para el Bicentenario convertirá al ter-
reno del vertedero de Lo Errázuriz en un área verde más 
para Santiago. Con una inversión de 1.700 millones de pe-
sos aportados por el Gobierno Regional para la adquis-
ición de los terrenos, al espacio verde se agregarán treinta 
hectáreas de campos deportivos, circuitos de bici-cross y 
patinaje a las diez hectáreas ya terminadas que, como 
primera etapa, se entregará en octubre próximo y dispon-
drá de una cancha de fútbol de pasto sintético, viveros y 
espacios públicos.

 La segunda etapa, correspondiente a las treinta 
nuevas hectáreas, contempla una inversión de dos mil mil-
lones de pesos a ejecutarse en el segundo semestre del 
2009, proyecto que consta de al menos tres canchas de 
fútbol, circuitos de bici-cross, patinaje, juegos infantiles, ci-
clovías, calles y estacionamientos para automóviles.

 El saneamiento de vertederos ilegales y el cierre 
de rellenos sanitarios forman parte de los componentes 
del Plan Santiago Verde, cuyo objetivo es habilitar mil 
ochocientas hectáreas de áreas verdes al año 2011 con el 
propósito de contar con 6 m2 de áreas verdes por habi-
tante en la región.

2. EX VERTEDERO LO ERRÁZURIZ
PARQUE LO ERRÁZURIZ
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 Ciudad Parque Bicentenario es un intento por 
avanzar hacia un desarrollo urbano sustentable. Es un 
proyecto de gestión urbana liderado por el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, que consiste en la reconversión de 
las 250 hectáreas del ex aeródromo Los Cerrillos. Se ubica 
en el sector surponiente de la ciudad de Santiago, en la 
comuna de Cerrillos, entre las avenidas Departamental, 
General Velásquez, Lo Errázuriz y Pedro Aguirre Cerda. 
Por su tamaño y localización se constituye en una opor-
tunidad única para la implementación de políticas públicas 
que promuevan el mejoramiento de la calidad de vida de 
los habitantes de este sector de Santiago.

 Sin embargo, por problemas políticos esta obra 
ha estado llena de polémicas todavía se duda de su real-
ización cuando gran parte de sus obras están en ejecución.

3. EX AERODROMO DE CERRILLOS
CIUDAD PARQUE BICENTENARIO

Fuente Imagenes: www.plataformaurbana.cl
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 La localización de la Maestranza de San Eugenio 
en esta zona de la ciudad data del año 1894, y propone 
la total reutilización de las instalaciones, agregando un Es-
tadio San Eugenio vinculado a un Club de Deportes de niv-
el internacional o a una Universidad, y la zona de interés 
histórico, que persigue la conservación y recuperación de 
los edificios de interés patrimonial.

 El predio de la Maestranza de San Eugenio, en 
relación al proyecto Anillo Interior de Santiago, es con-
siderado como nodo para dar continuidad al espacio pú-
blico constituido por el proyecto del parque adyacente al 
cauce del Zanjón de la Aguada (Parque de la Aguada o 
Parque del Enlace) y su prolongación hacia el norte, por 
calle Exposición hasta su conexión con el Bulevar Matu-
cana. Además, se trasforma en articulador e integrador 
del sector sur poniente de la ciudad como nueva área de 
centralidad, capaz de generar un proceso de renovación 
urbana.
 

4. EX MAESTRANZA DE SAN EUGENIO

Fuente Imagenes: articulo “Cuatro grandes 
proyectos urbanos”, Torres, Mario, Revista de 
Urbanismo.  

Fuente Imagenes: 
Flickr Felipe 
Lanuza
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4. el 3er paisaje  Como hemos visto,  dentro de la ciudad existen es-
pacios en situación de abandono y que brindan una posibi-
lidad de reconversión. Este tipo de territorio corresponden 
a lugares marginados (ni ciudad ni naturaleza), ubicando 
un estado intermedio que constituye un refugio para la di-
versidad ecológica. En los sectores urbanos se encuentran a 
la espera de ser asignados  o bien esperando la ejecución 
de algún proyecto que depende del presupuesto público 
o decisiones políticas. Las demoras, que por lo general son 
largas, permiten que estos terrenos desarrollen una biodi-
versidad única en la ciudad y que merece ser destacada. 

 Según el importante paisajista francés Gilles 
Clement, el tercer paisaje se define como los “refugios para 
la diversidad, constituidos por la suma de residuos, las reser-
vas naturales  y conjuntos primarios (espacios que jamás han 
estado sometidos a explotación alguna)”8. Difiere del con-
cepto de paisaje natural y el de paisaje urbano ya que se 
encuentra perfectamente entre ambos conceptos. Nacen a 
partir del abandono y normalmente está asociado al crec-
imiento de las ciudades y de los ejes de comunicación que 
ayudan a incrementar el número de residuos. Su abandono 
proviene de una consideración que realiza una institución 
debido a que la explotación se hace imposible, deja de ser 

Crecimiento 
Tejido Urbano 

Residuos 

8. Clément, Gilles , “Manifiesto del Tercer 
Paisaje”, Editorial Gustavo Gili, 2007

Gilles Clément  Paisajista Frances

“Si dejamos de mirar el paisaje como si fuese el objeto de una industria podremos descubrir de repente una gran cantidad de espacios 
indecisos, desprovistos de función, a los que resulta difícil darles un nombre. Está situado en sus márgenes: en las orillas de los bosques, 

a lo largo de las carreteras y de los ríos, en los rincones más olvidados de la cultura, allí donde las máquinas no pueden llegar”

Fuente Imagen: Elaboracion Propia

Fuente Imagen: plataforma Flickr

rentable, se convierte en un lugar desestructurado o inco-
modo, por ser un lugar de desecho o de rechazo, de alta 
inseguridad y que no puede ser reivindicado fácilmente.

 Dichos espacios cobran valor si consideramos su 
importancia ambiental y cultural. Por una parte conforma 
un refugio a la biodiversidad de la ciudad, mientras que 
por el otro representa uno de los elementos de la concien-
cia colectiva de espacio. Dichos lugares esta internalizado 
en los transeúntes y conformar el paisaje urbano, el que sin 
duda debe  ser mejorado no tan solo para ser observado, 
sino además para habitarlo y que se vuelva un lugar más 
de esparcimiento.
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5. conformacion 
del espacio  

urbano

 A este punto es importante mencionar que cuando 
hablamos de espacio urbano, no solo me refiero al paisaje 
que conforman los edificios como entidad física. Este es-
pacio está conformado por una serie de elementos que 
son complementarios y vitales para entender el habitar en 
ciudad. Por un lado tenemos al paisaje generado por los 
edificios o paisaje construido (builtscape), que es la mani-
festación visible de la ciudad como tal, sus elementos pri-
marios y que le dan forma a la mancha urbana, la que 
se va mezclando con el paisaje natural (landscape) en sus 
variados formatos, llámese parques, reservas naturales, 
paños agrícolas, sitios eriazos, etc. Ya sea por la ausen-
cia o presencia de lo construido, ambos forman el entorno 
físico de la ciudad.

 Sin embargo, existen otros elementos que van más 
allá de lo físico, y que tienen que ver con las acciones hu-
manas tanto en un plano cotidiano como en uno puntual. 
Por ello, encontramos los eventos (eventscapes) y que cor-
responde a las acciones hechas por la gente en un deter-
minado momento, como una manifestación, un concierto o 
incluso la espera de la locomoción colectiva es parte in-
disoluble de la ciudad y se debe entender como parte 
conformarte del paisaje. Por otra parte, existe un tipo de 

LANDSCAPE BUILTSCAPE

EVENTSCAPE ARTSCAPE
Arte como paisajeEvento como paisaje

Paisaje ConstruidoPaisaje Natural

Fuente Imagen: plataforma Flickr

intervención que va más allá de las acciones y tiene que 
ver con las intervenciones artísticas (artscapes) y que bus-
can recrear un mundo alterno y llaman a la reflexión. Este 
tipo de intervención la encontramos en diferentes formatos 
y sirve a la gente para expresar sus ideas y pensamientos. 
En ocasiones, genera molestia en otras personas. Sin em-
bargo, es importante hacerla notar como un elemento más 
dentro de la ciudad y cabe preguntarse cual debiese ser 
el lugar para este fin.
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1. situacion  
actual

Deterioro  
social

03

 La sociedad actual chilena posee un alto grado de 
descontento por el sistema gobernante. Manifestaciones 
públicas, paros, protestas, huelgas entre otros no son más 
que la manifestación física y tangible de un inconformismo 
por el cómo se están haciendo las cosas. Esto llevado a 
un plano más cotidiano se muestra en un gran número de 
delitos como robos, asesinatos o violaciones. Cabe enton-
ces preguntarse qué está sucediendo. Que está motivando 
este accionar o si existen antecedentes históricos que ex-
pliquen este fenómeno de constante malestar social.

 Si nos remontamos a los principales focos de vio-
lencia que ha tenido nuestra sociedad, rápidamente encon-
traremos un hecho que ha sido repudiado tanto nacional 
como mundialmente en cuando a la violación de los dere-
chos humanos, me refiero al Golpe Militar de 1973. Un 
periodo oscuro y triste para la sociedad chilena que marco 
la vida de muchas personas. En este sentido, podemos en-
tender que lo que vivimos hoy puede ser el resultado de 
una historia de violencia.

 Vivimos una sociedad en donde al mínimo recuer-
do entorno a los eventos pasados, inmediatamente se po-
lariza y genera conflicto. El problema viene cuando ciertos 

grupos que no entienden el legítimo derecho a manifestar-
se, generan desordenes y destrucción del espacio público, 
porque no olvidemos que es el espacio público es uno de 
los lugares donde se realizan este tipo de expresiones. 
Debido a los conflictos que se genera, creo de suma impor-
tancia cuestionar que rol juega la infraestructura urbana 
y los espacios de la ciudad en relación a la expresividad 
social.

 En cuando a la expresividad urbana, es necesario 
aclarar que este proyecto busca generar plataformas que 
permitan la libre utilización del espacio público como so-
porte para realizar actividades de corte cultural, artístico, 
recreativo, deportivo, etc. Con ello se deja de manifiesto 
que se rechaza cualquier tipo de acción violentista y que 
atente contra la seguridad. Sin embargo, es un problema 
a solucionar, y en ningún aspecto negar. El desafío del 
proyecto radica en cómo se relaciona con el entorno ur-
bano complejo y las tradiciones sociales arraigadas en la 
sociedad.

 En relación al espacio público, existe consenso 
general en que si sus características ambientales son plani-
ficadas, diseñadas y manejadas apropiadamente, ciertos 
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Autor Motivado
Análisis de la oportunidad

ambiental por parte del autor:
esfuerzo y riesgo vs. recompensa

Víctima/ Blanco Accesible
Presencia de víctima
vulnerable en el ambiente.

Espacio urbano con
características ambientales
propicias para la actividad
delictiva.
Ausencia de vigilantes
naturales.

DELITO

CONTEXTO

9. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, “Espa-
cios Urbanos Seguros : Recomendaciones de 
diseño y gestión comunitaria para la obten-

ción de espacios urbanos seguros”, 2009.

tipos de delitos y la percepción de temor pueden ser re-
ducidos, elevando la calidad de vida de la comunidad. 
La prevención de la delincuencia mediante el contempla 
un conjunto de acciones o medidas que tienen como ob-
jetivo disminuir la probabilidad de ocurrencia de delitos 
de oportunidad e incrementar la sensación de seguridad. 
Dichas técnicas serán más exitosas mientras más colaboren 
a contribuir a la cohesión social de la comunidad, mediante 
la participación de la ciudadanía en la modificación del 
espacio urbano y sus características ambientales9.

 Dentro de las técnicas que se aconsejan que debe 
poseer el espacio público para reducir la delincuencia, 
destacan: Promover la vigilancia natural, la que corre-
sponde a la posibilidad de generar una alta visibilidad; 
Fomentar el control natural de accesos, los que buscan el 
control de los ingresos a un espacio determinado; Reforzar  
la identidad del espacio público, lo que debe involucrar 
a la comunidad en la recuperación, identificación  y que lo 
pueda sentir propio, de ese modo facilita el cuidado por 
ellos mismos; Diseñar y planificar barrios a una menor es-
cala, y que dista relación al tamaño de la masa construida, 
donde al ser menor se puede controlar de mejor manera.
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2. Sociedad  
traumatizada

 Como se mencionaba anteriormente, nuestra so-
ciedad presenta una actitud opuesta frente a los hechos 
pasados en la década de los 70’. Algunos recuerdan este 
periodo con dolor y tristeza al haber perdido algún ser 
querido durante la represión del Golpe Militar. Otros la 
recuerdan como una fase necesaria para salir de la gran 
crisis económica generada. Sea cual sea la postura, es in-
negable que han afectado a las siguientes generaciones 
de manera directa o indirecta. 

 De esa época, se legó una memoria colectiva que 
recuerda con nostalgia tiempos mejores y que desea que 
los hechos sean esclarecidos. El problema viene por la des-
información de los hechos reales que hace que la gente 
tenga una actitud superficial y llena de mitos, produciendo 
en nuestra sociedad una actitud de no olvidar ni perdonar 
lo que hicieron otros en tiempos pasados.
 
 Como postura general, es primordial lograr una 
sanación mental frente a hechos traumáticos, para evitar 
reacciones violentas. Por ello, se propone potenciar un ca-
nal que permita recordar  y asumir de buena manera los 
hechos sucedidos en el pasado. Para ello, se hace necesa-
rio el rescate de expresiones sociales que buscan homena-

Fuente Imagen: plataforma Flickr

jear en post de un futuro mejor, potenciando la educación, 
la cultura y las artes, por sobre actitudes violentas y anti-
sociales, de este modo se lograra fortificar y enseñar en 
torno a los medios de expresión urbana.

Para ello, es necesario reconocer como se expresa la gente 
en el espacio público, catalogar las actividades beneficio-
sas y que construyan una memoria colectiva a tal punto de 
recordar los hechos, pero supéralos al mismo tiempo.
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3. Manifestaciones  
publicas

 Como se pudo ver anteriormente, la función del 
espacio público ha comenzado a adquirir cada vez mayor 
relevancia. Dejó de ser un lugar intermedio entre los des-
tinos trabajo-casa. Hoy posee características de partici-
pación y de entretención que buscan complementar las ac-
tividades cotidianas. Sin embargo, un creciente fenómeno 
de utilización del espacio público como plataforma de 
expresión ha permitido que renazca un sentimiento de 
colectividad y menos individualismo.

 Esta manera de expresarse no es nueva. Si recor-
damos lo hecho en la revolución de las flores por mani-
festantes hippies o sin ir más lejos en los cacerolazos re-
alizados en los 80’ en nuestro país como descontento a la 
política imperante. En definitiva, el exponer públicamente 
y de manera conjunta una idea hoy nos indica una nueva 
forma de habitar la ciudad que sin duda debe manifes-
tarse físicamente.

 El desafío que se plantea es de qué modo se 
pueden encausar dichas expresiones en post de lograr 
avances culturales y de educación. Finalmente el espacio 
público como puede ser utilizado como método de ense-
ñanza además de ser un lugar de recreación que rescate 

Fuente Imagen: plataforma La Tercera

este método. Para ello, es necesario revisar cuál de las ex-
presiones sirven para este cometido. Posteriormente, se de-
berá identificar cual posee mayor proyección y reconoce 
la memoria de la sociedad para ser utilizada además 
como método de sanación de los eventos pasados.



Fuente Imagenes: Elaboración Propia
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4. Tipologias de 
Expresiones 

urbanas

Desmanes  Lumpen 
Violencia  Desorden Marchas 

Conmemoraciones

Tocatas   
Breakdance 
Teatro Callejero 
Arte Circense

BMX  Skate   Basquetball   Patinaje  Parkour
Stencil  Tags  Bombs  Graffiti  Muralismo   
Mosaicos  Instalaciones  Poster  Serigrafia 
 

5. INTERVENCIÓN GRAFICA CALLEJERA4. DEPORTES URBANOS3. ACTOS CULTURALES2. MANIFESTACIONES1. PROTESTAS

1. Protestas: Con el pretexto de conmemorar, cierto tipo 
de personas actúa de manera totalmente violenta y no-
civa. Este tipo de acciones, no es aceptable y no tiene lugar 
en la propuesta, y por el contrario, se debe evitar.

2. Manifestaciones: Una de las formas comunes de expre-
sar el inconformismo frente a alguna situación es la protes-
ta pública, en donde se exigen algunos cambios. También 
encontramos las conmemoraciones de hechos pasados.

3. Actos Culturales: Existen actividades que concentran un 
gran número de personas y que se apropian de amplios 
espacios para poder realizar sus actividades. Normal-
mente, está asociado a algún tipo de instalaciones técnicas.

4. Deportes Urbano: Debido a la necesidad de espacios 
para realizar actividades físicas al aire libre y sumado a 
al deseo de la irreverencia, surgen un tipo de deporte que 
utiliza el contexto urbano como plataforma. Muchas veces 
reprimidos por las autoridades, dichos deportes deben ser 

realizados de manera veloz para no ser detenidos o en 
lugares poco transitados, apropiándose de espacios aban-
donados. De ahí la necesidad de crear espacios habilita-
dos para desarrollar las actividades.

5. Intervención Grafica Callejera: Una de las maneras 
más directas de expresar una idea, es a través de la grá-
fica urbana. Cada individuo es dueño de su propia técnica, 
posee una idea que compartir y escoge un lugar para ser 
visto. Estas van desde las más básicas (rallados) hasta com-
plejas intervenciones que mezclan colores y texturas con 
algun mensaje que llama a la memoria. Como soportes se 
utiliza cualquier tipo de superficies planas en el espacio 
publico y ubicadas en lugares estratégicos para ser vistos 
por la gente cuando transita por la ciudad. 
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5. Rescate de  
grafIca  
popular

 A partir de las expresiones urbanas, la que rep-
resenta de mejor manera el ideal del proyecto (memoria 
colectiva+ uso del espacios público) es sin duda la gráfica 
urbana la que alberga las técnicas más antiguas como el 
muralismo y las más modernas como el grafiti. En este tipo 
de arte urbano se concentran valores fundamentales a la 
hora de analizar la participación ciudadana y el uso del 
espacio público como soporte de expresiones.
 
 Estos tipos de intervenciones poseen un fuerte 
carácter social ya que convoca a un grupo de personas en 
torno a un tema o idea central la que debe ser realizada 
como vestigio y señal de presencia en el espacio público lo 
que le permite apropiarse de el. Su fin último es expresar 
una idea al transeúnte quien no posee recursos ni tiempo 
para ver obras de arte. De ahí que los muros se vuelven 
verdaderos telones en blanco.

 Por otro lado, posee una visión crítica acerca de 
los hechos que suceden en la sociedad y que son simplifi-
cados hasta su esencia a la hora de ser plasmados en un 
muro, de modo que el mensaje sea captado en fracción 
de segundos. Normalmente, hacen alusión a temas políticos 
(en el caso de los murales) o a fantasías (graffiti). 

ARTE IMAGEN
IDEAS

CREACIÓN

TECNICADIRECTOACTO

CONTINGENCIA

ESCALAS

RELACIONES
PROPORCIONES

ESPACIO PUBLICO

MOVIMIENTO
ÁGIL DINAMICO

CAMBIANTECLANDESTINO

UBICACIÓN ESTRATEGICA

RAPIDEZ

CONTESTATARIOCONTESTATARIO
RESPUESTA

INCONFORMISTA

VISIÓN CRÍTICA
REBELDE

DESCONTENTO

COMUNICACIÓN

ACTIVIDAD FISICA

COLECTIVO
POPULAR

MEMORIA
SOCIAL

SECTORES VULNERABLES
PARTICIPACIÓN

 En el caso del muralismo, es la expresión gráfica 
de un periodo en la historia de gran significancia cultural y 
que hasta el día de hoy ha sobrevivido gracias al esfuerzo 
de sus creadores en enseñar esta técnica a las nuevas gen-
eraciones. Este trasvasije de enseñanza es el que busca el 
proyecto en donde el espacio público es el lugar utilizado 
para generar esta trasferencia.
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1-2 mts  
libre

3-5 mts  
libre

2 mts

15 mts

> Espacio para reuniones y clases. 
> Sala con mesas para elaborar los dibu-
jos. 
> Superficies (paneles grandes) para reali-
zar las practicas y dar las explicaciones de 
las técnicas. 
> Pared donde se realizará el graffiti 
(grande para pintar cómodamente). 
> Ideal una sala con televisión, video o 
dvd, ademas de una bodega para guardar 
insumos.

> Espacio para reuniones y clases. 
> Sala con mesas para elaborar los dibu-
jos. 
> Superficies (paneles grandes) para reali-
zar las practicas y dar las explicaciones de 
las técnicas. 
> Pared donde se realizará el graffiti 
(grande para pintar cómodamente). Esta 
debe tener una ubicación  estrategica en el 
espacio publico. 
> Escaleras y Andamios en caso de un 
muro de gran escala (+2mts). Ademas im-
plementos de seguridad basicos por trabajar 
en altura. 
> Ideal una sala con televisión, video o 
dvd, ademas de una bodega para guardar 
insumos.

> Espacio para reuniones y clases. 
> Sala con mesas para elaborar los dibu-
jos. 
> Acceso a Computadores e Impresoras 
para el molde a utilizar. 
> Superficies para realizar las practicas y 
dar las explicaciones de las técnicas. 
> Superficies para plasmar las plantillas 
(camisetas, papeles, paredes). 
> Materiales para plantillas (car-
tones, cartulinas, laminas de plastico, 
acrilicos,tijeras, cutter, y cintas adhesivas). 
> Ideal una sala con televisión, video o 
dvd, ademas de una bodega para guardar 
insumos.

> Espacio para reuniones y clases. 
> Sala con mesas para elaborar los dibu-
jos. 
> Superficies para realizar las practicas y 
dar las explicaciones de las técnicas. 
> Lugares para ejecucion de las obras (mu-
ros, escaños, suelos). 
> Materiales para realizar los mosaicos 
(ceramicos,adhesivos, cortador de cerami-
cos). 
> Ideal una sala con televisión, video o 
dvd, ademas de una bodega para guardar 
insumos.

- Gran escala
- Trabajo en conjunto a la comunidad
- 3-10 personas (dependiendo de la enverga-
dura)
- Ubicado en muros y panderetas en el espacio 
publico. 
- Originalmente de manera clandestina, hoy es 
permitido
-Fines decorativos, conmemoración, denuncia 
generalmente con tematica politica.

- Diversas escalas
- Trabajo individual
- Ubicado en cualquier superficie en  el espacio 
publico. 
- Posee caracter clandestino, pero en algunos 
lugares es permitido (galerias o tiendas) 
-Fines decorativos.  
-Utilizacion de una gran variedad de tecnicas. 
- Requiere de de conocimiento tecnico.

- Diversas escalas. Normalmente trabajos 
pequeños.
- Trabajo en conjunto a la comunidad e indi-
vidual.
- 3-10 personas (dependiendo de la enverga-
dura)
- Ubicado en mobiliario urbano escaleras o 
paredes en el espacio publico. 
- Normalmente es permitido.
-Fines decorativos. 
Requiere conocimientos tecnicos.

- Escala reducida
- Individual
- Ubicado en muros y panderetas en el 
espacio publico. 
- No es permitido y muchas veces tiene una 
connotacion negativa.
-Fines decorativos, denuncia  o con tematicas 
ludicas.

Taller de Graffiti

Taller de Muralismo
Taller de Stencil

Taller de Mosaicos
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1. historia

04
El Instrumento: 

Brigadas 
Muralistas 
Callejeras

 Los origenes de la Brigada Ramona Parra (BRP) se 
remontan al año 1968, donde por la resolución del VI Con-
greso de las Juventudes Comunistas, se crea esta fraccion 
con el fin de realizar propaganda politica. El nombre es 
en honor a una joven militante de dicho partido asesinada 
durante una protesta realizada en la Plaza Bulnes el 28 de 
enero de 194610.

 Debido a la urgencia del movimiento, en su princio 
no tenia ningun fin estetico ni contaba con algun artista ex-
perto. En su mayoria eran obreros, estudiantes secundarios 
y universitarios, pintores o campesiones. Sus conocimientos 
se fueron adquiriendo mediante la experiencia de pintar 
en las calles perseguidos por Carabineros y de manera 
clandestina.

 Los primeros murales nacen en la propuesta de Pa-
blo Neruda a candidato presidencial de la Unidad Popu-
lar y se extienden a nivel nacional posteriormente cuando 
Salvador Allende es nombrado candidato para las elec-
ciones 1970. En sus primeras incursiones trabajaban de 
forma muy poco profesional haciendo trazados irregulares 
usando solo un color y sin fondo. El paso de esta técnica a 
una un poco más elaborada pero de iguales característi-

cas simplista da origen a una de las estéticas más autócto-
nas de Chile y que es identificada en todas sus ciudades.

 En su mayoría obreros y estudiantes conformaban 
grupos de 20 personas y recorrían la ciudad plasmando 
los murales de propaganda política. Después del golpe de 
estado, la brigada paso al anonimato y su funcionamiento 
se realizaba de manera clandestina. Recién con la llegada 
de la democracia, se retomaron las funciones hasta el día 
de hoy.  Uno de sus precursores Alejandro “Mono” Gonza-
les es quien lidera hoy a la brigada y realiza talleres de 
muralismo y serigrafía por todo chile. Recientemente, gano 
el premio altazor por un libro que recogía la experiencia 
de estos talleres en relación al terremoto.

 Su importancia cultural radica en reflejar el espíri-
tu histórico de una etapa de Chile y que sobrevive como 
patrimonio intangible de nuestro país. Por este motivo, el 
proyecto se propone tomar este tipo de expresión cultural 
como base para desarrollar un modo de utilizar el espacio 
publico.

10. Castillo, Eduardo, “Puño y Letra: Mov-
imiento social y comunicación gráfica en 

Chile”, Editorial Ocho Libros, 2010.
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ETAPA 01 : 
- Rayados ancho de brocha 
- Tamaño a la altura del brazo hu-
mano 
- 1 color 
- Solo letras, sin estetica y sucios

ETAPA 02 : 
- Lineas mejor delineadas y mas 
anchas 
- 2 colores + fondo

ETAPA 03 : 
- 3 colores  
- Bordes fileteados negros 
- Letras de distintos colores

ETAPA 04 : 
- Expresar alegria + nuevos diseños 
- (flores, banderas, palomas, 
rostros,etc)
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3. Rol del Muralismo 
como agente 

cultural

 Como se dijo recientemente, la brigada muralista 
posee un gran valor cultural al representar una ideóloga 
de un periodo en nuestra historia y que servirá como ex-
cusa para conmemorar y cambiar la actitud frente a esos 
hechos, superando los hechos traumáticos a través de ex-
presar ideas en el espacio público. En este sentido, el mu-
ralismo resume los fundamentos teóricos del proyecto. 

La producción de la brigada se ha ido forjando durante los 
años. Luego del Golpe militar, esta se vio en la obligación 
de adoptar una nueva estrategia. Muchos de sus integran-
tes pasaron a la clandestinidad o al exilio. Estos últimos 
repitieron el formato de brigadas en sus respectivos países 
(Italia principalmente). Los que se quedaron continuaron, 
pero debieron luchar en contra de la represión. A pesar de 
ello, el muralismo tiene un rol preponderante en la cultura 
chilena, esto debido a una serie de factores que este tipo 
de manifestaciones impuso, tales como:

Ni maestros ni artistas : Permitio que cualquier persona 
fuera capaz de expresarse con arte. Desde obreros a estudi-
antes. Todos iguales frente a la obra.

Despojo de los tecnicismos del arte : Capaces de amo-

ldarse a cualquier superficie en la ciudad y con la misma 
técnica.

Arte colectivo : Todos eran necesarios para generar una 
obra. Cada uno con una función.

Academia en la calle : Todo el aprendizaje se daba en la 
calle misma. No había teoría ni conceptos. Todo se resumía 
en el hacer.

- El arte fuera de los museos : El principal afán de la briga-
da era que la gente conociera y viera estas expresiones de 
arte, y no tener que ir a un museo, lugares altamente elitistas. 

- Arte directo, rápido y simple : Este factor era vital ya que 
los transeúntes, carentes de conocimientos artísticos, debían 
entender el mensaje al instante, mientras caminaban o en sus 
vehículos. Sumado ademas, la persecución que se vivia la mo-
mento de hacer el mural.

- Carácter efímero : Los murales debían ser anónimos y pas-
ajeros. No perduraban por mucho tiempo. Por lo tanto de-
bían ser sumamente directos. Pierde el afán de la posteridad 
y recurre a lo inmediato y contingente.

- La fuerza del color: El mensaje llamaba la atención y se 
imponía en el entorno urbano tan solo utilizando los colores 
como herramienta.

- Mensajes cambiantes : El mural se trasformó en un men-
sajero que cambiaba al ritmo de los acontecimientos.

-Expresión social : Permitía concientizar, educar o denun-
ciar. Era la voz no oficial de la gente.



Fuente Imagen: Elaboración Propia

Fuente Imagen: “Puño y Letra: Movimiento social y 
comunicación gráfica en Chile”, Eduardo Castillo.
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4. Organizacion 
in situ

RELLENADORES FONDEADORESTRAZADORES

 Se organizaban en pequeñas brigadas de 10 a 
15 brigadistas aproximadamente, en su mayoría obreros 
y estudiantes. Previamente se escogía la temática a tratar 
(alfabetización, educación, reforma agraria, etc) y un lu-
gar que tuviese una ubicación estratégica en la ciudad. Se 
pasaba a diseñar el boceto en papel para luego escoger 
los colores.

 Una vez en terreno cada uno tenía una función 
específica, estaban los “trazadores”, quienes realizaban 
los diseños en papel y los traspasaban al muro; los “fon-
deadores”, quienes pintaban las superficie exterior de los 
dibujos; los “rellenadores”, quienes pintaban el interior de 
los dibujos y finalmente los “fileteadores”, quienes se en-
cargaban de trazar una línea negra alrededor de cada 
dibujo. El tiempo estimado era de 2-3 horas.



Fuente Imagenes: Elaboración Propia
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5. caracteristicas 
grafICAS

Cada mural realizado, implícitamente posee una retícula interna que ordena el campo visual. En la medida que se dis-
ponga de más tiempo para realiza el mural (para exposiciones internas por ejemplo), la trama puede llegar a ser más 
compleja.  

Otra característica propia de su estilo es la utilización de colores planos, porque en sus comienzos, el trabajo rápido lo 
exigía, y porque actualmente, en la realización de un mural hay participación de muchas personas incorporadas en el 
momento y que no son artistas, con lo que hay distintas intervenciones en los colores. Si, por ejemplo, introdujeran volumen 
y sombras, el trabajo quedaría exclusivo para artistas experimentados, y perdería espontaneidad. Por ello, porque es 
más eficiente, más rápido y más abierto a la gente, se pinta en colores planos.

01 / Reticulas Internas

02 / Uso del Color



Academia Muralista y Parque Urbano [AM+PC]
Reconversion de Ex Ripiera en Villa Francia - Estación Central

48

abcdefghiklmqstv

M
uj

er
cu

id
ad

o,
 a

m
or

 y
 

pr
ot

ec
ci

ón BR
P

pa
z

m
us

ic
a 

Vi
ct

or
 Ja

ra
Pa

rti
do

  
Co

m
un

ist
a

vu
el

o 
en

 
 li

be
rt

ad

ob
re

ro
 y

  
tr

ab
aj

o

tr
iu

nf
o 

 v
ic

to
ria

tr
iu

nf
o 

 v
ic

to
ria

tr
ab

aj
o

O
br

er
o 

en
 

ge
ne

ra
l

Sa
lv

ad
or

 
 A

lle
nd

e

Pu
ño

Br
oc

ha

Pa
lo

m
a

Av
e

Gu
ita

rr
a

M
ar

til
lo

 H
oz

M
ar

til
lo

M
an

o 
Ab

ie
rt

a

Es
tr

el
la

Le
nt

es

M
in

er
o

Lineas Paralelas Curvas y Contracurvas Lineas RadialesCurvas ConcentricasCurvas en Triangulo Lineas Paralelas
Ojivales

 Lo que definió en gran 
parte el estilo de la Brigada, 
es que el país había un gran 
analfabetismo, por lo que la 
mejor forma de transmitir su 
sentimiento de lucha a la clase 
obrera, era mostrando con sím-
bolos. Imágenes que hablan por 
sí solas. Imágenes palpitantes y 
colores vivos, delimitados por el 
trazado negro o filete, lograban 
que el mensaje se expresara 
efectivamente.

04 / Simbolos

03 / Geometrias Recurrentes
 Por otro lado, existen ciertas geometrías que se repiten en los diseños de la brigada y que la hacen reconocible. 
Destacan, curvas que se adosan entre ellas para enfatizar un sentido, áreas paralelas marcan una dirección o curvas que 
poseen un mismo centro. Estos diseños conforman el legado de la brigada.

Fuente Imagenes: Elaboración Propia
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05
Conclusiones

Como se ha visto, el deterioro abarca diversos aspectos. Si 
bien el físico es el más notorio y el que más daño provoca, 
no se puede olvidar que el deterioro de las personas en sus 
psiquis es tan importante. De eso depende que el proyecto 
funcione y que lleguen a buen puerto: que la gente puede 
lograr la sanación interior para que a partir de ella, pu-
edan participar.

Para ello, no basta un proyecto de arquitectura. Es cierto. 
Sin embargo, creo que con buenas ideas y con una pro-
grama que contenga de participación ciudadana se lograr 
una permanencia en el tiempo de la iniciativa. 

Factor decisivo es la voluntad de recordar. Por ello la se-
lección del tema tiene que ver con encontrar la parte ami-
gable de hechos trágicos. Si al recordar una pintura o unas 
ideas, sirve para que la gente se reconcilie con la memoria, 
el proyecto de arquitectura habrá logrado su objeto.
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Ex Pozo Ripiero en Villa Francia - EstaciOn Central
03. LuGAR
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1. Criterios  
generales de 

 seleccion

 Para poder desarrollar la reconversión de espa-
cios abandonados e implementarlos como nuevos espacios 
públicos para la comunidad, es necesario identificar un 
área con necesidad de espacios de esparcimiento y de un 
evidente estado de deterioro tanto físico como social para 
poder revertir dicho problema.

 En este sentido, una de las comunas que cumple 
ambos requisitos es Estación Central, ya que está afectada 
por una segregación social y en estado deteriorado (delin-
cuencia, drogadicción, violencias) y por un deterioro  físico 
de áreas sin uso (vertederos, intersticios de autopistas, bas-
urales clandestinos, etc.). Esto la hace necesitada de una 
solución. 

 Para lograr el cometido, es necesario que el lu-
gar a escoger posea una fuerte ccarga social, que sea un 
sitio con memoria, en evidente estado de deterioro, y que 
permita la creacion de un espacio publico que actue omo 
plataforma. 



La comuna posee varios lugares en situación de aban-
dono a diversas escalas (Ex Vertedero lo Errázuriz, Ex 
ripiera, Ex Maestranza de San Eugenio) 

 Cercania de los centros financieros y políticos 
del país y su buena conexión con la infraestructura de la 
ciudad. Sin embargo, son estas mismas redes, las que han 
segregado los barrios. 

 Principal vía de acceso a la región (gran can-
tidad de viajes interurbanos). De ahí la importancia de 
entender el rol de los espacios público tanto en zonas 
de alta frecuencia pero principalmente en los barrios 
marginales.

Ubicación Estación Central
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2. EstaciOn
 Central: Comuna 

en Deterioro
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3. Antecedentes

01 / Usos de suelo

02 / Estratos socioeconómicos

03 / Subdivisión predial

 La comuna se caraceriza por tener un uso de suelo 
con una distribucion heterogenea, dominando la vivienda 
pero relacionandose con sectores industriales. Esta comuna 
ademas de funcionar como de dormitorio, se le considera 
ademas con un fuerte caracter de servicios marcado por la 
existencia del eje Alameda como principal atractor. 

 Por otro lado, la comuna se consituye como foco 
de elementos de trasporte, donde podemos encontrar la 
Estacion Central de Trenes y los Terminales de Buses, ade-
mas de integrar lineas del metro y algunas autopistas. En 
este sentido, la comuna posee una buena comunicacion a 
nivel regional, sin embargo a nivel comunal son varias las 
falencias de conexion intercomuna rediciendo solo a un par 
de vias.

 En la comuna predomina la edificación residencial 
pareada, que incluye generalmente pequeños antejar-
dines, en especial al sur de 5 de Abril y en los territorios 
pertenecientes antes a la comuna de Maipú. Esta tipología 
se da en ciertas urbanizaciones para clase media que 
incluyeron loteo y construcción, como es el caso de Villa 
España, y poblaciones más recientes como Valle Verde y 
Valle Dorado. 
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04  / Áreas verdes + Sitios Eriazo

05 / Sistema de Agrupamiento

06 / Avenidas

 En los sectores más antiguos, en particular al norte 
de la Alameda, predomina la edificación de fachada con-
tinua en un piso, característica de las comunas antiguas de 
Santiago, donde la transición entre el espacio público y el 
privado se produce en el acceso a la vivienda. Este sistema 
de ocupación optimiza el uso interior dejando amplios es-
pacios internos como patios, rememorando el estilo de ca-
sas quinta, como una forma de preservar el campo en la 
ciudad.

 La distribución de la pobreza en la comuna está 
estrechamente relacionada con las solución habitacional 
entregada a las familias de menores recursos, la que ha 
estado orientada hacia un criterio de disminuir el déficit 
habitacional y no a la calidad de la solución entregada, 
elementos que han repercutido en la calidad de vida de 
los residentes

 La presencia de numerosas barreras urbanas ha 
dificultado la conectividad en distintas zonas de la comuna, 
teniendo consecuencias negativas no solo para la comuna 
y su entorno, sino también para la ciudad de Santiago. 
Este escenario, como se ha planteado numerosas veces en 
el diagnóstico, ha creado verdaderos espacio de frontera, 
en donde las condiciones ambientales, físicas y sociales po-
seen una baja calidad y se deterioran cada día más.

 Las áreas verdes consolidadas están constituidas 
de Parques, bandejones y plazas. Entre las áreas verdes 
más importantes destaca el Parque Las Américas que po-
see casi 7 hectáreas. El parque ubicado en el bandejón de 
la Avda. 5 de Abril, también se constituye en un área verde 
relevante.
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4. Imagen Urbana

Villa Francia
Uno de los barrios mas em-
blemáticos del periodo de 
resistencia al golpe militar, 
aun hoy se manifiesta en 
torno a la política y repre-
senta el patrimonio intangi-
ble de la comuna.

Planetario
Perteneciente a la Uni-
versidad de Santiago de 
Chile (USACH), el plan-
etario representa uno de 
los centros culturales mas 
imporante de la comuna 
y que beneficia a un gran 
numero de escolares.

Estación de Trenes
Por esta comuna transitan 
alrededor de 400.000 
personas diarias, lo que 
a fortalecido el carácter 
comercial de las princi-
pales vías de comunicación 
(Estación Central de trenes 
y Alameda).

Población Compañía 
de Gas
Es un patrimonio histórico y 
representativo de la mod-
ernidad arquitectónica de 
las fábricas nacionales. 
Esta villa albergo a los 
trabajadores de la com-
pañia. La comuna posee variados hitos reconocibles por 

toda la comunidad y que conforman la memoria colectiva. 
En su mayoría corresponde a elementos industriales o de 
infraestructura vial, como la Estación Central o los gase-
oductos. Se suma además al imaginario, las instalaciones 
de la Universidad de Santiago (USACH), donde destacan 
el planetario. Finalmente, uno de los elementos que llaman 
la atención al recorrer la comuna son los murales hechos 
en las fachadas de los edificios que dan hacia 5 de Abril. 
Dichos murales, confeccionados para conmemorar alguna 
situación, han hecho de Villa Francia un lugar que se cara-
cteriza por este tipo de intervenciones, y que inmediata-
mente genera la esencia del barrio.

 Estos elementos sirven para configurar la identi-
dad propia de la comuna, que sin dudas se debe potenciar 
como iconos. Sin embargo, el deterioro muchas veces juega 
en contra de estos y hacen que se pierdan o se olviden. 
Por ello, cualquier instancia que busque reconvertirlo  reu-
tilizarlos es bienvenida.
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5. elecccion del 
sitio: Ex Pozo 

Ripiero

Ex Pozo Ripiero
Sector Industrial Villa Vista Hermosa

Villa Francia

 Para poner en práctica el cuestionamiento teórico 
de reconversión de espacios abandonado, se debe selec-
cionar un lugar de trabajo que recopile las características 
antes mencionada. Para ello, se toman como referentes 
los espacios industriales en Estación Central como postura 
general acerca de cómo se debería proceder con estos 
lugares.

 En definitiva, el sitio escogido corresponde a una 
Ex Ripiera que se encuentra rodeado de zonas residen-
ciales de densidad media y un área industrial. Dicho sitio 
ha permanecido en situación de abandono por más de 30 
años y según los planes futuros de la comuna es convertirlo 
en un área verde metropolitano. Sin embargo, a diferencia 
de los otros sitios industriales, es el único que no cuenta con 

una postura general. Según los planes de planificación ter-
ritorial como el PRMS, la función que se le designa es la de 
Área Verde Intercomunal, pero solo como nombre porque 
en la práctica no existen planes para este sitio.

 El sitio además posee una buena conexión con el 
subcentro de las rejas  y las vías estructurantes de la co-
muna. Pero su situación genera una separación en el barrio, 
creando zonas bien marcadas y sin relación, además de 
ser un lugar con evidente deterioro y abandono lo que lo 
convierte en un lugar de alta peligrosidad y de delincuen-
cia. Por estos motivos, es necesario trabajar con este sitio y 
proponer alguna solución.

Fuente Imagenes: Elaboración Propia



Academia Muralista y Parque Urbano [AM+PC]
Reconversion de Ex Ripiera en Villa Francia - Estación Central

58

6. Analisis  
Urbano area de 

estudio

 El presente análisis busca definir el campo de ac-
ción con el cual nos moveremos en el sitio. Para ello es nec-
esario analizar cada una de las partes constituyentes del 
espacio urbano.

 Luego, obtenida las conclusiones, permita tomar 
decisiones en cuanto a qué hacer con esta situación de 
herida en la trama urbana.

 El área de estudio comprenderá 4 villas impor-
tantes de Estación Central: Villa Francia, Villa Vista hermo-
sa, además de 2 barrios industriales. Cada frente posee 
una característica distinta y que el análisis debe servir de 
pauta para poder diseñar.

Fuente Imagenes: Elaboración Propia



01 / Limites Geográfico-Urbano

Limite Comunal

Área de Estudio
Sitio
Línea Férrea
Ruta 68
Zanjón de la Aguada
Canal Ortuzano
Ex Vertedero Lo Errázuriz
Quinta Normal
Maestranza San Eugenio

02 / Grandes Paños en Abandono

Limite Comunal

Área de Estudio
Sitio
Paños Deteriorados/
Abandonados/ Sin Uso

Ex Vertedero

Ex Maestranza
San Eugenio

Escuela 
Equitación
Carabineros

Paños Agricolas

Ex Aeropuerto Pudahuel

03 / Metro

Limite Comunal

Área de Estudio
Sitio

Línea 5
Línea 1
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 La Comuna cuenta con una serie de barreras que diminuyen la 
continuidad de la trama vial tanto interna comocon las comunas aledañas. 
Estas son la línea de ferrocarriles y la Maestranza San Eugenio por el 
oriente; elZanjón de la Aguada y el vertedero Lo Errázuriz por el sur; el 
canal Ortuzano por el sur poniente; Ruta 68 en el nor poniente y la Univer-
sidad de Santiago por el nor oriente. Al interior de la comuna, la autopista 
General Velásquez, el canal Colector, y la presencia de grandes paños de 
suelo fragmentan el espacio urbano formando verdaderas fronteras interi-
ores. 

 Como ya se vio anteriormente, la comuna posee variados espacios 
abandonado ya que en la actualidad los planes de reconversión se encuen-
tran paralizados o no existen. Caso emblemático es el Parque de lo Errá-
zuriz, ya que de las 3 etapas que se prevén, solo se ha llevado a cabo la 
1era desde el año 2000. Otro caso es la Ex Maestranza, que hasta el día 
de hoy no existe una propuesta confirmada acerca de su uso, y esto pasa 
básicamente por los pocos recursos que posee la comuna para realizar 
proyecto de esta envergadura. Es por este motivo que la gestión se vuelve 
imprescindible.

 En general la comuna se encuentra bien conectada con la metrópo-
lis  gracias a las principales vías de conexión. Prácticamente, Estación Cen-
tral es la puerta de entrada de Santiago. Como elemento estructurante de 
esta función, encontramos el Metro, el que posee 3 de las estaciones más 
concurridas de la línea. Además con la nueva ampliación de la Línea 5, la 
plusvalía de la comuna sube al quedar en una situación privilegiada en 
ciudad.



05 / Proyectos Inmobiliarios

Limite Comunal

Área de Estudio
Sitio

Proyectos

06 / Centros Comerciales

Limite Comunal

Área de Estudio
Sitio

Mall

Hipermercado

Supermercado

04 / Vias Estructurantes

Limite Comunal

Área de Estudio
Sitio
Autopista del Sol
Americo Vespucio
Norte-Sur
Av. Alameda/ 
Av. Pajaritos
Av. Las Parcelas
Av. 5 de Abril
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 Como se dijo anteriormente, la comuna cuenta con una vialidad 
local bastante entrecortada y con un bajo nivel de continuidad espacial, 
lo que genera grandes zonas con niveles muy bajos de accesibilidad. En 
cuanto a la calidad de las principales avenidas de la Comuna, se puede 
señalar que cuentan con un pavimento en buen estado, sin embargo, la 
demarcación de las vías y señalización es insuficiente y debiera mejorarse 
para proveer mayor seguridad y operatividad en el tránsito.

 Con la reconversión del eje de Pajaritos, se plantea un cambio de 
uso de suelo al sector industrial colindante, hacia uno de alta densidad, 
para poder construir torres de departamentos. En este sentido, al aumentar 
la densidad en la parte norte, necesariamente se debe complementar con 
áreas de esparcimiento y equipamientos, por lo que el sitio genera una 
interesante opción de transformarse en un área complementaria. Por otro 
lado, el vacío que genera la ex ripiera daña la trama urbana e impide los 
flujos hacia las principales avenidas, por lo que en términos de conexión es 
necesario realizar una intervención para solucionar esta situación.

 Como se ha visto anteriormente, al generar una buena conectivi-
dad y aumentar la densidad con edificios de departamentos, hacen que los 
antiguos polos comerciales adquieran más fuerza y se establezcan como 
verdaderos subcentros. El área de estudio se encuentra cerca de 2 malls, 
varios supermercados y un subcentro. Todo esto, permiten afirmar que el 
sitio escogido posee importantes factores de desarrollo y que posee una 
ubicación inmejorable.
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1:5000

CORTE 2

CORTE 1

CORTE 3

Planta Ubicación

5 de Abril

Av. Las Parcelas

Villa Vista Hermosa

Villa Francia
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1:2500
Corte 3

Corte 2

Corte 1
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VISTA SATELITAL

 El pozo posee una morfología interesante desde el 
punto de vista topográfico. En la actualidad se utiliza como 
basural y que pretender ser rellenado.

 Uno de los principales problemas que presenta, 
además de generar una fisura en las conexiones entre bar-
rios, es el tema de salubridad. Al ser un terreno silvestre, 
existe una gran cantidad de roedores e insectos que in-
gresan a las viviendas. Se suma además que al ser basural 
informal, el hedor puede llegar a ser muy molesto.

 En conversaciones con los vecinos del lugar, me 
manifestaban que otro problema presente son los incen-
dios intencionales que generan la gente se ingresa al sitio 
de forma ilegal para quemar sus desperdicios y que ya en 
2 ocasiones ha consumido gran parte de los matorrales

1:20.000

N
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vista 1

vista 2

vista 3

vista 4

vista 5

vista 6

vista 7



AUTOPISTA 
RUTA 68

METRO LAS REJAS

SUB CENTRO (PRMS)

VIA TRONCAL 
AV. PAJARITOS

VIA SECUNDARIA 
AV. 5 DE ABRIL

VIA SECUNDARIA 
AV. LAS PARCELAS

VIA SECUNDARIA 
AV. LAS REJAS
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CONEXIONES

 Las conexiones del sitio con respecto a la región 
son expeditas. Fundamentalmente estructuradas en torno 
a la alameda, que es la principal vía de la comuna, se 
organizan el resto de las vías secundarias. Sin embargo 
el efecto inmediato que genera el vacío en la trama es la 
desconexión total de las vías de circulación.

 La propuesta sin duda debe considerar un método 
para interconectar y relacionar los barrios y así lograr una 
mejora en cuanto a las conexiones del barrio

1:20.000

N
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 El proyecto busca poner la discusión en torno al 
crecimiento de Santiago, evitando la expansión  y densifi-
cando dentro de la misma ciudad. Para ello, como una es-
trategia proyectual, la idea es lograr ocupar los espacios 
abandonados o sitios eriazos y asignarles nuevos progra-
mas.

 En este sentido, se busca que al revitalizar dichos 
lugares abandonados se produzca la reconversión hacia el 
espacio público de calidad y por consiguiente la mejora en 
la calidad de vida de las personas tanto a nivel metropoli-
tano como local.

 Generar plataformas públicas de desarrollo so-
cial y principalmente de expresiones urbanas a través del 
espacio público asociado tanto un programa que asegure 
su permanencia en el tiempo como a las áreas verdes que 
hacen falta en lugares de escasos recursos y conflictivos.

ZONAS

 

1:20.000

N
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PLANO NOLLI

  El plano nolli revela una gran densidad en las 
distintas villas. Se observa además que cada manzana se 
organiza en torno a un área vacía, las que en su mayoría 
corresponden a plazas abandonadas. Por otro lado, se 
distingue un gran mixtura de tipologías de agrupamiento.

 Llama la atención el gran sentido que posee el 
sitio como un lugar de respiro dentro de la trama total-
mente densa. Esto servirá para definir posteriormente su 
carácter de espacio público para todo el barrio y de este 
modo lograr ordenar y conectar las tramas.

1:20.000

N



SIMBOLOGIA

Viviendas 1-2 pisos (4-6 mts) Edificios de Viviendas 4-5 pisos (12mts)
Bodegas-Industrias (8 mts) Edificios de Departamentos (+15 mts)
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ALTURA

 El sector se caracteriza por una altura promedio 
de 1-2 pisos en su mayoría residencias y que coincide con 
la gran mayoria de la comuna. Los únicos sectores que var-
ían, son las edificaciones aledañas a las vías principales en 
donde se presentan edificiaciones de 4 pisos en residen-
cias en bloque, principalmente en torno a 5 de Abril y las 
Rejas. 

Por otra parte, la parte norte del sitio muestra una altura 
variable y que corresponde en su mayoria a galpones e 
industrias de 10 mts como minimo. Se suma un sector de 
torres de departamentos, las que varian de 12 a 18 pisos. 
Segun los planes de la comuna, esta sera una tonica en el 
sector.

1:20.000
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USOS DE SUELO

 En general, posee un uso heterogéneo y variado. 
Predomina por un tema de dimensión lo industrial en la cer-
canía con las vías principales. Al ingresar al barrio, encon-
traremos una variedad de usos. Sin embargo se detecta la 
ausencia total del elemento cultural en el entorno, siendo 
que lo educativo se presenta con gran frecuencia. En este 
sentido se facilita la inclusión del programa faltante para 
complementar en usos.

 Se detecta además áreas deportivas y de áreas 
verdes, sin embargo en su mayoría corresponden a pri-
vados. De esta forma, las plazas públicas conforman los 
únicos lugares gratuitos de esparcimiento. Sin embargo, se 
detecta que en su mayoría, dichos lugares se encuentran en 
muy mal estado y en una situación deplorable. De ahí la 
importancia de bridar una nueva espacialidad pública.
 

1:20.000
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 Para lograr entender en plenitud el entorno ur-
bano del sitio, fue necesario adentrarse en las tipologias 
barriales para lograr captar espacialidades, morfologias, 
ritmos y sentidos.

 Dentro de las tipologias, se alcanzor a identificar 
a lo menos 12 tipos de edificiaciones, que en su mayoria 
eran viviendas de 1 piso con cubierta a 2 aguas con un 
patio anterior reducido. Existia otro tipo de viviendas mas 
irregular y que correspondia a autocosntruccion. 

 Por otro lado, las indutrias y bodegas detectadas 
variaban en formas y alturas, pero guardaban relacion 
en cuanto a su funcion. Dichas intalaciones se utilizan en su 
mayoria para bodegas y supermercados.

TIPOLOGIA BARRIAL

1:20.000

N



SECTOR 1 / LAS REJAS
COMERCIAL

IMAGEN

IMAGEN AÉREA CONSTRUIDO MANZANAS+LOTES TIPOLOGIA
Subcentro metropolitano 
de servicios.

+ de 400.000 personas diarias
+ de 3500 viajes (Transantiago, Metro, Taxis, Colecti-
vos, Particulares, Bicicletas)

Las alturas varian de 2 
a 5 pisos de altura. En 
su mayoria comercial.

Subdivision predial de 
tamaño medio.
(1000m2)

Adaptación de viviendas 
antiguas para centros 
comerciales

SECTOR 3 / AEROPUERTO
RESIDENCIAL

IMAGEN AÉREA CONSTRUIDO MANZANAS+LOTES TIPOLOGIA VIV.

IMAGEN

Conexion hacia 5 
de Abril y sector Las 
Parcelas

Predios muy pequeños 
que no superan los 
200m2.

Vivienda agrupada de 
unidades de 2 pisos

SECTOR 2 / VILLA O’HIGGINS
RESIDENCIAL+EQUIPAMIENTO

IMAGEN AÉREA CONSTRUIDO MANZANAS+LOTES TIPOLOGIA VIV.

IMAGEN

Complejo residencial y 
recreativo  Alameda.

Alta presencia de masa arborea
Apropiacion del espacio publico.

Se estructura en base 
a pasajes que dan a 
calles principales.

Predios muy pequeños 
que no superan los 
200m2.

Viviendas de un piso, 
agrupadas en fachada 
continua.

RESIDENCIAL
SECTOR 4 / VILLA ESPAÑA

IMAGEN

IMAGEN AEREA CONSTRUIDO MANZANAS+LOTES TIPOLOGIA
Vivienda Pareada
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SECTOR 5 / VILLA KENNEDY
RESIDENCIAL+EQUIPAMIENTO

IMAGEN AEREA CONSTRUIDO MANZANAS+LOTES TIPOLOGIA VIV.

IMAGEN
Pasajes estrechos y con nulo espacio publico 

Altura de 1 a 2 pisos Lotes pequeños Vivienda Pareada

SECTOR 6 / VILLA FRANCIA
RESIDENCIAL

IMAGEN AEREA CONSTRUIDO MANZANAS+LOTES TIPOLOGIA VIV.

IMAGEN

En la mayoria, las vivi-
endas fueron autocon-
struidas

Espacio publico en 
constantes mejoras

Vivienda Pareada

SECTOR 7 / VILLA SUIZA
RESIDENCIAL

IMAGEN

IMAGEN AEREA CONSTRUIDO MANZANAS+LOTES TIPOLOGIA
Fachadas con murales 
hacia 5 de Abril

5 de abril posee una de las bicirutas de mejor 
calidad del pais.

Espacio publico deterio-
rado y principal foco de 
delincuencia

subdivision conjunta Bloque de viviendas

SECTOR 8 / VILLA VISTA HERMOSA
RESIDENCIAL+EQUIPAMIENTO

IMAGEN AEREA CONSTRUIDO MANZANAS+LOTES TIPOLOGIA VIV.

IMAGEN

Viviendas aledañas al 
terreno seleccionado

Vivienda Pareada
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SECTOR 9 / GLADYS MARÍN
RESIDENCIAL

IMAGEN AEREA CONSTRUIDO MANZANAS+LOTES TIPOLOGIA VIV.

IMAGEN

Franja de Viviendas

Esta via es la unica conexion hacia Avenida las 
Parcelas. Se genera una apropiacion del espacio 
publico a traves de la vegetacion

En su mayoria, el sec-
tor es industrial

El espacio publico es 
amplio y deja grandes 
antejardines

vivienda pareada

SECTOR 10 / LAS PARCELAS
RESIDENCIAL

IMAGEN

IMAGEN AEREA CONSTRUIDO MANZANAS+LOTES TIPOLOGIA
Nuevo proyecto de 
viviendas

La misma constructora 
pido el cambio de uso 
de suelo

Con esta division se 
pronostican nuevos 
proyectos.

Edificio de Departa-
mentos

SECTOR 11 / PAJARITOS
RESIDENCIAL+EQUIPAMIENTO

IMAGEN AEREA CONSTRUIDO MANZANAS+LOTES TIPOLOGIA VIV.

IMAGEN

Primeros proyectos 
inmobiliarios del 
entorno

Avenida Pajarito es la principal avenida de la 
comuna.

El espacio de espar-
cimiento es privado

Grandes lotes per-
miten aumentar la 
densidad

Edificio de Departa-
mentos

SECTOR 12 / Escuela de Investigaciones
INDUSTRIAL

IMAGEN AEREA CONSTRUIDO MANZANAS+LOTES TIPOLOGIA

IMAGEN
Segun el plan reguladro, este sector sera cam-
biado de uso. Posteriormente sera residencial

Grandes Lotes per-
miten su uso produc-
tivo

Galpones
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IPI_zonas PRMS
IPB_zona mixta
IPH_zona residencial

IPA_zona industrial exclusiva
IPX_zonas seccionales

IPG_zona residencial congelado
SIMBOLOGIA
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ACTUAL PLAN REGULADOR COMUNAL 

 Actualmente, la comuna no cuenta con un plan reg-
ulador oficial ya que este se encuentra en fases de revisión. 
Sin embargo, se ha elaborado un plan transitorio el que 
considera conservar los sectores residenciales e industriales 
según su uso actual y respetar las zonas establecidas en el 
PRMS. 

1:20.000

N



A

ZC-2_Zona Central Intercomunal Poniente
ZR-2_Zona Residencial de Densidad Media
ZR-3_Zona Residencial de Densidad Baja

ZC-E_Zona Corredor Equipamiento Local
ZAV-1_Zona de Areas Verdes Metropolitanas (PRMS)
ZAV-2_Zona de Areas Verdes Locales

ZC-5A_Zona Corredor 5 de AbrilSIMBOLOGIA
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FUTURO PLAN REGULADOR COMUNAL

 El futuro plan, prevé un cambio de uso de suelo, 
de industrial a uno de servicios y residencial bordeando 
Av. Pajaritos, además de considerar el sitio escogido como 
área verde a nivel metropolitano.

 Dicho plan aún no ha sido aprobado por el gobi-
erno regional, por tal motivo solo es un indicador de lo que 
probablemente suceda en el futuro con la comuna

1:20.000

N
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 El futuro plan regulador prevé para el sitio una 
conexión vehicular. Sin embargo, como postura general de 
este proyecto, se considera dicha conexión irrealizable, 
debido a fundamentos de costos, ya que eso significaría 
rellenar el pozo ripiero. Por otro lado, la vialidad del en-
torno inmediato puede ser solucionada dándole continui-
dad a las calles secundaria hacia las primarias.

 Sin embargo, para efectos del masterplan, es vali-
osa la conexión entre los barrios. Para ello se plantea solo 
conexiones peatonales y no vehiculares como esta previsto. 
De ese modo, se asegura un flujo constante de personas.
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6. Contexto  
Inmediato: Villa 

Francia

MEMORIA

Manifestaciones

Monumentos

Acto Conmemorativo Panfletos Protestas

Rayados

Murales
Apropiación del 
espacio público

La calle donde se 
ejerce la memoria

Donde se muestra la 
identidad

1969-1973 1973-1991 1991-2001 2001-2011

1eros Pobladores
Autoconstrucción
1eras Organizaciones
Problemas de Abastecimiento
Politización de la Población

Golpe Militar
Muerte y Violencia
Victimas de Represión
Derechos Humanos
Protestas Populares
Toque de Queda
Resistencia

Joven Combatiente
Delincuencia
Subversión
Pobreza
Deterioro Espacio Publico
Deterioro Ambiental

Espacios Residuales
Deterioro Viviendas
3era Edad
Conmemoraciones
Memoria
Respuesta Insurgente

 El sector poniente y sur de la comuna estaba con-
formado por una amplia área agrícola que pertenecía al 
Fundo San José de Chuchunco, del cual aún existe su iglesia 
patronal. Este sector es el de poblamiento más reciente, 
pues su transformación en área urbana aconteció con pos-
terioridad a la década del cincuenta, con la construcción 
de numerosas viviendas sociales, que dieron paso a la 
actual Villa Francia. Esta villa ha sido reconocida por los 
movimientos sociales y culturales que se gestaron en ella 
en la década de los sesenta, cuando en ella habitaban 
dirigentes sindicales, sociales y políticos de la época. Con 
la llegada de la dictadura, estos movimientos se intensifi-
caron dado que gran parte de la población residente era 
contraria al gobierno militar, esto motivó a la comunidad 
a expresarse pintando murales y poniendo en marcha la 
primera radio local. Estas manifestaciones sociales se han 
mantenido hasta la actualidad, siendo una de las pobla-
ciones que posee el más alto número de organizaciones 
sociales11.

 Hoy, la villa Francia lucha por cambiar el estigma 
de población insurgente y violenta. La mayor parte de las 
personas que viven en la villa, corresponden a la 3era 
edad y son ellos quienes buscan instancias de organización 
para lograr mejoras comunes: plazas, jardines infantiles, 
iluminación, pavimentación, etc. Existe un gran celo por 
mantener intacta la identidad del barrio. Villa Francia no 
olvida.

 Una de las principales manifestaciones públicas de 
la villa, son los murales que decoran los edificios y muros. 
Dichos espacios son utilizados para recordar, denunciar o 
para expresar una idea. Es necesario el rescate de este 

patrimonio intangible como metodo de integracion social. 

11. Municipalidad de Estación Central, “Plan 
de desarrollo comunal 2005 – 2010”, 2005.
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7. SIntesis del 
Deterioro

 En definitiva, el deterioro del que hablamos no 
solo abarca lo físico. Tiene que ver con un tipo de deteri-
oro que involucra también al hombre. Esto se manifiesta de 
sobre manera en lugares como Villa Francia, que ha sido 
golpeado innumerables veces, reprimida y estigmatizada 
hasta el día hoy. Es este contexto en donde un proyecto 
como el que se pretende realizar encuentra aun lugar ide-
al para funcionar, ya que a pesar de las adversidades, la 
Villa Francia conserva su memoria.

 Ahora si sumamos a ello, el deterioro físico gener-
ado por el abandono del espacio público, encontraremos 
un lugar debilitado y que continuamente entra en crisis. Es 
por este motivo que un proyecto de arquitectura en estas 
situaciones debería intentar ayudar a generar espacios 
para que la gente se exprese y pueda hablar de temas 
conflictivos.
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9. SigniFicancia

01 / Morfologica

03 / Sensorial 04 / Espacial

02 / Contemplativa

 Conceptualmente, el terreno se define como una herida en la trama urbana y que adopta una forma de cráter. 
Dicha intervención pone de manifiesto una nueva propiedad al entorno físico. Lo tectónico se hace presente como fiel 
testigo de épocas pasadas.

 Dicha morfología, permite un cambio en la espacio reconocible por el observador, aumentando el dominio visual 
sobre la vastedad que se genera. El vacío generado por el pozo permite tomar distancia y contemplar en plenitud su 
geografía.

 El interior del Pozo entrega una sensación de ais-
lación del entorno, disminuyendo drásticamente el sonido 
del ambiente urbano y descubriendo un nuevo ambiente. 
Se genera un cambio de contexto que descoloca al obser-
vador, que lo abstraer y lo trasporta mentalmente a una 
situación con fuerte sentido natural.

 La propia forma del hoyo, permite que se genere 
una situación de cobijo y de protección del entorno inme-
diato. Sirve como una especie de refugio  sumado a la sen-
sación de aislación. Aparece una nueva dimensión a través 
del lazo vertical: aparece un dialogo entre el cielo y el 
paisaje.
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10. MorfologIa

0

8

6

10

4

2

14

18
mts

90°

45°

70°

20°

0°

Restos Instalacion Ripiera
Antigua Laguna
Lugar de Acopio
Antigua Cancha
Bodegas
Acceso Vehiculos
Vivienda Cuidador

Los bordes del Pozo poseen una gran pendiente (45°-70°) permitiendo una gran profundidad en muy corto espacio, 
llegando incluso a los 20 mts. Debido a la extraccion de ripio, el terreno es catalogado como inestable, haciendo urgente 
realizar tareas de contencion en los bordes para evittar derrumbes. El terreno, actualmente no posee ninguna actividad 
formal y solo permite tareas mínimas de cuidado. Para ello, en las zonas aledañas al acceso, se encuentras las depend-
encias que permiten su uso como receptor de escombros.
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11. ProblemEtica  Como consecuencia de su dimensión y topografía, el terreno provoca una separación de los barrios. Sumado a 
esta separación física, existe la división generada por las vías del tránsito, donde el flujo de vehículos impide que los 
peatones puedan circular. Al tener un origen improvisado, los barrios que rodean al Pozo, son de diversas morfologías 
y organizaciones haciendo difícil sus relaciones. Por otro lado, debido a la densidad, no existe un lugar habilitado para 
actividades al aire libre.

 Por otra parte, al estar abandonado el terreno, se convierte en un lugar donde prolifera la delincuencia. Se suma 
además, que se produce un foco de insalubridad debido a los desperdicios que se vierten tanto dentro del Pozo como en 
el mismo espacio publico.

02 / Desconexión01 / Segregación



 Lo más significativo del terreno, es sin dudas el 
potencial de su topografía. No se debe negar la existen-
cia de esta herida, sino por el contrario, poner el valor la 
belleza de sus formas. El desafío del proyecto consiste en 
solucionar los problemas existentes, conservando esta con-
dición física. Por ello, este sitio se convierte en una perfecta 
mixtura entre lo urbano y lo natural.

 Según el PRMS, el terreno debería ser trabajado 
como área verde y debe considerar una conexión vehicu-
lar. Con ello se pretende dar solución a la segregación 
generada por el terreno.

 Por otra parte, al estar abandonado el terreno, 
se convierte en un lugar donde prolifera la delincuencia. 
Se suma además, que se produce un foco de insalubridad 
debido a los desperdicios que se vierten tanto dentro del 
Pozo como en el mismo espacio publico.

?
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12. Potencialidades
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13. Normativa 
Aplicada

Terreno de Derrumbes y Asentamientos de suelo

Usos de suelo: Áreas Verdes, Culto, Cultura, Recreacional, 
Esparcimientos, Turismo

Superficie predial mínima Ha: 3.00
% de Ocupación de Suelo: 10%
Coef. de Constructibilidad: 0.1

Zona ZAV-1: Zonas Areas Verdes Intercomunal

Usos de suelo: Equipamiento (Culto, Cultura, Deportivo, 
Esparcimiento Social, Áreas Verdes, Espacio Público, 
Infraestructura)

Superficie predial mínima: La existente
Coef. de Ocupación de Suelo: 0.05
Coef. de Constructibilidad: 0.05
Sist. de Agrupamiento: Aislado
Trasparencia de Cierros: 90%
Alturas: 2 pisos/ 7 mts.

Segun Plan Regulador Metropolitano de Santiago 
(PRMS)

Segun Plan Regulador Comunal (en proceso)
(PRC)
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DEL MASTER PLAN AL PROYECTO
04. propuesta
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1. contexto  El principal desafío a resolver, tiene que ver con 2 
aspectos: Por un lado el de volver a conectar los barrios, 
más ahora que se comenzara a vivir un proceso de recon-
versión urbana. Para ello, el proyecto deberá solucionar y 
proponer nuevas instancias de interrelación.

 Por otra parte, se deberá generar un nuevo espa-
cio público, el cual debe ser mucho más abierto a cualquier 
tipo de expresiones y que sirva como método catalizador 
entre la memoria colectiva y el arte urbano. Para ello, se 
deberán crean instancias que abarquen todos los ámbitos 
de la expresividad urbana.

Masterplan

01



1_Utilizar la topografía y reformularla en pos de contener 
el terreno y conformar un paisaje colorido y de distintas 
materialidades.
 
2_Aprovechar distintas áreas planas del terreno y asignar 
un programa complementario abierto.
 
3_Establecer puntos estratégicos que permitan observar 
en plenitud el proyecto general.
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2. Propuesta  
conceptual



 Como idea general, se utilizaran las bandas que 
generan la topografía para disponer las vías peatonales 
que conectan los barrios y permiten recorrer el proyecto, 
además de utilizar los sistemas de contención para facetar 
y de colorear el paisaje. En este sentido, el parque entero 
se vuelve una sala de exposición la que se complementa 
con el paisaje.
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3. lo topograFiico 
 como ordenador



1_Biblioteca Comunal (1731m2) 
2_ Locales Comerciales (1316m2)
3_ Supermercado (1057m2) 
4_ Instalacion Deportiva (293m2) 
5_ Cafe/Restaurant (415m2) 
6_ Academia muralista(3120m2) 
7_ Dependencia municipal (1022m2)

TOTAL : 8954 M2

1 1 2 
3 

4 

5 

6

7 

Pendientes ProgramaticasAccesosProyectos Ancla
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4. Programa  El proyecto busca poner la discusión en torno al crecimiento de Santiago, evitando la expansión  y densificando 
dentro de la misma ciudad. Para ello, como una estrategia proyectual, la idea es lograr ocupar los espacios abandona-
dos o sitios eriazos y asignarles nuevos programas.

 En este sentido, se busca que al revitalizar dichos lugares abandonados se produzca la reconversión hacia el es-
pacio público de calidad y por consiguiente la mejora en la calidad de vida de las personas tanto a nivel metropolitano 
como local.



Reconstruir Trama 
Urbana

+ +

Generar centro de 
encuentro publico

Aprovechar 
Topografia
 Programatica
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5. Relacion con el
entorno urbano

 Como tema principal, el proyecto busca solucionar 
una situación de deterioro en la trama urbana. Para ello, 
es de suma importancia reconstruirla a través de los difer-
entes programas que genere el parque. 

 Por un lado estarán los recorridos que tiene que 
ver con un tema más funcional, mientras que con los proyec-
tos se generaran las vistas a puntos estratégicos, de modo 
que al estar dentro del proyecto, siempre se ente consid-
erando el entorno urbano.

 Para lograr este objetivo, se estudiara la mor-
fología de sitio y se interpretara para luego aprovechar 
sus geometrías y así darle forma al programa general.

 Caso especial se deberá tener con los bordes 
de viviendas. Esos lugres, el recorrido generara un talud 
menor que permitan aislar espacialmente el parque de las 
viviendas pero que visualmente estén conectados.
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7. Planta general  La planta del master plan considera 
el programa descrito anteriormente,  además 
de utilizar los bordes topográficos como me-
dio para conectar los barrios.

 La idea es que los proyectos ancla 
dialoguen con el vacío por ser el protagoni-
sta del sitio, para ello la disposición de estos 
siempre es en una actitud contemplativa del 
espacio. Miran hacia el parque para dialog-
ar con ellos y así hacerlos parte de su inte-
rior.

 Para darle forma a los taludes, se 
utilizaran muros de contención que complican 
doble función: Contener el terreno y ser so-
porte para la galería rotativa abierta en el 
parque y que podrá exponer los murales y 
grafitis que aprendan los alumnos.



Fuente Imagenes : segura-river-walk
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9. Imagenes  
objetivo



Fuente Imagenes : Elaboracion propia
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Uso de la Topografia

Escaleras Mecanica Toledo
Martinez Lapeña- Torres

 Toledo - España

Talud de la Avenida Jesús Galindez 
Bilbao - España
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9. referentes



Reconversion Cantera Formal

Rediseño de Roman Quarry  
AllesWirdGut Architektur 
Austria

Espacio Público para el Forum de Negocios
Francisco J. del Corral & Federico Wulff
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proyecto

02

1. partido 
general

  El proyecto busca poner la discusión en torno a la 
relación existente entre arquitectura y territorio. No es al 
azar la selección de este sitio, rico en formas y compleji-
dades. El hecho de establecer aquí el proyecto, es por una 
situación. Ser en este acto de sumergirse  en la tierra el que 
define al proyecto. Reconocer las distintas espacialidades 
en la medida que me descuelgo en la pendiente.

 Se genera por lo tanto esa conexión vertical hacia 
el cielo y que el proyecto contempla. No interviene, solo se 
trasforma en un observador en silencio de lo que ocurre. 
Esta aislación espacial desde lo urbano a lo natural, y el 
proyecto guiara en ese proceso.
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2. Programa  El programa consta de 4 instancias programáticas 
principales que son: la formativa, expositiva, administración 
y servicios complementarios, además de un programa al 
aire libre, de modo que la academia se complementa con 
el parque.

 La idea de la academia es que pueda ser utiliza-
do por la gente del entorno, gente interesada en la obra 
de la Brigada Ramona Parra, ya que este sería su “casa 
central” para dar continuidad a los trabajos artísticos, y 
además de los estudiantes de los colegios aledaños como 
complemento a sus respectivas clases de arte.

ACADEMIA
Taller Muralismo
Taller Graffitti
Taller Serigrafia
Taller Mosaico
Taller Musica
Taller Danza
Bodegas 
Baños Publicos

EXPOSICION
Sala de exposición Permanente BRP
Area de exposición Rotativa

ADMINISTRACION
Total Administración 

SERVICIOS 
Cafetería 
Auditorio/Sala Proyeccion
Biblioteca
Sala Computacion
Baños públicos 

ESPACIO PUBLICO
Circulaciones (30%)
Plazas de acceso (Tratamiento de piso)
Circulaciones cerradas 

Total superficie de proyecto 
Total superficie plaza y espacios públicos 

120 m2

105 m2

85 m2

85 m2

95 m2

95 m2

10 m2

70 m2

200 m2

150 m2

120 m2

250 m2

950 m2

130 m2

70 m2

70 m2

780 m2

500 m2

150 m2

2605 m2

4035 m2
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3. idea  Como idea inicial, se trabajara con la esencia del 
muro como elemento estructurador y generador de espa-
cios. Sera el muro el que ordene la relaciones entre los 
programas y permitirá ser el soporte para generar el mu-
ralismo. 

 En términos generales, el muro funciona en 2 in-
stancias: Por un lado genera una dirección visual, guía  ha-
cia dónde ir, y acompaña en el recorrido. Ser a través del 
muro que me entierro y desciendo a lo más profundo del 
terreno. Sera en definida el contenedor entre la tierra y el 
cielo.

 En una segunda instancia, el muro es un divisor. 
Impide el paso, se vuelve impenetrable y al final un ob-
stáculo. Sin embargo, es en este momento cuando se con-
vierte en lienzo. Por este motivo, será utilizado además 
como elementos separador de espacios y que formara la 
imagen general del edificio. Sera un edificio-mural.

 Además, se plantea un espacio guiado por un solo 
muro el que nace desde el parque, ingresa al proyecto 
para recoger las expresiones, y vuelve a salir para ex-
poner lo realizado.
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4. relacion  
urbana

 En distintas etapas, el proyecto responderá de 
diversas maneras según sea el caso. En una primera in-
stancia, en el nivel de acceso o nivel de calle, el proyecto 
deberá generar un hito visual que permita ser reconocido 
por los transeúntes y que le inviten a ingresar al proyecto. 
Por otro lado, deberá reconocer la memoria colectiva en 
torno al muro que separa, por lo tanto tendrá espacios de 
expresión grafica libre para cualquier persona.

 Una vez adentrando en el parque, se utilizara el 
descolgarse en terreno como método intermedio entre lo 
natural y lo urbano. En definitiva se buscara un equilibrio 
entre ambas instancias. Para ello, las volumetrías han de 
recordar lo que sucede en el contexto.

 Finalmente, al llegar al nivel más profundo del 
parque, se deberá crear una situación nueva. Es decir, un 
nuevo tipo de espacio urbano, que guarde relación a lo 
que sucede en la calle, pero con valores más cargados a 
la expresividad de los habitantes. Dichos espacios serán 
más abiertos y los límites serán difusos para asegurar el 
carácter público.
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8. gestion e 
 inversiones 

 Para poner en práctica el proyecto y poder ser 
construido, es necesario generar los recursos que no de-
penden da la comuna de estación central, ya que en la 
actualidad no dispone de fondos para realizar este tipo 
de proyecto. Por este motivo, se propone la búsqueda de 
recursos en 2 métodos: a través del gobierno regional y de 
un aliado estratégico.

 Fondo Nacional de Desarrollo Regional: es el prin-
cipal instrumento financiero, mediante el cual el Gobierno 
Central transfiere recursos fiscales a cada una de las re-
giones, para la materialización de proyectos y obras de 
desarrollo e impacto regional, provincial y local. Su ad-
ministración corresponde principalmente a los Gobiernos 
Regionales y a la Subsecretaría de Desarrollo regional y 
Administrativo .Al ser un proyecto enmarcado en la modifi-
cación del plan regulador metropolitano, su impacto abar-
caría no solo el entorno inmediato, sino que a unas serie 
de comunas que tengan interés en desarrollar este tipo de 
expresiones.

 Fondo Nacional de Escuelas Artísticas: fue creado 
en 1996 con el propósito de aportar al desarrollo y mejo-
ramiento continuo de la educación artística especializada. 

En la actualidad, también promueve y financia la creación 
de nuevos proyectos educativos artísticos en el país. Este 
fondo puede ser concursable por alguna entidad cultural 
o escuelas. Pensando en los numerosos colegios aledaños 
al sitio, se plantea la posibilidad de integrar la academia 
como parte formativa de los colegios (ejemplo MIM).

 Ley de Donaciones Culturales: Finalmente, al bus-
car un socio estratégico interesado en el perpetuo de la 
cultura nacional, se puede hacer parte de la inversión a 
través del beneficio que otorga esta ley. Al ser el terreno 
de una empresa de extracción de áridos como una minera, 
se puede generar una plataforma cultural en torno a dicha 
participación.
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9. planimetria

esc 1:1000 esc 1:1000
nivel -1 (-2.00) nivel -2 (-4.00)
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nivel -3 (-9.00) nivel -4 (-14.00)



corte aa

corte bb

corte cc

corte dd
1:1000
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10.proceso de 
Diseño
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11. imagenes 
objetivo



Programatico Nacionales

Centro Cultural Espacio Matta 
Juan Pablo Araya - Leonel Sandoval

Museo del Desierto de Atacama 
Coz+Polidura

Ecopolis Plaza 
Ecosistema Urbano
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9. referentes



Conceptuales Formales/Estructurales Relacion con Topografia

Centro de Interpretacion Arqueologica
Paulo Gomes

Concrete House II
A-CERO

Qingcheng Mountain Teahouse
Standard

Galeria Adriana Varejao 
Rodrigo Cervino Lopez
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conclusiones

03

1. del tema  Sin lugar a dudas, el tema de la memoria en la 
ciudad es un tema que ha de ser discutido largamente. No 
solo en el sentido psicológico, sino también en el físico. 

 El patrimonio de edificios industriales fue solo un 
ejemplo, pero así como este tipos de espacios, existen mu-
chos lugares en Santiago que no están siendo utilizados y 
que se han perdido. Responsabilidad del arquitecto será 
como se desarrollen las ciudades. Si reconocen este tipo de 
lugares como una posibilidad de generar nuevas ideas o 
simplemente ser olvidados.

 En lo personal pienso que la reconversión de lu-
gares con memoria debe ser tratado siempre con un alto 
grado social ya que finalmente será las personas del lugar 
quienes den continuidad a los proyecto.
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2. de la propuesta  El sitio es sin duda un lugar interesante en la ciu-
dad, sino el único. Pienso que traerlo a colación permitirá 
su discusión en torno a sitios de este tipo. Ahora en términos 
funcionales, pienso que el proyecto requería de gran com-
plejidad multiescalar. Sin embargo, la propuesta considero 
dichas etapas e intento dar respuesta.

 Sin lugar a dudas, el vacío se debe hacer parte de 
la ciudad y probablemente se busquen en el futuro instan-
cias para reconvertirlo. Sin embargo, rellenarlo y dejarlo 
plano es a mi juico una clara evidencia de no recordar. 
Tapar el pasado y construir de cero no debe ser la actitud 
en sitios como estos, ya que atenta contra un patrimonio 
histórico que vale la pena rescatar.

 Por otra parte, pienso que el espacio público como 
plataforma de las expresiones urbanas es hacia donde se 
intentara dirigir la nueva arquitectura.
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05. ANEXOS
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