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Resumen

El proyecto de título que aquí se presenta fue ideado gracias a la confluencia de dos grandes
temas de interés del autor, que son el Movimiento Moderno y el Deporte.

Al investigar sobre Movimiento Moderno y sus problemas de conservación, aparece
el Campus Antumapu de la Universidad de Chile, que hoy alberga las Facultades de
Ciencias Agronómicas y Ciencias Forestales, ubicado en un inmenso terreno en La Pintana.
Dicho Campus, cuya historia está repleta de detalles increíbles y pintorescos, fue diseñado
y creado cuando en Chile había un auge en el desarrollo de los campus universitarios
pensando en ellos como ciudades. Antumapu, que nace gracias al trabajo y gestiones
de don Ruy Barbosa –entonces Decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas, y
posterior Rector de la Universidad de Chile-, se diseñó completamente bajo la influencia del
Movimiento Moderno y de Le Corbusier. La Oficina TAU basó su propuesta en la estructura
modular, factor que le permitió adjudicarse el concurso. El diseño fue democrático,
contemplando desde el principio todas las necesidades de espacio y equipamiento
declaradas por sus usuarios, sin haberse realizado grandes modificaciones hasta el
presente.

Sin embargo, en el planteamiento de este Plan Maestro, la creación de un área
deportiva es pensada, pero no diseñada. Los ex alumnos de la Facultad de Ciencias
Agronómicas se unieron en la década de 1970 para concretar esta iniciativa; con sus propias
manos y recursos construyeron las instalaciones deportivas que se ocupan hasta el día
de hoy. Si bien el actual gimnasio es pobre tanto en equipamiento como en diseño, es el
único que existe para los estamentos del Campus Sur (Campus Antumapu + Facultad de
Ciencias Veterinarias y Pecuarias + INIA), quienes hacen uso activo del mismo.

La memoria que comienza presenta los antecedentes arquitectónicos nacionales e
históricos de la Universidad de Chile, que abren paso a la creación del proyecto Área
Deportiva Antumapu. Se muestran las premisas de su diseño, alternativas de gestión,
financiamiento y administración del mismo, los conceptos del Movimiento Moderno que
fueron asimilados por el proyecto y aquellos puntos que son nuevos, para dar un nuevo
rumbo, tanto al Campus como entidad que se desarrollará a través de la calidad de su
instalaciones y la apertura de su currículo, como a la exaltación de la arquitectura moderna
nacional, presente en estado puro en el diseño y construcción de esta facultad, a través de
la valoración de su Patrimonio Arquitectónico.
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