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“se entiende por deporte aquella forma de actividad física que utiliza la motricidad humana como 

medio de desarrollo integral de las personas, y cualquier manifestación educativo-física, general o 

especial, realizada a través de la participación masiva, orientada a la integración social, al desarrollo 

comunitario, al cuidado o recuperación de su salud y a la recreación, como asimismo, aquella práctica 

de las formas de actividad deportiva o recreacional que utilizan  la competición o espectáculo como su 

medio fundamental de expresión social, y que se organiza bajo condiciones reglamentadas, buscando 

los máximos estándares de rendimiento”. Art.1º  Ley 19.712, Ley del Deporte

Parque Deportivo Lo Prado Memoria de Título
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1 –  INTRODUCCIÓN

Son pocos los eventos capaces de contener tantos valores en si mismos como el deporte; en él se desarrollan y 
ponen en práctica cualidades como la lealtad, el respeto, la amistad, el liderazgo, el trabajo en equipo, la 
cooperación, la honradez y el juego limpio, entre muchos otros.

La importancia de la practica deportiva y la recreación dentro un grupo humano es fundamental en su  crecimiento 
y fortalecimiento como comunidad territorial, ya que una comunidad sin deporte y recreación y sin espacios 
mínimos de calidad para desarrollarlos, reduce sus posibilidades de encuentro y comunicación y en consecuencia 
reduce con ello el conocimiento de su entorno social debilitando  la identidad de los individuos con el grupo. Una 
comunidad sin deporte es también una comunidad con menos posibilidades de surgir y superar problemas como 
la pobreza, la segregación y la drogadicción. En resumen el deporte y la actividad física recreativa son 
fundamentales para la salud físico, mental, tanto individual como grupal.

“El deporte es participación inclusión y ciudadanía, por tanto aúna a individuos y comunidades, subrayando los 
aspectos en común y haciendo de puente entre divisiones culturales y étnicas. El deporte es un foro de aprendizaje 
de cualidades como la disciplina, la confianza y el liderazgo, además que enseña principios básicos como la 
tolerancia, la cooperación y el respeto”. Naciones Unidas, 2005 -  Año del Deporte y la Educación Física.
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1.1 –  MOTIVACIONES

Las motivaciones que conducen y dan origen a este proyecto son un grupo de temáticas que convergen en un 
punto que se podría resumir en: “Arquitectura Recreativa o Espacios para la Recreación”. 
El interés por dicha temática está  en abordar la arquitectura desde su rol social, como sustento del encuentro y la 
organización de la comunidad, como ámbito en el cual el individuo puede abstraerse de la realidad que lo absorbe 
y le da una oportunidad de comportarse de acuerdo a sus propias necesidades o búsquedas. 
En un contexto como el habitar de nuestras grandes metrópolis, creo imprescindible el preocuparnos por los 
espacios que dan lugar a un estado más puro y sano en el cual podemos desarrollarnos de manera integral y que 
además se abre como lugar de recuperación y contacto con nuestro medio ambiente natural, tema que también se 
encuentra en crisis en este tiempo.
El espacio deportivo entonces se desprende como un tema que no solo es capaz de acoger en si la temática 
inscrita dentro de los espacios recreativos, sino que además tiene la virtud de ser una instancia complementaria a 
la formación educativa de una comunidad, entregando bases que serán esenciales en el crecimiento y formación 
de ellos. 

“El espacio de recreación tiene pues importancia social al ser un espacio de encuentro y  de convivencia. A través 
de ese convivir, puede acontecer una toma de conciencia, o el incitar a la persona a descubrir que los espacios 
urbanos -equipados, conservados y, principalmente, animados para el ocio y la recreación-  son indispensables 
para una vida mejor para todos y se constituyen en un derecho de  todos.”  ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS DE OCIO 
Y RECREACIÓN Y LAS POLÍTICAS PUBLICAS, Prof. Ademir  Müller, Doctor en Educación Física, Universidad Gama 
Filho, Brasil.
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2 –  CALIDAD DE VIDA Y ACTIVIDAD FÍSICA EN CHILE
(DESARROLLO TECNOLÓGICO –  CONFORT –  SEDENTARISMO –  OBESIDAD)

Si observamos el crecimiento desmesurado de nuestras ciudades, la alta densidad de habitantes, las comodidades 
con las que contamos para movilizarnos y realizar las actividades cotidianas, el aumento exponencial de la 
utilización del automóvil como medio de transporte con el consecuente aumento en la construcción de carreteras 
de alta velocidad y el deterioro de nuestro medio ambiente tanto  natural como construido; podremos entonces 
darnos cuenta que estamos habitando una ciudad desequilibrada, saturada, sobre-exigida, definitivamente poco 
sana tanto para el cuerpo como para la psiquis de sus habitantes. Habitamos una ciudad y pertenecemos a una 
sociedad que cada vez da menos espacios tanto temporales como físicos a la recreación y esparcimiento de las 
personas. 
Dos encuestas sobre actividad física se efectuaron en el año 2000 con la misma metodología y resultados 
similares: la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN), efectuada en 20.000 hogares en el mes de 
mayo, y la Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2000 (ECVS), efectuada en diciembre de ese año y que abarcó  
6.000 hogares de zonas urbanas y rurales de diferentes regiones del país. La pregunta en ambas encuestas fue 
“¿Cuántas veces ha practicado deporte o alguna actividad física (en sesiones de no menos de 30 minutos)?”, con 4 
respuestas posibles: 3 ó  más veces por semana, 1 ó  2 veces por semana, menos de 1 vez por semana y ninguna. 
El porcentaje de la población que no realizaba actividad física alguna fue de 71% (CASEN) y 73% (ECVS), y el de los 
que realizaban menos de 30 minutos tres veces por semana, considerados sedentarios, fue de 90,6% y 91%, 
respectivamente. En ambas encuestas el sedentarismo fue mayor en  las mujeres y en las personas con menor 
nivel educacional.
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Prevalencia de sedentarismo en la población. Chile, 2000, ECVS
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Desde la década de 1980, las encuestas —efectuadas con metodologías diversas—  muestran un alto nivel de 

sedentarismo  en Chile, el cual aumenta a medida que se incrementa la obesidad  en la población. El 

número de automóviles en el país ha aumentado de 300.000 en 1970 a 2.350.000 en 2004, y cada año se 
introducen en el mercado nacional unos 100.000 vehículos más. De manera similar, en Chile hay más de 
2.300.000 televisores a color distribuidos en hogares de todos los niveles socioeconómicos, lo que ha llevado a que 
cada persona pase, en promedio, de 2 a 3 horas diarias frente al  televisor los días laborales y de 4 a 5 horas 
durante los fines de semana, independientemente de la edad. Por otra parte, a medida que aumenta la población 
de los asentamientos urbanos, disminuyen las instalaciones donde realizar actividades físicas: hay menos espacios 
libres para llevarlas a cabo y el aumento de la delincuencia y la inseguridad en las ciudades hace que los niños 
prefieran quedarse en casa viendo televisión o entretenidos con juegos electrónicos. Además, las horas de 
actividad física en los jardines infantiles y escuelas se han reducido al mínimo. Para los adultos, el horario laboral se 
ha prolongado y en Santiago de Chile, por ejemplo, se trabaja 50,6 horas semanales como promedio, es decir,   
más de 10 horas diarias. Si a ello se agregan el tiempo que lleva ir y venir del trabajo (1–2 horas diarias) y las 2 a 3 
horas diarias dedicadas a ver televisión, prácticamente no queda tiempo libre para realizar actividades físicas.

Fuente: Promoción de salud y actividad física en Chile: política prioritaria
Judith Salinas (Departamento de Promoción de la Salud, Ministerio de Salud de Chile), 
Fernando Vio (Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, Universidad de Chile)
www.scielosp.org
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2.1 –  CAUSAS Y EFECTOS DEL MAL ESTADO DEL DEPORTE
Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN CHILE

Para buscar las causas del mal estado del deporte y la actividad  física en nuestro país, debemos comenzar por 
observar que sucede con él en los estratos formativos de nosotros mismos, refiriéndome a lo que son nuestras 

Familias y Escuelas. 

En primer lugar podemos notar que en nuestras familias, en términos mayoritarios somos hijos, nietos y bisnietos 
de personas que escasamente cultivaron de manera sistemática la actividad física o regularmente se educaron a 
través del deporte, por el contrario dentro de ellas siempre ha sido relacionado el deporte con actividades de hobby 
o recreativos que poca importancia tienen en el desarrollo de las personas. A las causas que podemos sumar 
dentro del estrato familiar se ha de mencionar el fantasma que es el temor por parte de los padres de que un hijo 
haga de su práctica deportiva una carrera profesional, siendo siempre priorizado el desarrollo intelectual, con lo 
cual se ve coartada toda posibilidad de desarrollo real y sistemático de una actividad deportiva. 
Por otra parte, en las escuelas, a parte de las 2 horas de educación física semanal y la posibilidad de algunos 
colegios de desarrollar disciplinas deportivas para formar sus propias selecciones, no se incentiva un mayor 
conocimiento sobre los deportes, sus valores, técnicas, destrezas y reglas del juego, así  como tampoco se 
promueven dentro o fuera del aula, estilos de vida sana, que entre otras cosas, incentiven una buena nutrición y 
actividad física y recreativa complementaria.

La suma de lo anterior tiene como consecuencia la escasa dedicación de los niños a las actividades físicas y 
deportivas, falta de interés por el desarrollo de un deporte como complemento integral al desarrollo físico y mental 
del individuo, desconocimiento de los beneficios que conlleva la actividad física tanto a corto plazo como a largo   
plazo y el aumento progresivo del sedentarismo y obesidad infantil. En resumen tenemos más niños sentados   
frente a un televisor, encerrados en sus piezas jugando Play Station, o frente a un computador, que jugando en los 
parques o practicando algún deporte en los estadios o gimnasios.
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Si nuestros estratos básico formativos tiene problemas serios en cuanto al desarrollo del deporte y la actividad 

física, no podremos esperar que nuestra política nacional sea un hecho que pronostique mejorías en este campo. 

Analizando lo que ha sido hasta ahora la política del Estado en materia deportiva, nos encontramos con cifras  que 

distan mucho de poder lograr un objetivo tan importante como el de transformar una cultura sedentaria en una 

cultura activa y saludable. A modo de ejemplo podemos mencionar datos como que en la última década el 

promedio de gasto público en deporte alcanza un promedio de 1,5 dólares per  cápita, cifra muy lejana de los 43 

dólares que invierte España, o de los 29 de Francia y de los 113 de Holanda. 

Dentro de las causas a nivel institucional podemos notar:

• Falta de una planificación adecuada

•  Falta de profesionalismo en la estructura deportiva

•  Inadecuada estructura gubernamental

•  Falta de voluntad política

•  La falta de recursos económicos

Dentro de los efectos a nivel institucional podemos notar:

• Falta de recursos económicos

• Falta de infraestructura deportiva adecuada

• Falta de profesionalismo en el deporte

• No existe coordinación en los planes deportivos planificados

• Programas deportivos focalizados sólo en algunos deportes

• No existe supervisión en la entrega de los recursos

• Falta de planes deportivos en las comunas

Fuente: “POLITICA NACIONAL DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE”
www.chiledeportes.cl
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2.2 -  POLITICA NACIONAL DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE:

(Por una nueva Cultura del Deporte)

La elaboración de una Política Nacional de Actividad Física y Deporte, funda las bases para la formación de una   

nueva Cultura del Deporte a nivel de País, que busca provocar en el mediano y largo plazo una transformación 

profunda en la concepción y principales lineamientos de la actividad física y deportiva nacional.

Los planes y programas contemplan, entre varios, la formación de profesionales y técnicos de nivel superior en 

disciplinas relacionadas con el deporte; promoción de la prestación de servicios de difusión de cultura del deporte, 

de orientación técnica y metodológica para programas de actividades y competiciones deportivas; asesorías para 

creación y desarrollo de organizaciones deportivas, para formación en gestión de recintos e instalaciones   

deportivas y en arquitectura deportiva; entrega de becas y cupos  de participación en actividades y competiciones; 

de inversiones para la adquisición de terrenos y construcción, ampliación, mejoramiento y equipamiento de recintos 

deportivos; de medición y evaluación periódica de la realidad deportiva nacional y de los planes y programas 

ejecutados en corto y mediano plazo, cuya periodicidad se determinará  en el reglamento. art. 4º, Ley 19.712 del 

Deporte.
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Si bien la nueva Política Nacional de Deporte constituye un factor trascendental en los cambios culturales que se 

debe desarrollar para encausarnos a una sociedad más sana, un detalle poco promisorio de ésta es que el grueso 

de su enfoque está  orientado al desarrollo deportivo a nivel profesional, dejando en un segundo plano los cambios 

necesarios de provocar en la actividad cotidiana de nuestras vidas y en el sistema educacional, y si no es allí  donde 

se hacen los cambios más importantes, el deporte seguirá  perteneciendo solo a una pequeña elite que es capaz 

de asumir los costos que implica la practica deportiva competitiva. Entonces probablemente los únicos cambios 

que notemos en nuestro deporte nacional será  un pequeño aumento en logros deportivos a nivel internacional, 

reflejado en la obtención de unas pocas medallas más, pero no se hará  patente en una mejora de la calidad de 

vida de las personas comunes y corrientes y menos de los grupos más pobres, estrato donde el deporte tiene 

mucho más que decir.

11

Parque Deportivo Lo Prado Memoria de Título



2.3 –  PRESENTACIÓN DEL TEMA

Frente a la situación actual del deporte y la actividad física en Chile, y teniendo presente las virtudes y defectos de 

los propósitos del estado por mejorar esta realidad, el tema de proyecto será  la generación de  Equipamiento 

Deportivo de escala Comunal, que se enfoque en cumplir un rol social  importante de manera que sea capaz 

de convertirse en una fuente real de mejora, desarrollo y superación para comunidades en situación de riesgo. 

Para ello será  necesario llevar a cabo una estrategia que tenga por objetivo el insertar la práctica deportiva y la 

actividad física tanto en el sistema educacional, como en la vida cotidiana de las personas, buscando 

provocar cambios en la raíz o estrato formativo de una cultura. Cabe aclarar que al incluir el programa al sistema 

educacional la idea es que este equipamiento sea entendido como una extensión de la infraestructura de los 

colegios municipales, dando solución en parte a los requerimientos espaciales de la nueva reforma educacional.

12

Parque Deportivo Lo Prado Memoria de Título



A nivel internacional existen parámetros que definen y miden 

la cantidad de superficie útil (neta) deportiva por habitante. 

Este estándar se establece inicialmente en 4 m2 por persona, 

de diferentes superficies deportivas según país, clima,   

intereses deportivos y actividad física de la población. Por   

acuerdo entre CHILEDEPORTES y el Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo, MINVU, dicho estándar dentro de las condiciones 

de nuestro país debe enmarcarse como primera meta en 3,5 

m2 de infraestructura deportiva por habitante.

Actualmente, un estudio realizado por Chiledeportes en   

alianza estratégica con el Instituto Nacional de Estadísticas, 

INE, dio como resultado que nuestro país posee 3m2 de   

superficie útil deportiva por habitante con más de 26 mil   

instalaciones deportivas. En dicho estudio,  la Región   

Metropolitana aparece con un promedio de 2,2 m2 por 

persona, lo que la sitúa como la segunda región con más bajo 

porcentaje de superficie deportiva per cápita, después de la   

región de Antofagasta.

3 –  DE LA ELECCIÓN DEL LUGAR
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3.1 –  LO PRADO, UNA COMUNA CON OPORTUNIDAD

Si bien son muchas las comunas que tienen una necesidad real de infraestructura deportiva y para las cuales sería 

una ayuda significativa en la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, son pocos los municipios que tienen 

una oportunidad real de llevar a cabo tal empresa, ya que además de la falta de recursos, punto que actualmente 

se ve apoyado en gran medida por el Fondo Nacional del Fomento al Deporte, se suma el otro factor que es la 

escasez de terrenos con dimensiones capaces de acoger dichas actividades y que no sean terrenos residuales, 

mal ubicados y de difícil acceso, que lo convertiría en inversiones perdidas por falta de uso de los habitantes 

beneficiados. 

Dentro del grupo con una oportunidad real encontramos a la comuna de Lo Prado, comuna que pese a presentar 

un Índice de Prioridad Social Media Alta, determinada por la SEREMI de Planificación y Coordinación, no ha sabido 

aprovechar dicha condición, siendo una de las comunas que menos proyectos de infraestructura deportiva ha 

presentado para concursar al Fondo Nacional del Fomento al Deporte. Según el Informe en Infraestructura   

Deportiva en la Región Metropolitana 2000–2003, Lo Prado solo participó  en el año 2000 con dos proyectos, uno de 

mejora del gimnasio municipal y otro de iluminación de cancha de fútbol, números muy pobres si los comparamos 

con los ocho proyectos concursados y ganados por la Comuna de Cerro Navia  durante el mismo período.
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3.2 –  ANTECEDENTES DE LA COMUNA DE LO PRADO

3.2.1 –  ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La comuna de Lo Prado fue creada por Decreto con fuerza de Ley Nº  1-3260 de 1981, dentro de un programa de 

reformulación comunal que buscaba una mejor gobernabilidad del territorio. Así  de la antigua comuna de Las 

Barrancas nacieron Pudahuel, Cerro Navia  y Lo Prado. El 4 de Diciembre de 1984 se establece el Municipio  de Lo 

Prado.

Su territorio comenzó  a ser ocupado a principios del siglo XX, como consecuencia de las migraciones campo–  
ciudad  que provocaron el desborde de la periferia de Santiago Poniente, específicamente en el área de Quinta 

Normal, ayudado también por el mejoramiento de la accesibilidad general por el eje San  Pablo (antiguo camino a 

Valparaíso).

3.2.2 –  ANTECEDENTES GENERALES

Superficie: 6,7 Km2
Población:  104.316 habitantes
Habitantes/Km2: 15.569,55   hab./Km2
Población Masculina:  50.608
Población Femenina:  53.708

Población según Línea de Pobreza
Indigente:  2.320 (2%)
Pobre no indigente:  15.022 (12,9%)
No Pobre:  99.427 (85,2%)

Nº  de Establecimientos Educacionales
Municipalizados: 14
Particulares Subvencionados:  13
Particulares:  2
Jardines Infantiles:  9
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3.3 –  CATASTRO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMUNAL

•  Estadio Santa Anita 1 y 2:  9 canchas de fútbol
El estado general de las canchas es malo, todas, incluyendo la cancha principal con pista atlética son canchas 
de tierra, mal niveladas, rayado de cancha poco clara, 4 de las canchas presentan una orientación no 
recomendada de oriente-poniente, no hay cierro perimetral ni tratamiento de paisaje en el entorno, las 
graderías de la cancha con pista atlética se encuentran en mal estado. Luminaria insuficiente.

•  Estadio Lo Prado:  1 cancha de fútbol + 2 multicanchas + 1 gimnasio
Cancha de tierra, camarines en mal estado. Multicanchas en estado regular, falta un aro de básquetbol, 
camarines y baños en mal estado. Gimnasio en buen estado, algunos vidrios rotos)
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•  Gimnasio Municipal:  1 multicancha
Infraestructura en general en buen estado. Actualmente cubierta del galpón en reparación)

•  Gimnasio Villa Ecuador:  1 multicancha
Cierre perimetral del galpón en mal estado. Multicancha hecha de pastelones.

•  Gimnasio Lautaro:  1 multicancha
Galpón en mal estado tanto en cierre perimetral como en cubierta. Falta de luminaria adecuada.
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RESUMEN DEL CATASTRO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL

En total la comuna presenta 48 multicanchas, las cuales en su mayoría presenta problemas de luminaria, rayado 
de cancha, falta de tableros y mal estado del pavimento.

De las 29 canchas de fútbol, en su totalidad son de tierra y la mayoría presenta servicios de baños y camarines 
en muy mal estado.

De los 4 gimnasios, solo dos se encuentran en buen estado, y los otros dos presentan problemas de cierre 
perimetral y cubierta, además de problemas con el pavimento y los servicios de baño y camarines. 
La pista atlética  del estadio Santa Anita no presenta división de pistas y solo puede ser utilizada para trote de 
entrenamiento o calentamiento previo.
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3.3.1 –  CATASTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN ESTABLECIMIENTOS   
EDUCACIONALES

De un total de 14 establecimientos educacionales municipalizados, solo tres de ellos presentan una cancha 
cubierta, dos de los cuales presentan problemas de mantención y no cumplimiento de medidas de la multicancha. 
El resto de las multicanchas presentan problemas de mantención, falta de implementos como aros de básquetbol y 
malla de arco, pavimentos inadecuados, demarcaciones insuficientes, ubicación inadecuada de aros de 
básquetbol e incumplimiento de medidas oficiales.
(Fuente: Catastro Infraestructura deportiva Colegios Municipales  –  Municipalidad de Lo Prado)
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Matrícula en enseñanza Básica por dependencia

Particular
Municipal  Subvencionada  Pagada  
Total 

8.363 4.465 119 12.947 

Matrícula en enseñanza Media Humanista -  Científica por dependencia según comunas

Particular
Municipal  Subvencionada  Pagada  Total 

849  162 0 1.011 

Matriculas en enseñanza media Técnico -  Profesional por dependencia según comunas

Particular                                Corporación 
Municipal Subvencionada                              Privada           Total 

472 0 0 472 

Escolaridad (1) media de la población por sexo según comunas, R. Metropolitana 2000 

Sexo                                                            Media
Hombre                                                          9,6 
Mujer                                                           9,5 
Total  9,5



CONCLUSIONES DEL CATASTRO

Como conclusión podemos decir que la calidad de la infraestructura deportiva en general, tanto municipal como de 
los colegios, salvo algunas excepciones, son inadecuadas para la  practica deportiva, además la falta de recintos 
cubiertos tiene como consecuencia que la práctica deportiva dependa ampliamente del estado del clima.
Tal calidad de los recintos estaría generando una serie de anomalías como:

•desmotivación por la práctica deportiva tanto a nivel escolar como a nivel de familia por falta de 
infraestructura adecuada y atractiva.

•disminución de las horas de ejercicio físico, notorio sobretodo en las horas de educción física destinadas en 
los colegios.

•aumento del sedentarismo y obesidad.

•excesiva presencia de recintos dedicados al fútbol o al baby  fútbol, con lo que hay una cantidad   
considerable de deportes que quedan fuera de toda posibilidad de  ser practicadas, que tienen una alta 
demanda y que son esenciales en el desarrollo integral de las personas, como lo son el atletismo, la 
natación, las artes marciales, el tenis, el patinaje, gimnasia rítmica, entre otras. 

•marginación de la mujer en las actividades deportivas, ya que los favorecidos con las canchas de fútbol son 
principalmente los hombres.
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4 –  PRESENTACIÓN DEL TERRENO: “PARQUE SANTA ANITA DE LO PRADO”

El Parque Santa Anita es una extensión de terreno de unas 10Há  aproximadamente, de propiedad municipal, la 
cual recientemente acaba de ser destinada a uso de “parque deportivo”. En este lugar yace la gran oportunidad de 
Lo Prado para revertir su actual situación de precariedad en infraestructura deportiva y probablemente convertirse 
en otra comuna referente en cuanto a desarrollo social gracias al deporte, como lo es actualmente la comuna de 
La Pintana.
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4.1 –  NARRATIVA DEL LUGAR

Encontrarse con el Parque Santa Anita, es descubrir un lugar que  tiene la particularidad de ser bipolar en cuanto a 
su capacidad de generar vida y muerte (en términos de uso). En el Parque Santa Anita se puede pasar del Campo 
Desierto e Inerte al Campo del Encuentro y del Fútbol, como quien pasa de la pena a la gloria. De Lunes a Viernes  
es lugar de paso de los habitantes del sector: escolares, vecinas, mujeres con coches, abuelos, trabajadores, todos 
ellos deben cruzar día tras día este gran descampado para ir a sus trabajos, colegios, tramites, etc. Pero llegado el 
fin de semana aparece el esplendor del lugar, crece una feria persa que se extiende por alrededor de seis cuadras, 
las canchas se llenan de jugadores que compiten en las ligas del  barrio, el estadio se llena de lienzos de las barras, 
la plaza se llena de niños corriendo y cientos de personas fluyen como espectadores de esta gran fiesta.   
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EL CAMPO DESIERTO

El Parque Santa Anita responde a 
la imagen típica de la periferia de 
Santiago. Grandes extensiones de 
terreno baldío que en el avance del 
tiempo van contrayéndose para   
dar paso a nuevas villas.
El paso diario de los habitantes va 
construyendo en ellos una   
identidad de paisaje que se   
relaciona en gran medida por la   
condición de extensión del terreno 
(apertura geográfica).

23

Parque Deportivo Lo Prado Memoria de Título



EL DIAMANTE EN BRUTO

Escuelas de fútbol infantil, clases de atletismo que dejan 
su testimonio en cal, personas que corren por las tardes 
en su tiempo libre, todo esto conforma el potencial latente 
del lugar. Diamante en bruto al que solo falta darle forma.
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EL DESIERTO FLORIDO

Las pichangas de barrio, las familias, amigos y vecinos observando, la feria persa, 
los carritos de anticuchos y empanadas, los niños jugando detrás de los arcos, las 
calles llenas de autos y las personas que no dejan de ir y venir. Esta es la gran 
inspiración, esa capacidad de la comunidad de convertir un lugar inerte en  un mundo 
rico y atractivo.
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4.2 –  EL CONTEXTO INTERCOMUNAL Y LA ACCESIBILIDAD

El Parque Santa Anita presenta muchas cualidades para la elección de terreno en un proyecto de equipamiento 
deportivo. Por un lado se encuentra a las espaldas del centro cívico de la comuna, específicamente tras el 
municipio, esto significa que hay una fuerte presencia de una imagen y un entorno institucional. A lo anterior se 
suma la excelente accesibilidad por su cercanía a ejes importantes como San Pablo y Neptuno, todo se ve 
complementado además por la cercanía a la Estación Terminal San Pablo de la línea 1 del metro y a una futura 
estación de la extensión de la Línea 5 del metro.
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4.3 –  REGLAMENTO LOCAL 
(INFORMACIONES PREVIAS DEL TERRENO)

Usos de suelo permitidos:  Equipamiento de escalas Intercomunal y Comunal de 
Áreas Verdes y Deportes.

Usos de suelo prohibidos:  Todos los usos no mencionados precedentemente como 
permitidos.

Superficie predial mínima:  20.000 m2

Frente predial mínimo:  100 m2

Porcentaje de ocupación de suelo:  10%

Sistemas de agrupamiento:  Aislado

Altura máxima de edificación:  Respetando disposiciones del artículo 2.6.3 de la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcción
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4.4 –  LOS BORDES
(USO DE SUELO PERIMETRAL)

El borde del Parque presenta cualidades importantes que serán factores determinantes en la concepción de un 
futuro proyecto emplazado en él. Por un lado hay un buen número de servicios comunitarios como el Centro Juvenil 
Pehuén, el COSAM, el Gimnasio Municipal, y sobretodo el centro cívico de la comuna. También existen lugares con 
usos complementarios como son el Parque del centro cívico y el Estadio Zambrano. Por otro lado el terreno 
presenta dos bordes en directa relación con conjuntos habitacionales de bloques, lo cual es un factor importante 
por cuanto es parte del paisaje cotidiano de un número importante de población. 

ESTADIO ZAMBRANO -CHILEDEPORTES

VILLA SANTA ANITA

COSAM  CONSULTORIO DE SALUD MENTAL

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES MUNICIPALES

GIMNASIO MUNICIPAL

CENTRO JUVENIL PEHUÉN

MUNICIPALIDAD DE LO PRADO

PARQUE CENTRO CIVICO COMUNAL
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MURAL DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES MUNICIPALES

BLOQUES VILLA SANTA ANITA

FACHADA POSTERIOS GIMNASIO MUNICIPAL

PARQUE Y EXPLANADA DEL CENTRO CÍVICO
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4.5 –  LA COMUNICACIÓN 
(ESTRUCTURA VIAL) 

De las 4 calles que forman el perímetro del Parque, dos son vías de servicio, de tránsito medio bajo, siendo la calle 
San Germán la principal por ser una vía importante de comunicación con las comunas de Quinta Normal y Cerro 
Navia, la calle Los Copihues cumple una función de comunicación interna de la comuna siendo su función principal 
la de servir como calle de estacionamientos, tanto para los día de partidos como para la municipalidad. Las otras 
dos calles Necochea  y Loa Tamarindos son de carácter local de muy bajo tránsito vehicular cuya principal función 
se da los fines de semana cuando son cerradas para la ubicación de una feria persa. 

SAN GERMAN: vía de servicio

LOS TAMARINDOS: vía local

LOS COPIHUES: vía de servicio

NECOCHEA: vía local

SAN PABLO: vía troncal

EJES PEATONALES (centro cívico)
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LOS TAMARINDOS

LOS COPIHUES

SAN GERMAN

NECOCHEA
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4.6 -  COMPONENTES FUNCIONALES

En la actualidad el parque está  compuesto por 8 canchas de fútbol de tierra, una cancha con pista atlética y 
gradería (Estadio Santa Anita), un circuito de bicicross, dos multicanchas y una plaza. De las 8 canchas de tierra 
solo cuatro están en uso y el resto forma un área de abandono que muchas veces sirve de basural. El circuito de 
bicicross  está  en desuso principalmente por problemas de seguridad. 

SECTOR CANCHAS DE TIERRA 

ESTADIO SANTA ANITA 

PLAZA

CIRCUITO BICICROSS 

MULTICANCHAS 

EJES FERIA PERSA

EJES PEATONALES
CENTRO CÍVICO
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SECTOR CANCHAS DE TIERRA 

BORDE FERIA PERSA, CALLE  LOS TAMARINDOS

MULTICANCHAS 

PLAZA

CIRCUITO BICICROSS 

ESTADIO SANTA ANITA

BLOQUES VILLA SANTA ANITA

CERRO RENCA
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5 –  FACTORES DETONANTES
(PERMANENCIAS)

Los factores detonantes son todos aquellos elementos que serán determinantes en el planteamiento y estructura o 
zonificación general del proyecto.

1.-  Estadio Santa Anita

2.-  Gimnasio Municipal

3.-  Operaciones Municipalidad
(potencial programa complementario)

4.-  COSAM (salud)

5.-  Municipalidad

6.-  Ejes peatonales
centro cívico

7.-  Área Canchas 

8.-  Villa Santa Anita

34

Parque Deportivo Lo Prado Memoria de Título

2

13

4

5
6

7

8



5.1 –  DETERMINACIÓN DE USUARIOS --  PROGRAMA

COLEGIOS: FUTBOL, ATLETISMO, BASKETBOL, BOLLEYBOL, ACONDICIONAMIENTO FÍSICO, NATACIÓN, JUDO, GRUPOS  
SCOUT.

REQUERIMIENTOS ESPACIALES: PISCINA, MULTICANCHA TECHADA, CASINO, CAMARINES, SALAS DE CLASES, TATAMI, ÁREAS VERDES, 
MULTICANCHAS, CANCHA FUTBOL, PISTA ATLÉTICA, MULTICANCHAS ABIERTAS.

HORARIO Y PROGRAMA DE USO: HORARIOS DE LA MAÑANA Y LA TARDE PRINCIPALMENTE. OCUPACION CONJUNTA DE  TRES A CINCO CURSOS 
DE DISTINTOS COLEGIOS, DE TAL MANERA QUE OCUPEN DISTINTAS AREAS DEL PARQUE EN FORMA DE 
CIRCUITO.

RECREATIVO: BICICROSS, SKATE, PATINAJE, BABYFUTBOL, TENIS, ACONDICIONAMIENTO FÍSICO, NATACION.

REQUERIMIENTOS ESPACIALES: PISCINA, MULTICANCHA TECHADA, CASINO, CAMARINES, SALAS DE CLASES, PATINÓDROMO, REAS VERDES, 
SKATEPARK, CANCHA FUTBOL, PISTA ATLÉTICA, CIRCUITO BICICROSS.

HORARIO Y PROGRAMA DE USO: HORARIOS DE LA MAÑANA Y LA TARDE PRINCIPALMENTE, CON OCUPACIÓN DE ÁREAS NO ESPECÍFICAS QUE 
SE COMPLEMENTEAN A LA OCUPACIÓN DE LOS OTROS USUARIOS.

FIN DE SEMANA: FUTBOL, ATLETISMO, BASKETBOL, BOLLEYBOL, ACONDICIONAMIENTO FÍSICO, NATACIÓN.

REQUERIMIENTOS ESPACIALES: PISCINA, MULTICANCHA TECHADA, CASINO, CAMARINES, SALAS DE CLASES, ÁREAS VERDES, CANCHA 
FUTBOL, PISTA ATLÉTICA, MULTICANCHAS ABIERTAS.

HORARIO Y PROGRAMA DE USO: HORARIO COMPLETO DE OCUPACIÓN DESDE LA MAÑANA HASTA LA NOCHE, CON AREAS DE ESPARCIMIENTO 
Y ENCUENTRO DE GRUPOS MENORES Y MAYORES.     

FAMILIA: AERÓBICA, DANZA, AEROBOX, JUDO, ACONDICIONAMIENTO FÍSICO, NATACIÓN.

REQUERIMIENTOS ESPACIALES: GIMNASIO, MAQUINAS, PISCINA, TATAMI, CASINO, CAMARINES, ÁREAS VERDES, CIRCUITO PARA TROTE.

HORARIO Y PROGRAMA DE USO: HORARIOS DE LA MAÑANA PRINCIPALMENTE CON PROGRAMAS PARA EL ADULTO MAYOR  Y LA TARDE CON 
PROGRAMAS PARA LA DUEÑA DE CASA, EMBARAZADAS Y NIÑOS.

EVENTOS: FESTIVALES, FERIAS TEMÁTICAS, RECITALES, FERIAS LIBRES.

REQUERIMIENTOS ESPACIALES: ESCENOGRAFÍA, GRADERÍAS, AGORA, LUGAR PROTEGIDO PARA  EVENTOS, ANFITEATRO, EJES PARA FERIAS 
LIBRES.

HORARIO Y PROGRAMA DE USO: ÁREAS CON OCUPACIÓN MIXTA, ADAPTABLES A LOS EVENTOS MASIVOS Y CAPACES DE SER SOPORTE DE 
DICHOS EVENTOS. 

• REQUERIMIENTO ESPACIAL CERRADO O CUBIERTO NO EXISTENTE
• REQUERIMIENTO ESPACIAL ABIERTO NO EXISTENTE
• REQUERIMIENTO ESPACIAL EXISTENTE
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Al cuadro de usuarios y requerimientos espaciales   
satisfechos y no satisfechos del sector, se suma este   
cuadro resumen del catastro de infraestructura deportiva 
nacional que realizó  Chiledeportes  este año, en el cual 
aparecen el promedio semanal de usuarios de   
instalaciones deportivas. En el se ha destacado todos   
aquellos recintos que se corresponden a lo  s 
requerimientos planteados en el cuadro anterior y en   
donde notaremos que gran parte de ellos pertenecen al 
grupo de infraestructura con mayor promedio de 
demanda semanal lo que estaría sustentando la elección 
del programa para el futuro parque.



5.2 –  EL ESPÍRITU FESTIVO DE LA COMUNA

Dentro de los factores determinantes del programa y perfil del proyecto, mención aparte merece una característica 
que destaca y que es parte de la identidad reconocida por esta comunidad, y esto es su espíritu festivo cuya 
principal cabeza está  en la casa de la cultura de Lo Prado, quienes se preocupan de organizar una serie de 
eventos ya sean: ferias criollas, festival del humor, festival de la voz, fiestas patrias, fiestas tecno  y hip  hop, entre 
otras. Eventos que convocan a una gran cantidad de personas, llegando incluso a 3000 personas en el caso del 
festival del humor callejero, pero que hoy no tienen una infraestructura con la capacidad de acoger tal convocatoria, 
teniendo que recurrir a levantar una estructura de escenografía y colocar sillas cada vez que ocurre alguno de estos 
eventos.
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Feria Criolla de Lo Prado, realizada en el mes de Abril.

Festival folclórico. Carpa de Fonda “  La Lopradina”

Festival de Humor Callejero

Inauguración de nueva luminaria.



5.3 –  OBJETIVOS GENERALES

•Recuperar esta gran extensión de terreno  con un programa que mezcle la práctica deportiva, con instancias de 
ocio y lugares con características para acoger eventos multitudinarios.

•Construir un parque que tenga instancias tanto públicas como institucionales de practica deportiva, en el cual el 
principal usuario objetivo sean los estudiantes de los colegios,  ya que son ellos los que presentan una mayor 
demanda por practicas deportivas y son muchos los colegios con necesidades de infraestructura.

•Generar un área de parque en el que deporte y recreación convivan en un mismo espacio  haciendo que los 
deportistas sean el foco de atención de las personas que pasean o pasan por el parque.

•Abrir un nuevo acceso al gimnasio desde el parque, haciéndolo parte integrante del complejo deportivo. Así  
también se estaría generando una presencia pública del gimnasio lo que atraería mayor atención e interés por su 
ocupación.

•Dar cabida a las distintas disciplinas deportivas  que hoy no tienen lugar pero que tienen demanda por programas 
municipales y educacionales. Judo, Atletismo, Voleibol, Básquetbol, etc.

•Generar lugares aptos para la realización de eventos masivos, como fiestas, festivales, ferias costumbristas, 
fondas. Todos este tipo de eventos son parte de una identidad festiva de la comuna.
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•LA INSTITUCIONALIDAD

•EL ENCUENTRO MASIVO

•LA FACHADA

•EL CUERPO

•LO PUBLICO

•LA RECREACIÓN

•LA PRACTICA GRUPAL

•LA EXTENSIÓN

6 –  ESTRUCTURA GENERAL DEL PROYECTO PARQUE SANTA ANITA
(LOS HEMISFERIOS)

Esta primera estructura obedece a la existencia de un programa de borde que ayuda a dar un primer orden 
general al terreno. Por un lado tenemos el Gimnasio Municipal con el Estadio Santa Anita, que sumado a los 
terrenos que ocupan hoy en día las bodegas y departamento de operaciones de la municipalidad dan a este 
hemisferio un claro enfoque institucional donde además convergen elementos de convocatoria masiva. También el 
paso de la calle San Germán, que es la única del entorno con carácter intercomunal, termina por definir esta zona 
como la de mayor peso como imagen dentro del parque.
En cuanto al otro hemisferio su borde principalmente está  compuesto de villas, las que determinan el carácter 
público y recreativo de esta zona, su principal enfoque será  el dar cabida a actividades grupales o individuales pero 
no masivas. 

39

Parque Deportivo Lo Prado Memoria de Título

N



6.1 –  PROPUESTA ZONIFICACION DE PARQUE

1.-  Edificio de Los Deportes
Plaza cívica  del Encuentro

2.-  Estadio Santa Anita

3.-  Gimnasio Municipal

4.-  Área infraestructura 
complementaria

5.-  Sector Canchas

6.-  Sector Multicanchas y Tenis

7.-  Sector Ejercicio Exterior 

8.-  Centro de Control de Parque

9.-  Sector Patinódromo  y recreación

10.-  Sector Parque  Recreativo

11.-  Eje Cívico
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6.2 –  CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA

•Generación de un Parque temático deportivo, que relacione deporte, recreación y ocio a través de secuencias 
espaciales que conviertan al peatón en un espectador natural de los eventos que acontecen en el lugar.

•Especialización en la zonificación del programa propuesto, de tal manera que se conciban dos instancias   
deportivas: una institucional de convocatoria masiva, donde predominan los cuerpos o edificios deportivos, y otra 
área de parque público donde predomina la horizontal y los espacios abiertos, en el que las personas realizan su 
practica deportiva de forma libre y en contacto directo con la naturaleza.

•Formación de un cuerpo Institucional  donde converjan, el Gimnasio Municipal por el sur, el Estadio Santa Anita por 
el oriente, la Piscina y Polideportivo Municipal por el norte, y  un borde propuesto en volumetría de un posible futuro 
programa de carácter cultural-educacional hacia el poniente, el cual estaría enmarcado por un portal que forma el 
remate del parque, definido por programas múltiples que incluye una multicancha cubierta de apoyo al gimnasio. 
Todo lo anterior bordearía y definiría la Plaza Central, la cual tiene la escala suficiente para ser soporte de las 
distintas instancias masivas que ocurren en su entorno.

•Zonas de práctica deportiva específicas que posibilitan el funcionamiento a modo de circuito deportivo, con la 
finalidad de servir para un sistema de educación física escolar, donde distintos grupos van rotando por distintas 
disciplinas deportivas en un tiempo determinado, que puede ser una mañana completa o una tarde completa.
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6.3 –  PROGRAMACIÓN GENERAL DE PARQUE

1.-  Edificio de Los Deportes, compuesto por: Piscina Temperada Semiolímpica, Piscina para Terapia, Gimnasio 
Maquinas, Sala Multiuso para ejercicio aeróbico, Sala Artes Marciales, Auditorio, Cafetería, Departamento de 
Deportes Municipal y Administración de parque.

2.-  Plaza cívica de la nueva cultura deportiva. Plaza que cumple el rol de soporte para acoger al público masivo que 
asiste a los distintos programas dispuestos en su entorno. Articulador y generador de programas de encuentro.

3.-  Portal multiprogramático  que acoge distintas actividades que se realizan bajo cubierta, pero abierta a la plaza 
de tal manera que se integra y activa la Plaza. Además es contenedor y conforma la fachada hacia el sector 
poniente del Parque (Institución).

4.-  Multicancha Cubierta, remate del portal y activador de la plaza, su propósito es acoger eventos deportivos 
espontáneos y a la vez servir de Anfiteatro para eventos masivos como festivales o fiestas.

5.-  Volumen Teórico para acoger distintos programas complementarios cuyo enfoque es principalmente de 
carácter cultural y educacional, punto crítico debido al bajo rendimiento que muestran los colegios municipales en 
la ultima prueba CIMCE.

6.-  Gimnasio Municipal, reorientado para abrirse a al Parque Deportivo y hacerse parte del Circulo Institucional.

7.-  Gradería para Estadio Santa Anita. La idea es que forme un primer marco  cuya imagen es proyectada y 
comunicada hacia el otro hemisferio del parque.

8.-  Pista atlética Restaurada y destinada para práctica real de atletismo en sus distintas especialidades.

9.-  Cancha  Estadio  Santa Anita.

10.-  Sector Canchas Públicas de Fútbol para Pichangas de Barrio, el que además contempla gradería que se 
forma de manera natural por el desnivel que presenta el terreno en ese sector.
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6.3 –  PROGRAMACIÓN Y DISEÑO GENERAL DE PARQUE

11.-  Sector Multicanchas Para Básquetbol, Babyfurtbol, Voleibol y Futbolito. También contempla una gradería.

12.-  Sector Canchas de Tenis. Este programa fue propuesto luego de constatar en terreno la demanda de este tipo 
de espacios y el interés que presentan los colegios por hacer escuelas.

13.-  Sector Acondicionamiento Físico Exterior. Circuito menor de estructuras diseñadas para el ejercicio físico 
específico. La cualidad está  en estar inmerso dentro de un área de carácter verde, con muchos árboles y sombra, 
lo que ayuda al contacto con la naturaleza, lo que complementa el ejercicio.

14.-  Centro de control de Parque. Programa de Comercio, Seguridad y Administración y control para el   
funcionamiento del Parque Público. (Lugar de Encuentro y Organizador).

15.-  Patinódromo  y Área Parque recreativo. Pista para práctica de patín, diseñada con medida de curva oficial, 
combinada con áreas de pasto y sombra que combinan a deportistas y espectadores  de forma natural.

16.-  Área Parque Recreativo y Ocio. Si bien su objetivo es de carácter más libre en cuanto a las actividades a 
acoger es un sector ideal para reuniones de grupos Scout, los cuales hoy no cuentan con lugares aptos para sus 
encuentros.

17.-  Acceso Oriente, conformando la Fachada Principal del Área de Parque Público.

44

Parque Deportivo Lo Prado Memoria de Título



45

7 –  PARTIDO GENERAL EDIFICIO DE LOS DEPORTES

•LA POSICIÓN:  la primera idea que da forma a 
este proyecto es la condición de cerrar el   
conjunto de carácter institucional  que tiene este 
hemisferio del parque. Así  es que el edificio y 
volumen principal se sitúa justo en el lado   
opuesto al Gimnasio Municipal abriendo paso 
al acceso del Estadio Santa Anita, y dando 
forma a la Plaza de lo eventos y el encuentro.

•EL PORTAL:  que se despliega por el lado 
oriente cumple una función de cerrar en parte 
el conjunto antes descrito y además dar 
remate al parque deportivo que viene desde el 
oriente y culmina en esta Plaza de carácter 
cívico. En el extremo Sur de esta cubierta se 
plantea una multicancha que acompaña al   
programa de la plaza de manera de   
retroalimentarse en sus actividades. Con esta 
cubierta se busca también lograr que un futuro 
programa complementario que se sitúe en la 
vereda opuesta, pueda ser parte del conjunto 
(acá  se plantean tres volúmenes teóricos que 
representan sus posibles ámbitos de uso   
como: Educación, Cultura y Salud)

Parque Deportivo Lo Prado Memoria de Título
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7.1 –  ESQUEMA DE ZONIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

La idea base de la zonificación del programa, es que el conjunto de espacios o lugares que componen el edificio 
se distribuyan en torno al espacio jerárquico que es el que contiene el área de piscinas. Así  al interior del edificio 
existirá  una comunicación visual entre las distintas disciplinas deportivas dándole el carácter al edificio. La 
circulación también tiene por objetivo el comunicar no solo físicamente sino también visualmente el conjunto, 
participando como un paseo al interior del mismo edificio.
En el primer nivel se sitúan todos aquellos programas que podríamos caracterizar como secos, de tal manera que 
se controle el cruce entre las personas que vienen a las oficinas o al auditorio con las personas que están 
practicando deporte y que circulan de las salas a los baños y camarines.
En el segundo nivel se sitúan casi la totalidad de las disciplinas deportivas exceptuando la piscina. Con ello se 
pretende ordenar los espacios de ejercicio físico respecto a las áreas de servicios, de tal manera que puedan 
compartir tanto los baños como los camarines, evitando el tener que disponer de servicios para cada uno de ellos.
Por último en el nivel de sub-suelo se sitúa el programa de piscinas con sus áreas de servicio, así  se busca que la 
práctica de natación con su espacio sea el foco de atención de los distintos niveles del programa.

NIVEL SUPERIOR: SALA MULTIUSO, 
SALA ARTES MARCIALES Y 
GRADERÍA PISCINA

NIVEL ACCESO: HALL ACCESO,  
ADMINISTRACIÓN, AUDITORI O,  
CAFETERÍA

NIVEL SUBSUELO: PISCINA, 
SERVICIOS, Y SALA DE MAQUINAS.

PISCINA TERAPIA Y PISCINA  
SEMIOLÍMPICA DE COMPETENCIA
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ESQUEMA DE ZONIFICACIÓN PROGRAMÁTICA EN PLANTA
(PRIMER NIVEL -  ACCESO)

1.-  Hall Acceso

2.-  Cafetería

3.-  Eje Circulación

4.-  Área Administrativa

5.-  Bloque Húmedo

6.-  Auditorio
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ESQUEMA DE ZONIFICACIÓN PROGRAMÁTICA EN PLANTA
(SEGUNDO NIVEL -  DEPORTES)

1.-  Eje Circulación

2.-  Sala Multiuso 1

3.-  Bloque Húmedo

4.-  Sala Artes Marciales

5.-  Gimnasio de Maquinas

6.-  Gradería Piscina
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ESQUEMA DE ZONIFICACIÓN PROGRAMÁTICA EN PLANTA
(PLANTA SUBSUELO -  PISCINAS)

1.-  Recepción Piscina

2.-  Camarines

3.-  Piscina Terapia

4.-  Piscina Semiolímpica

5.-  Eje Circulación

6.-  Área de Servicios

7.-  Sala Máquinas

8.-  Sala Multiuso 2

N



8 -  PROGRAMA ARQUITECTÓNICO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO 

A)  PROGRAMA EDIFICIO DE LOS DEPORTES

1.-  Practica deportiva interior
Piscina cubierta semi-olímpica + piscina terapia 1.000 m2
Gradería Piscina para 300 espectadores  300 m2
Sala Multiuso ejercicio aeróbico 300 m2
Sala Artes Marciales  400 m2
Servicios Baños, Camarines y bodegas  600 m2
Total 2.600 m2

2.-  Difusión e Instrucción deportiva y cultural
Auditorio para 150 personas  390 m2
Servicios Baños y bodegas  50 m2
Total 440 m2

3.-  Área administrativa
Hall Acceso 140 m2
Oficinas Departamento Deportes Lo Prado  300 m2
Cafetería  260 m2

Total 750 m2

Total estimado edificio de los deportes: 3.790 m2 aprox.
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Programa Plaza Cívica del Deporte

Plaza del Encuentro (multifuncional, soporte de eventos masivos)  6.000 m2 (superficie)
Portal multiprogramático  1.600 m2 (superficie)
Cafetería exterior a concesión 250 m2
Multicancha Cubierta  1.000 m2
Total 8.850 m2 

4.-  Estadio Santa Anita
Cancha de fútbol 7.000 m2 (superficie)
Pista Atlética  7.000 m2 (superficie)
Volumen Gradería 800 m2
Servicios Baños, Camarines y bodegas  500 m2

Total 15.300 m2 

C)  Programa Parque del Deporte y la Recreación

5.-  Práctica Deportiva Exterior
Sector Canchas de fútbol (2) 14.000 m2 (superficie)
Acondicionamiento físico  5.000 m2 (superficie)
Sector Multicanchas  4.700 m2 (superficie)
Sector Canchas de Tenis  3.400 m2 (superficie)
Sector Parque Patinódromo  7.500 m2 (superficie)
Sector Parque Recreativo  10.400 m2 (superficie)
Centro de Control y comercio  1.000 m2
Servicios Baños, Camarines y bodegas  600 m2
Total 46.600 m2 

Total estimado área parque y deportes exteriores:  70.750 m2 aprox.
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9 –  MODELO DE GESTIÓN / FINANCIAMIENTO

De la construcción:

En la etapa de construcción del proyecto el principal financiamiento será  a través del concurso al Fondo Nacional 
para el Fomento del Deporte. Para asegurar la asignación de recursos se plantea ir concursando el proyecto por 
etapas, partiendo por el proyecto de más rápida realización y terminando por el fuerte que sería la conformación 
del hemisferio institucional de la propuesta.
Las etapas a concursar serían las siguientes:

1.-  Cierre Perimetral, Graderías, Césped de cancha  y Pista Atlética del Estadio Santa Anita.
2.-  Parque Deportivo y Recreativo Santa Anita. Correspondiente a la  construcción del parque en el sector oriente del 
terreno, conformando todo lo que respecta a práctica deportiva exterior.
3.-  Edificio de los Deportes, Primera Etapa que consiste en el volumen principal que contiene las distintas   
disciplinas deportivas, siendo su eje principal la construcción de la piscina temperada.
4.-  Plaza Central y Portal con multicancha cubierta. En este punto se cierra el total del proyecto.

A la anterior propuesta de financiamiento habría que considerar que siendo los colegios el principal enfoque de  
usuarios, se propone trabajar en conjunto con ellos para conseguir fondos del Ministerio de Educación en el que se 
participe presentando el proyecto como Equipamiento necesario en  la adaptación de los colegios a los nuevos 
requerimientos planteados por la Reforma Educacional y dando respuesta a la gran precariedad que presentan 
casi la totalidad de los colegios en cuanto a infraestructura deportiva. Un solo gran proyecto para todos a cambio 
de muchos pequeños proyectos individuales.

Por último puede haber una suma de ingresos captados desde:

_ Fondos Regionales
_ Donaciones de Particulares
_ Fondos Municipales
_ También se pueden reducir costos haciendo que los propios habitantes y  beneficiados trabajen como mano de 
obra, lo que además fortalece la identidad de los habitantes con el proyecto.
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De la mantención y el cuidado

Los sistemas que se pueden aplicar para la mantención del proyecto pueden ser:

_ Generación de Convenios.
Empresas, Oficinas, Colegios particulares, Universidades, entidades independientes, etc.

_ Realización de eventos deportivos.
Debido a su gran capacidad, el proyecto puede ser utilizado para  sustentar eventos deportivos o festivos masivos 
con la intención de generar fondos. Por ejemplo un campeonato intercomunal de fútbol en el que se pague por 
inscripción y además se pague entrada para presenciar los partidos. Otros ejemplos de eventos pueden ser 
Recitales, Festivales escolares, etc.

_ Arriendo de dependencias para festejos o programas recreativos  de empresas, grupos particulares, oficinas, etc.
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