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ABSTRACT 

La presente memoria posee como # -
nalidad interiorizar en el desarrollo y 
comprensión del proyecto de Arqui-
tectura llevado a cabo durante el pro-
ceso de Titulación, en base a la proble-
mática sobre los efectos urbanos de 
la edi# cación en altura en la ciudad. 

De tal manera, se elabora un proyecto 
trendsetter que explore dichas pro-
blemáticas y genere una nueva tipolo-
gía de hacer ciudad vertical. Teniendo 
como objetivo que el barrio adquiera 
un nuevo valor y potencie tanto su 

dinámica como su propia identidad.
La resolución del proyecto se origina a 
partir de la comprensión de los trend-
setters como elementos que generan 
tendencia en lugares y barrios que se de-
sean activar como polos de actividades, 
de manera que el sector pase de un es-
tado neutro a un estado de prosperidad.

El barrio seleccionado para su análisis e 
intervención es el Barrio El Golf, por ser 
el principal escenario in' uenciado por 
desarrollos de mercado y su edi# cación 
en altura, modi# cando su con# guración 
urbana residencial hacia un polo de 
actividad # nanciera; Se de# ne un em-
plazamiento especi# co a intervenir, por 

ser un punto estratégico de entrada al 
barrio por metro, por su conexión con 
plaza Perú y su posicionamiento sobre 
la calle principal Isidora Goyenechea.

Finalmente, tras un exhaustivo análisis 
de las carencias y necesidades del sec-
tor, surge un mix programático consti-
tuido por la integración de actividades 
de formación, información, recreación 
y trabajo. Todos juntos dan origen al
CENTRO DE APOYO CULTURAL _ CEAC 
proporcionando ser un lugar de encuen-
tro en el barrio y un apoyo para la biblio-
teca comunal de Las Condes, que busca 
permanecer en el tiempo, generando 
nuevas tendencias y usos en el sector.
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PRESENTACIÓN _ PROBLEMÁTICA

El interés y la elección por desarrollar 
esta investigación, nace a partir del 
cuestionamiento de los efectos urbanos 
de la edi# cación en altura en la ciudad. 

En un contexto donde muchos de los 
diferentes ámbitos del “hacer ciudad” 
gira en pos de ambiciones del merca-
do, las nuevas edi# caciones han pa-
sado a ser producto de lucro. Dando 
cuenta que la arquitectura ha sido par-
te de esta transformación, trastocan-
do sus valores y maneras de proyec-
tar en respuesta a dichas demandas. 

Esta nueva ruta que ha tomado la ar-
quitectura contemporánea ha mutado 
el desarrollado del espacio urbano, en 
donde los procesos de construcción 
vertical de gigantes inmobiliarios en al-
tura, transforma la manera de relacionar 
el nivel calle con el desarrollo interno 
del proyecto, teniendo poca conexión 
con su contexto y su locación. Dichas 
transformaciones de escala urbana han 
provocado no solo un fuerte impac-

to espacial en las conformaciones de 
barrios, sino también en las activida-
des, experiencias y enfoques de cier-
tos sectores de la urbe, dando origen 
a confrontaciones de modelos tanto 
residenciales, # nancieros y comerciales 
en un mismo espacio metropolitano. 

Y justamente es esa superposición de 
tramas quien articula los movimien-
tos de la ciudad, otorgando riqueza a 
los diferentes barrios y comunas, pero 
se debe cuidar que las tendencias de 
dichos modelos no eliminen ni reem-
placen a lo existente, ya que cuando la 
imagen del barrio muta totalmente y 
pierde su propia identidad, se desvane-
ce su continuidad histórica y su carác-
ter programático, que son necesarios 
en una buena ambientación urbana. 

De esta manera, la constante 
densi# cación en altura que el sistema 
económico y # nanciero actual han ge-
nerado, es un tema de actualidad que 
incide directamente en la realidad de 
las ciudades a nivel tanto nacional como 
global. Por lo que se hace necesaria la in-

novación del quehacer arquitectónico y 
de sus alcances, para otorgar una mixtu-
ra tanto funcional como programática, 
en pos de mantener la vida de los ba-
rrios existentes y evitar su decadencia. 
Aparece un fenómeno digno de estu-
diar, considerándolo como un nuevo 
paradigma arquitectónico contempo-
ráneo, el cual se presenta como una 
paulatina evolución y fusión entre dos 
realidades: arquitectura y mercado.  

Como arquitectos, nos enfrentamos a 
una búsqueda de lucro excesivo que 
ha contaminado todos los ámbitos de 
la cultura actual, el cual a transformado 
la manera de proyectar y de traspasar 
experiencias a través de nuestros pro-
yectos. Se ha perdido la búsqueda de 
mejores calidades espaciales por consi-
derar al habitante como un consumido-
res, el nuevo centro de nuestra sociedad. 

Siendo una realidad que ha atrapa-
do a diferentes disciplinas, generando 
que profesionales se pongan al servi-
cio de aumentar las ventas, olvidan-
do otros # nes de nuestro proyectar.

Centro Financiero de Shanghai, China _ www.skyscrapercity.com

ESCENARIO _ PROBLEMÁTICA

Vivimos en una cultura en que predomi-
na la importancia del dinero, el cual ha 
pasado a ser lo que de# ne a las perso-
nas, el valor de los objetos y el prestigio-
estatus de las clases sociales. Por ende, 
la arquitectura ha pasado a ser un ob-
jeto de consumo mas, donde muchas 
veces sólo se busca incrementar las ven-
tas a través de mejorar la imagen física 
proyectada, por sobre el bienestar de 
sus habitantes o del entorno, desplazan-
do su # nalidad desde las necesidades 
del habitante a objetivos de consumo.

El habitante/usuario ha pasado a enten-
derse como un cliente,  que tiene nue-
vas necesidades, pero un determinado 
objetivo: consumir un objeto que dé 
respuesta a sus deseos. Se desenvuel-
ve como un consumidor de arquitec-
tura, encrucijando al arquitecto a ela-
borar un proyecto/objeto que cumpla 
con las demandas establecidas por el 
medio comercial. Asimismo, se podría 
aseverar que la arquitectura ha redu-
cido temáticas urbanas, espaciales y 

sociales, entre otras, por preocupacio-
nes estéticas y estimulaciones visuales 
que aumentan su valoración comercial, 
pero que alejan al habitante de una con-
ciencia crítica con respecto al entorno 
en el que habitan, siendo fomentados 
por recursos publicitarios y estrategias 
de consumo, para concretar una venta. 
Por lo que cada día más, escasean pro-
puestas urbanas en pos de entregar a 
la ciudad espacios públicos dinámicos, 
que generen encuentro entre los ha-
bitantes y que por ende, creen ciudad. 

De esta manera, el edi# cio en altura como 
modelo habitacional de densi# cación se 
ha transformado en la nueva tendencia 
de crecimiento explosivo urbano, gene-
rando una sobresaturación del espacio 
en función del valor y la rentabilidad del 
suelo, lo que ha afectado progresiva-
mente a los espacios de vínculo de la ciu-
dad y a la convivencia de sus habitantes. 

Dicha realidad puede verse re' ejada 
en la ciudad de Santiago, en donde 
determinados sectores presentan este 
fenómeno como parte de una nueva 

con# guración de sus espacios, renovan-
do y suplantando barrios existentes, en 
nuevas tramas de relaciones urbanas. 
Algunos autores aluden a un proceso de 
manhattanización1 que se ha consolida-
do en Santiago, re# riéndose a la consti-
tución de un paisaje urbano protagoni-
zado por altas torres que en su aparición 
han ido modi# cando el espacio urbano. 

Como imagen de este proceso, se reco-
noce el barrio El Golf como el principal 
escenario in' uenciado por el desarro-
llo del sector # nanciero, el cual se ha 
transformado por procesos del crecien-
te mercado económico, modi# cándose 
con el # n de establecer un nuevo polo 
de actividades que acojan al o# cinista 
y sus necesidades. Sin embargo, dicha 
recon# guración de escenario implica 
una renovación tanto urbana como so-
cial, que no ha ocurrido, ya que solo se 
han sustituido residencias, por grandes 
edi# cios de o# cinas, olvidando entra-
mar al barrio con otras actividades pro-
gramáticas que otorguen dinamismo.

1_ Horacio Torrent, Chilean Modern Architecture 
Since 1950, Editorial: Texas A & M Univ Pr.

Centro Financiero de Santiago, Chile _ Elaboración Propia
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INFUENCIAS _ PROBLEMÁTICA

La innovación de tipologías arquitec-
tónicas y su especialización, se deriva 
del complejo proceso de mixtura entre 
mercado y arquitectura, en donde los 
atributos físicos, los contenidos sim-
bólicos y las realidades experienciales 
son in' uenciados desde los factores del 
consumo pasivo y masivo. La transfor-
mación del modo de pensar y conce-
bir el quehacer arquitectónico desde la 
esfera capitalista, ha conllevado a una 
evolución en las tipologías existentes, 
generando la aparición de nuevas acti-
vidades programáticas y la proyección 
de mega-estructuras (Imagen 3) en altura 
como los elementos más reconocibles 
de este fenómeno en base al funcio-
namiento económico y social actual.

Sin embargo, estas nuevas estructuras, 
a pesar de encontrarse inundadas de 
actividades, no promueven espacios 
de acogimiento para detenerse y des-
cansar, reunirse o simplemente estar. 
Ya que el consumismo como fenómeno 
del capitalismo necesita de un constan-

te movimiento y circulación para lograr 
su objetivo: vender. Por consiguiente, 
las nuevas tipologías de proyección ar-
quitectónica, buscan ser un constante 
circuito que no aporta como lugar de 
encuentro o reunión para el habitan-
te, sino más bien, buscan aumentar la 
e# ciencia de ventas a través del rápido 
recorrido de sus espacios, cambiando 
la perspectiva de la arquitectura, sus re-
troacciones, in' uencias y valoraciones.

En la realidad urbana chilena, el concep-
to shopping -acto de comprar o consu-
mir- se ha transformado en la principal 
in' uencia de la actividad pública, cuali-
dad tardía de la sociedad postmoderna2 
en un contexto hipermoderno. Por ende, 
se posiciona como un factor que deter-
mina ' ujos dentro de los movimientos 
de la capital, direccionando a residentes 
y ' otantes de diversos sectores hacia 
nuevos “puntos de encuentro” públicos. 

Y es que el desenfreno del shopping 
ha venido acompañado por una serie 
de innovaciones tecnológicas las cua-
les han fortalecido, preparado y mo-

di# cado metódicamente el entorno 
construido para recibir e inducir las ac-
tividades de consumo. En consecuen-
cia, de manera cada vez más e# ciente, 
el consumo ha logrado instaurarse en 
la mayoría de los aspectos de la vida 
urbana, afectando el desarrollo de las 
calles, centros históricos e inclusive de 
los suburbios. Se ha posicionado como 
el método más óptimo para revitalizar 
lo que ya no funciona, logrando que 
ciudades enfermas por su baja produc-
tividad se vuelquen al consumismo es-
tilo americano para poder sobrevivir. 

2_ Según el autor Jean-François Lyotard, la so-
ciedad postmoderna se encuentra cautiva, presa 
por el realismo del dinero, el cual se acomoda 
a todas las tendencias y necesidades, siempre 
y cuando se tenga poder de compra. Además, 
critica los discursos idealistas, iluministas, cris-
tianos,  marxistas y liberales como incapaces de 
conducir a la liberación, generando en la cultura 
posmoderna una incredulidad con respecto a 
dichas cosmovisiones # losó# cas, abriendo paso 
a la tolerancia y a la diversidad, y provocando 
indiferencia frente a las temáticas existenciales. 
El criterio actual de operatividad es tecnológi-
co y no el juicio sobre lo verdadero y lo justo. El 
desarrollo del escenario multimedia, globalizado 
crea el nuevo esquema de valores y relaciones.

Proyecto Costanera Center, ejem-
plo de mega-estructuras conte-
nedora de múltiples actividades 
programáticas,  pero a modo 
de juicio personal, de poca re-
lación con su entorno próximo.

MOTIVACIONES _ PROBLEMÁTICA

Mirando hacia el futuro de las grandes 
ciudades, las expectativas del nuevo 
milenio contemplan un infalible au-
mento de habitantes, que se espera 
que sea cada vez mayor. Lo que ha 
motivado propuestas de nuevas ti-
pologías de edi# cación claves para 
responder a dicha demanda, que se 
ha transformado tanto en un reque-
rimiento urbano, como de mercado.

Por ende, no se puede pretender negar 
que la arquitectura actual ha evoca-
do sus objetivos a solucionar grandes 
problemas de densidad poblacional 
y motivaciones de consumo. Donde 
se busca obtener la máxima rentabi-
lidad por metro cuadrado, saturan-
do a tope las cabidas ocupacionales, 
las densidades permitidas y llevando 
al limite las alturas de los proyectos.

La historiadora de arquitectura de la 
universidad de Columbia, Carol Willis, 
señala que “La forma sigue a las # nan-
zas. Esto es innegable ya que la altura de 

un edi# cio y la complejidad de la forma 
están directamente relacionados con el 
análisis costobene# cio del proyecto”3

De esta manera, las grandes motivacio-
nes que se actúan como motor para el 
desarrollo de este proyecto de título, es 
buscar como a través de la edi# cación 
en altura poder proporcionar el creci-
miento de ciudades, con la desarrollo 
de la dimensión pública y el diseño del 
espacio urbano.  ¿Es posible promover 
la cultura de un sector,  conservar la di-
mensión pública del ambiente urbano, y 
equilibrar los intereses públicos y priva-
dos a través de la edi# cación en altura?

Será fundamental enfocarse en los 
agentes de mercado y espacios de con-
sumo que in' uyen sobre la arquitec-
tura vertical, la forma en que éstos altos 
edi# cios responden a la calidad del en-
torno,  su impacto urbano y ambiental, 
así como su propio programa funcional, 
y las nuevas tendencias de contener el 
espacio público, entre otros aspectos.

3 _ http://www.cbre.com.mx/empresa/articulos/

tema_central_17.pdf

Burj Dubai Taipei 10` Shanghai World Financial Center Commerce Center Petronas Towers Nanjing Greenland Financial Sears Tower Guangshou West Tower Dinghao Century Stars City Jin Mao Tower Trump Tower Costanera Center Titanium Boulevard Kennedy Telefonica Tower Industria Tower Isidora 3000 Centenario Alameda Millenium Sta. Maria

United Arab Emirates Taiwan China Hong Kong Malaysia China United States China China China United States Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile

Realidad Internacional Torres en altura _ http://www.gran-angular.net/los-edi$ cios-mas-altos-del-planeta/2009/07/14/ Realidad Chilena Torres en altura _ www.skyscrapercity.com
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tos y la adquisición de bienes, pareciera 
no disponer de su# ciente tiempo para 
realizar las demandantes actividades 
diarias, lo que provoca un limitado con-
tacto interpersonal proveniente del mis-
mo ensimismamiento al que la sociedad 
está sometida. La poca interacción, su-
mada a una creciente individualización, 
deja al espacio con una connota-
ción de transitorio, que se diluye en-
tre el constante del ajetreo social. 

El espacio público se ha alejado de su ca-
rácter social pasando a ser espacios de ca-
rácter inde# nido. Tiene la potencialidad 
de acoger el movimiento de la ciudad, 
pero cae en el más radical anonimato de 
la aglomeración: la simple circulación. 

De fondo, encontramos una ciudad que 
se transforma bajo nuevas modalidades 
de expansión. Pero el crecimiento e in-
versión inmobiliaria no son elementos 
su# cientes para crear ciudad. Integra-
ción de la ciudadanía, existencia de es-
pacios públicos de intercambio y la par-
ticipación de los mismos, son elementos 
esenciales para consolidar la red urbana. 

El habitante ha cambiado la manera de  
habitar, ya no busca la permanencia, 
sino que simplemente se traslada, mo-
viéndose por espacios transitorios. Ae-
ropuertos, Supermercados y Malls entre 
otros son prueba de ello. En ellos, no 
se busca crear una identidad propia, ni 
tampoco una relación plural, sólo existe 
repetición y similitud de un modelo co-
mercial.

¿Se ha convertido el equipamiento pú-
blico, en un espacio de consumo? Casi 
todas las actividades giran en torno a la 
necesidad de consumir ya sea un pro-
ducto, una experiencia, o un servicio. Por 
ende, ha sido el espacio privado quien a 
través de estrategias de consumo, se ha 
familiarizado con el ambiente público,  
donde toda conducta y acontecer se 
pierden en una especie de no-lugar4. 

Estos espacios carentes de identidad, 
de relaciones y de contenido histórico, 
pueden a# rmar el comienzo de un mo-
delo de no-ciudad cuya característica es 
la presencia de espacios de con' uencia 
anónimos, que sólo permiten ' ujos de 

usuarios que nunca más se encuentran. 
Es así como los habitantes se convierten 
en meros elementos de conjuntos que 
se forman y se deshacen al azar, y que 
por ende se convierten en consumido-
res que mantienen una relación esen-
cialmente contractual.

Por lo tanto, se ha generado una noto-
ria desorientación en cuanto a los # nes 
de los espacios públicos y al desarrollo 
de las actividades sociales. Siendo la 
desvaloración tanto histórica, geográ# -
ca y urbana, muchas veces remplazada 
por valoraciónes de mercado, limitando 
y destinando estos espacios a activi-
dades netamente lucrativas, donde el 
habitué de las altas torres de mix pro-
gramáticos, los mega-mercados, malls, 
strip-centers, recrean constantemente 
los gestos de un comercio autista. “El 
espacio de la hipermodernidad sólo 
tiene que ver con individuos (clien-
tes, pasajeros, usuarios, oyentes)”4 

3_ Según Marc Auge, un espacio que no puede 
de# nirse ni como espacio de identidad ni como 
relacional ni como histórico, de# nirá un no lugar.
4_ Augé, 1998, p. 114

Boulevard Mall Parque Arauco _ Elaboración Propia

¿NUEVO ESPACIO PÚBLICO?

CRECIMIENTOS VERTICALES

Esbeltos y altos edi# cios nacieron a # nes 
del S. XIX en Estados Unidos. Célebres ar-
quitectos como Mies van der Rohe y Le 
Corbusier desarrollaron modelos ejem-
plares que dieron signi# cado arquitec-
tónico a la ingeniería civil e industrial. 
Siendo las diversas tecnologías como es-
tructuras de acero, elevadores y cimien-
tos, encargadas de su realización vertical.  

No fue producto de deseos arbitrario de 
arquitectos, sino que presiones sociales 
y económicas derivaron en una nueva 
manera de proyectar ciudad. Pudiendo 
entender que dicha esencia arquitectó-
nica surgió de la necesidad: el aumento 
en las concentraciones poblacionales, 
la escasez y el costo del bien inmueble.  

Mientras que grandes torres presu-
ponían un enlace directo entre el co-
nocimiento cientí# co, la producción 
industrial y la forma tipológica, simul-
táneamente representaban una so-
lución programática para cobijar la 
actividad humana relacionada con la 

industrialización y los negocios. Reju-
veneció el centro urbano combinando 
o# cinas con actividades comerciales.

Sin embargo, han sido enormemente 
criticadas por urbanistas, ecologistas, 
sociólogos y la academia en general, 
debido a que si bien la renovación ur-
bana ha vuelto a ser prioridad, no siem-
pre en armonía ni con resultados posi-
tivos para la ciudad y sus habitantes. 

Demolición selectiva, desarrollos co-
merciales e incentivos # scales, han des-
valorado la importancia del espacio ur-
bano y público de la ciudad, olvidando 
que el proyecto de arquitectura también 
debe relacionarse con su entorno y pro-
mover ser un espacio de encuentro y 
desarrollo de las interacciones humanas.

ESPACIOS PÚBLICOS

El crecimiento vertical de la ciudad ha 
generado mutaciones en la red de es-
pacios públicos que la con# gura. Se han 
generado innumerables interrogantes 
de acuerdo a su real propósito en la ac-

tualidad debido a que cada vez más, las 
situaciones públicas se han visto ame-
nazadas por muros cortinas que caen al 
suelo urbano y veredas inanimadas que 
no invitan a detenerse y vivir la ciudad. 

Además, el fenómeno del consumo 
en la vida cotidiana ha provocado un 
proceso cíclico desde el espacio al 
hombre y viceversa, que de# ne nue-
vos modos de relaciones humanas.

Podríamos suponer que la complejidad 
de las relaciones sociales está determi-
nada por interacciones entre individuos, 
que con cierta frecuencia y espontanei-
dad, se encuentran durante actividades 
ordinarias en la rutina cotidiana. De tal 
manera, que los nexos que se forman 
surgen continuamente siguiendo el rit-
mo y ' ujo de la vida urbana, lo que cau-
sa una trama inmensa de interacciones 
que se entrelazan. Resultando una con-
tinua red de relaciones que va tejiendo 
lazos y conexiones entre los habitantes y 
el mismo entorno. Sin embargo, el día a 
día regido por el movimiento acelerado 
de información,  la necesidad de produc-

Arriba y Abajo Derecha _ Plaza Libertad, Calle Catedral, Santiago _ www.googleearth.comAbajo Izquierda _ Intervenciones Artista Mauricio Pezo _ www.so$ avf.wordpress.com

Espacio Público Actual
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y de controlados accesos, pero grandes 
fachadas tanto muros cortinas como 
muros duros, siempre impermeables. 

Su mayor logro y seducción deriva 
de la pluralidad de sus programas, 
son lugares genéricos que lo con-
tienen todo, supermercados, cines, 
tiendas comerciales, restaurantes, clí-
nicas, baños, cafés, centros de esté-
tica, espacios de exhibición, shows 
musicales, y en algunos casos hoteles. 

Solà Morales, señala que no existe nada 
más cambiante que los escenarios esta-
cionales de los puntos de ventas de es-
tos contenedores y, sin embargo, nada 
tan rígido, controlado, separado, selec-
tivo, y homogéneo como estos templos 
del consumo, cuya proliferación consti-
tuye uno de los fenómenos arquitectó-
nicos y metropolitanos más poderosos y 
determinantes de los últimos años. 

Hablamos casi de todas las tipologías 
que conforman nuestras ciudades, ya 
sean malls, o# cinas, aeropuertos, casinos 
de juego, parques temáticos, sistemas 

integrados de transporte, internodales 
y centros turísticos, entre otros, todos 
funcionan bajo los mismos objetivos. 

Y es que estos nuevos centros organi-
zan actividades comerciales, recrea-
tivas, # nancieras, institucionales y 
hasta públicas, agrupando casi todos 
los movimientos que con# guran a la 
ciudad en una sola espacialidad. El ba-
zar de barrio que antiguamente do-
minaba en cada calle, junto con otros 
ejemplos, ha sido destruido y devora-
do por estas grandes infraestructuras.
 
Pero en la actualidad, el desarrollo de 
los contenedores, tal como dice su 
nombre, lo contienen todo. No existe la 
experiencia con la ciudad, solo impor-
ta el llegar rápido y directo. El espacio 
público se ha introducido dentro de 
estas grandes infraestructuras cerradas, 
provocando su anulación en la ciudad. 

Al ser los espacios interiores de ma-
yor dimensión, cada vez más cómo-
dos, más controlados, más herméti-
cos y contando con más actividades.

Se ha producido un cambio de es-
cala urbana, donde los contenedo-
res se han emplazado como espacios 
autónomos, seguros e inteligentes.

Sin embargo, la forma en que el volu-
men llega al suelo no posee operación 
arquitectónica alguna que actúe de 
mediadora entre la realidad urbana y la 
edi# cación. No esta construida o no in-
teresa la manera en que el volumen se 
asienta sobre el suelo publico, mas bien 
lo que llega al nivel del peatón es una 
continuidad de la forma superior. A su 
vez, la ausencia de mixtura del programa 
en los primeros niveles, hacen que estos 
y otros factores de imagen no ayuden 
a integrar al edi# cio con la vida urbana
 
La sociedad ha exigido a la arquitec-
tura e# ciencia, en todos sus ámbitos, 
optando por aquellos espacios mul-
tifuncionales que dan mejores y más 
rápidas soluciones a las necesidades 
demandadas. Pero se han provoca-
do nuevas espacialidades que han 
complejizado las relaciones de ' ujos 
y de intercambio social a nivel urbano.

ARQUITECTURA DE MERCADO 

Se hace necesario entender que la ar-
quitectura se ha rede# nido en una esca-
la global y de manera internacional bajo 
los intereses de inversionistas, quienes 
han adoptado modelos comerciales 
para elaborar propuestas de desarro-
llo de ciudades y sus infraestructuras. 

Si bien, antes la crítica arquitectóni-
ca era hacia aquellas  tipologías que 
se conformaban como meros objetos 
plásticos, vacios en desarrollos progra-
máticos o funcionales, hoy en día se 
cuestiona la realidad que adquiere el 
quehacer arquitectónico como obje-
to mediático. Objetos motivados por 
# nes comerciales, tanto para lograr 
obtener la mayor rentabilidad en me-
trajes cuadrados, como para atraer a 
una mayor cantidad de consumidores. 

“Quizás el # nal del siglo XX será recorda-
do como el momento en el que la ciudad 
se hizo inconcebible sin el shopping”6

6_ Koolhaas, 2001, p.127

De esta manera, si antes se buscaba 
como # nalidad generar identidad y 
durabilidad arquitectónica, permitien-
do el desarrollo de las ciudades, de las 
relaciones humanas y de sus colectivi-
dades, hoy en día, es difícil lograr que 
volúmenes verticales buscan generar 
identidad alguna. Ya no prima la cali-
dad y el confort espacial y el desarrollo 
urbano para mejorar las condiciones 
de intercambio social y cultural, sino 
más bien, los ideales de mercado han 
transformado los criterios de acondi-
cionamiento espacial para generar un 
ensimismamiento hacia el consumo.

Es la era del nacimiento de espacios 
tipos, infraestructuras que sin im-
portar el entorno social, cultural o 
físico de su emplazamiento, se im-
plantan en ciudades como si provi-
nieran ya desarrollados de fabrica. 
Alrededor del mundo podemos identi-
# car el mismo modelo base con el que 
se crean o# cinas, locales comerciales, 
supermercados entre otros, donde ya 
no se distinguen por su arquitectu-
ra, sino que por su marca comercial. 

Multiplicables y adaptables como al-
guna de sus  características, estas ver-
daderas arquitecturas de mercado se  
desarrollan como espacios de consumo 
tanto de bienes como de actividades y 
experiencias, todos regulados en base a 
cuatro aspectos principales: el deseo, el 
consumo, el movimiento y el tiempo. El 
deseo y el consumo son regulados por la 
promoción y el marketing, mientras que 
el movimiento y el tiempo están estric-
tamente normados y monitoreados para 
optimizar el funcionamiento de las ven-
tas. De esta manera todo está programa-
do, por lo que la experiencia de dichos 
lugares combina su# cientes sensacio-
nes para convertirlos en objeto de fas-
cinación y actividad cotidiana infaltable.

Por ende, el consumo ha mutado los es-
pacios en complejos contenedores, tér-
mino asignado por  Ignasi de Solà-Mora-
les como lugares no siempre públicos, ni 
tampoco exactamente privados. Son re-
cintos siempre cerrados, que vuelcan su 
desarrollo hacia el interior y tan extensos 
que raramente se perciben sus límites. 
De escasas perforaciones a nivel de calle 

Supermercados Walmart, Ejemplo de Espacio de ConsumoCantidad de Unidades Walmart 2009 _ www.walmartstore.com Modelo de Ciudades Verticales, Elaboración Personal
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a través del ' ujo constante entre pro-
ductos y clientes. Podríamos incluso 
aseverar que se han hecho indispen-
sables para el desarrollo de la vida co-
tidiana, transformándose en compo-
nentes fundamentales del movimiento 
actual de las grandes ciudades, esta-
bleciendo ritmos peatonales, volúme-
nes de ' ujo y movimiento de masas. 

En consiguiente,  se han desarrollado 
como e# cientes dispositivos de tran-
sición, conectando inclusive aquellas 
realidades fragmentadas de las urbes, 
logrando indiferenciar, cada vez más, las 
actividades entre sí, obteniendo museos 
cada vez más parecidos a galerías co-
merciales, aeropuertos cada vez más pa-
recidos a shopping centers y estaciones 
intermodales cada vez más parecidas a la 
realidad de los supermercados. Toda rea-
lidad, escala y espacio se ha visto in' uen-
ciado de alguna manera por los nuevos 
elementos del proyecto arquitectónico.

Se han conformado atractivos entor-
nos  en donde la arti# cialidad de sus 
componentes tanto como el aire acon-

dicionado, la luz arti# cial, el sonido 
exterior silenciado, el sentido del olor 
controlado e inclusive la vegetación 
ha sido manipulada para provocar una 
estimulación positiva en el usuario. 

La vegetación de estos espacios es 
prueba de que nada queda ajeno a esta 
realidad, ya que inclusive ésta pasa a 
trasformarse en un elemento potencia-
dor del entorno arti# cial. El paisaje urba-
no se ha relegado a un segundo plano 
donde no existe la preocupación de dise-
ñar veredas animadas, ni recorridos tanto 
interiores como exteriores que busquen 
ser parte de la cotidianeidad peatonal. 

Podría pensarse que el hábitat del ser 
humano ya no es ni naturaleza pura 
ni sólo arti# cialidad, sino mas bien es 
una organización intermedia que ase-
gura la mejor calidad del habitar. Pero 
justamente de esto se aferra el ideal 
del espacio acondicionado: excluir el 
mundo exterior, para retirarse en un 
interior absoluto, confortable, decora-
do, su# cientemente grande como para 
no percibir la sensación de encierro. 

De esta manera, el hacer arquitec-
tónico debió moldear sus principios 
con respecto a los espacios acondi-
cionados, debido a la notoria prefe-
rencia por lo arti# cial sobre lo natural. 

Elementos arquitectónicos considera-
dos indispensables en la ejecución de 
proyectos, como la manera de estructu-
rar, la manera de recorrer, la manera de 
provocar pausas, se modi# carían para 
dar paso a nuevas cualidades recintua-
les. La eliminación de la ventana en los 
malls, la creación del muro cortina en 
o# cinas, y en general las edi# caciones 
volcadas hacia su interior dieron paso 
a nuevos planteamientos acerca de 
cómo habitar, circular y vivir las nuevas 
maneras del proyectar arquitectónico.

¿Será que el exterior relegado a un se-
gundo plano, no es de importancia 
en la realidad urbana de un proyecto. 
Considerándose cada vez menos nece-
sario para el desarrollo de las activida-
des interiores, y menos e# ciente como 
aporte arquitectónico para promover 
las nuevas arquitecturas de vanguardia?

Situación Real del Mall Alto Las Condes, Espacio Acondicionado _ www.skyscrapercity.com

ESPACIOS ACONDICIONADOS

“El término de espacios acondicionados 
está dado por el concepto de Acondi-
cionamiento Ambiental, que correspon-
de al estudio de las modi# caciones de 
los elementos de la arquitectura y del 
urbanismo que sufren por causa de los 
elementos del clima y las condiciones 
ambientales exteriores. De esta ma-
nera, los espacios acondicionados son 
aquellos que necesitan diversos trata-
mientos para mejorar la calidad espacial 
interior y alcanzar condiciones de con-
fort requeridas, como equilibrio del aire 
por aumento de calor, por eliminación 
de calor, por eliminación de humedad 
o por eliminación de contaminación”

Bazant, Jan, Manual de Criterio de Dise-
ño urbano, Editorial Trillas, México, 1983.

Los espacios acondicionados cada vez 
son más y de mayor importancia urba-
na dentro de la ciudad, debido a que 
los encontramos formando partes de la 
gran mayoría de actividades que se rea-
lizan en la actualidad. Desde los super-

mercados, o# cinas, estaciones de metro, 
malls, todos propician un nivel de multi-
servicios y practicidad que no depende 
de factores externos medioambientales 
para su correcto funcionamiento. Asi-
mismo, el uso de la tecnología se ha con-
vertido en un factor decisivo, creando es-
pacios que separan de# nitivamente las 
vivencias del recinto interior, de la tem-
poralidad y la intemperie del exterior. 

Adecuados como sistemas autónomos, 
no existe ni el frío ni el calor, no hay mon-
taje aleatorio de sonidos, no hay con' ic-
to de estilos ni circulaciones sin sentidos, 
de luz continua arti# cial y de gran prac-
ticidad para la actividad que albergue.

Es ineludible la in' uencia que poseen 
dichos espacios en la actividad cotidia-
na. Hacer shopping no podría resultar 
más confortable de no ser por estos 
grandes espacios que reúnen casi todo 
tipo de actividades. Ir a trabajar seria 
un fastidio sin las facilidades que se 
implementan en los grandes edi# cios 
corporativos y torres de cristal, logrando 
hermetizar las distracciones exteriores.

De esta manera, la tecni# cación de es-
tos modelos arquitectónicos ha sido 
clave para lograr el éxito de sus espa-
cios ya que un mayor confort entre 
sus usuarios, permite mayores pe-
riodos de estadía en estos recintos, 
aumentando las productividades.  

El concepto de climatización se trans-
formó en elemento indispensable para 
otorgar la sensación de naturalidad a 
dichos espacios herméticos y arti# ciales. 
Por lo que una constante inyección de 
aire puri# cado, de temperatura y hume-
dad controlada y alejado cada vez más 
de las condiciones atmosféricas del exte-
rior. La luz arti# cial daría paso al concep-
to de hermeticidad, haciendo posible 
la habitabilidad constante y atempo-
rales, ya que funcionan día y noche. 

Por otra parte, escaleras mecánicas, 
se han transformado en el elemento  
principal de las conexiones de gran-
des infraestructuras urbanas, así como 
para diversos espacios, siendo para la 
actividades relacionadas con el consu-
mo motor esencial de supervivencia 

Ilustración de un espacio Acondicionado ideal _ www.walmartstore.com



- 20 - - 21 -

ANÁLISIS BARRIO



- 22 - - 23 -

ANÁLISIS ENTORNO HISTÓRICO

Antiguamente el Barrio el Golf era 
un área completamente residencial, 
un barrio de abundante vegetación, 
de aire limpio y de poca congestión.

A comienzos del siglo XX, la ciudad de 
Santiago llegaba hasta el canal San Car-
los, por lo que  hacia el oriente solo había 
fundos y chacras, algunas de las cuales 
se conservaron hasta mediados de siglo.

El 26 de Agosto de 1902, se decretó la 
creación de la nueva comuna de Las 
Condes. La decisión fue tomada a ins-
tancia de los propietarios de los fundos, 
quienes escogieron como escudo el de 
Las Condes de Sierra Bella, de allí el ori-
gen del nombre que se conserva hasta 
hoy. En 1937, el arquitecto Pedro Mira 
Fernandez efectuó el primer plano regu-
lador de la comuna y concibió para ella 
la idea de una ciudad jardín, la cual debía 
considerar ser un centro urbano diseña-
do para el desarrollo de una vida integra, 
considerando tener un tamaño comunal 
que hiciera posible una vida social a ple-

nitud. De controlado crecimiento y con 
un límite de población, la ciudad jardín 
debía contar con abundante áreas ver-
des respecto a la super# cie urbanizada. 
Y además, el suelo debía ser en gran 
parte de propiedad pública, o ser po-
seído en forma asociada por la comuni-
dad, con el # n de evitar la especulación 
con terrenos. Por lo que de esta mane-
ra, se marcó una diferencia con el San-
tiago conocido hasta aquel entonces.

Hasta 1935, el sector mantuvo su carácter 
rural con el cultivo de varios de sus cam-
pos. Sin embargo, aparecieron loteos 
que dieron origen al progresivo avance 
de la ciudad hacia la dirección Oriente.
El sector norte del barrio nació del lo-
teo de la chacra San Luis de propiedad 
del entonces presidente del Senado, 
don Ricardo Matte Pérez, quien poste-
riormente la vendió al Banco de Chile.
En 1907, la adquiere don Ricardo Lyon. 
Tras su muerte, en 1932, su viuda Loreto 
Cousiño vendió una parte a la bene# -
cencia pública. Una porción de este te-
rreno se ocupo en la edi# cación de la es-
cuela Militar, otras 71 hectáreas fueron 

Comuna de Las Condes

Hogares en la comuna: 74.599
Super% cie: 99,4 km 2 
Super% cie urbana: 3.26w7 hâ. 
Densidad: 76.5 hab/hâ. 
Cantidad de predios: 85.000 

(Fuente convenio SII 2005)

Barrio El Golf
Centro cívico
Casa de culura L.C. 
Plaza Perú
Biblioteca Providencia

Gran Santiago

Casa Federico Sánchez ErrazurizMansión típica del barrio Ex Municpalidad de Las Condes

vendidas a la sociedad que conformo el 
Club de Golf los Leones, entidad por la 
cual se lo conoce como barrio “El Golf”.

Al centro del barrio, donde remata la 
calle Isidora Goyenechea, se construyó 
la Plaza Loreto Cousiño, debido a que 
ella donaría a la Congregación de los 
Padres Asuncionistas una Iglesia y los te-
rrenos adjuntos que comprendían toda 
la manzana en forma de media luna. 
Posteriormente, la congregación tuvo 
que lotear parte del terreno y venderla, 
para poder edi# car el noviciado de la 
congregación Asuncionista. Cuando se 
terminó de edi# car la Iglesia, eran muy 
pocas las casas que habían en el barrio, 
lo demás eran potreros urbanizados.

Lo que quedó bajo el dominio de Loreto 
Cousiño comenzó a lotearse. Las nuevas 
calles llevarían los nombres de sus hijos 
Benjamín, Luz, Magdalena, Carmencita y 
el de su madre doña Isidora Goyenechea. 
Sin embargo, quien daría forma a gran 
parte del barrio El Golf sería el arquitec-
to Tomás Reyes Vicuña, autor del Munici-
palidad de Las Condes y del cine El Golf. 

PRESENTACIÓN DEL BARRIO

Actualmente, “barrio El Golf” se le de-
nomina al sector ubicado en el borde 
norponiente de la comuna Las Con-
des,  cuyo nuevo plan regulador lo ar-
ticula dentro de los siguientes límites:

Oriente: Limita con la comuna provi-
dencia en la Av. El Bosque y la calle Luz.
Norte: Limita con la comuna de 
Vitacura en la Av. Presidente Riesco.
Poniente: Limita con la calle Las Torcazas.
Sur: Limita con la Av. Apoquindo.

Los sectores de El Bosque y El Golf, 
se conformaron como los principa-
les sectores # nancieros de la comuna. 
El primero concentraba el 58% de la 
población ' otante, mientras que al El 
Golf, en cambio, llegaban diariamen-
te 41.167 personas, según un estudio 
realizado por la consultora Global Pro-
perty Solutions a principios del 2010.
Sin embargo, el barrio El Golf le ha qui-
tado importancia al sector de El Bosque, 
adquiriendo mayor prestigio como un 
barrio mas reconocido y consolidado.

A pasado a ser un importante punto 
de conexión entre los distintos secto-
res de la ciudad, debido a las distintas 
vías de acceso, como la circunvalación  
Américo Vespucio y la avenida Toba-
laba, que conectan a la ciudad con los 
sectores sur poniente de Santiago y 
la avenida Apoquindo que une las co-
munas hacia el Oriente. Ademas, reúne 
todas las todas las opciones de trans-
porte público disponibles en la ciudad

De esta manera, hoy en día se ca-
racteriza por ser un barrio mixto, 
donde convive lo residencial y lo co-
mercial, ya que es un área con una 
alta población residente y ' otante.. 

Cada día cerca de 100.000 personas lle-
gan a trabajar al sector, según la consul-
tora Global Property Solutions. La mayo-
ría de las personas que ingresan al barrio 
entre 8 y 9 horas y se retiran entre 17.30 
y 19 horas. Por lo que se hace necesario 
la existencia de servicios e infraestructu-
ras urbanas que respalden la actividad 
diaria. Por lo que existe actualmente 
una alta dotación de farmacias, bancos, 

El estudio de la consultora GPS estima que, en 2013, la población ' otante en 
los subcentros de o# cinas de Las Condes alcanzará a las 200.000 personas, te-
niendo en cuenta los nuevos proyectos de edi# cios de o# cinas en la comuna.

cajeros, restaurantes, supermercados y 
minimarkets para satisfacer esta deman-
da. Sin embargo, cuando la población 
' otante abandona el barrio en las tardes 
y # nes de semana, este queda desolado 
de actividad, teniendo los mismos resi-
dentes que acudir a otros sectores de la 
comuna para suplir ciertas necesidades.
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DIAGNÓSTICO DEL ENTORNO 

Setenta años atrás comenzó la urbani-
zación y los loteos de los terrenos del 
barrio El Golf, sin embargo, hace aproxi-
madamente dos décadas este barrio 
comenzó a sufrir un proceso de cambio 
irreversible, debido a diferentes factores.

1. Crecimiento de la ciudad:
La comuna de Las Condes ha ido cre-
ciendo con gran celeridad desde su 
creación, representado por un fuerte au-
mento de población y por ende la nece-
sidad de crear espacios para albergar al 
gran número de personas que deseaban 
habitar en este sector. De esta manera, El 
Golf ha debido transformar lo que antes 
eran solo casas, en gigantescos edi# cios 
residenciales que albergan un porcenta-
je mayor de habitantes, explicando con 
esto el aumento de la densidad del ba-
rrio, quizás el más atractivo de la comuna.

2. Cambio de Usos de Suelo 
Lo que antiguamente se consideraba 
como una zona completamente resi-
dencial, hoy en día ha desembocado en 

terrenos que son compartidos tanto por 
residencias antiguas, como por moder-
nos edi# cios tanto residenciales como 
# nancieros y comerciales. Se ha produ-
cido un gran proceso de renovación ur-
bana, transformándose en un área mixta 
(residencial y comercial), coexistiendo 
centros comerciales, o# cinas, equipa-
mientos deportivos, de salud y turismo.

3. Destrucción de lo Existente
El proceso de demolición que se ve 
impulsado por el lucrativo negocio 
inmobiliario y por la autorización del 
plano regulador de Las Condes para 
construir en altura, produce preocu-
pación por estar borrando historia sin 
discernimiento, ya que altas torres de 
carácter impermeable, genera nulo 
dialogo con el entorno y su aún perdu-
rable carácter residencial, rompiéndose 
el equilibrio entre el barrio y sus calles, 
que fueron diseñadas para una den-
sidad menor de vehículos y personas. 

4. Aumento del Valor del Suelo
La principal causa de crecimiento de 
este sector, se debe a la pujante prefe-

rencia de trabajar cada vez más alejados 
del centro de la ciudad. Sin embargo, 
esto ha producido una irremediable 
mutación debido a la gran plusvalía 
que han adquirido los terrenos, ' uc-
tuando hoy en día entre 65 y 150 UF 
el metro cuadrado. Por lo que el alto 
valor del suelo genera proyectos que 
solo buscan saciar su carácter comer-
cial y obtener las mayores ganancias.

5. Población Flotante v/s Residente
El barrio se está transformando conti-
nuamente y su identidad residencial ha 
sido suplantada. Hoy es conocido como 
uno de los centros económicos princi-
pales del país y Sudamérica.  Si bien aún 
quedan residentes en el barrio, lo pobla-
ción ' otante que circula diariamente co-
rresponde a 8 veces su población. Un es-
tudio realizado por la consultora Global 
Property Solutions (GPS) indica que a El 
Golf llegan diariamente 41.167 personas, 
lo que aumentaría con la # nalización de 
las Torre Costanera Center. Por lo que 
' ujos y densidades del barrio, colapsan 
el sector a ciertas horas del día, y deján-
dolo desprovisto de actividad en otras.  

Mixtura 

Programática

Sector residencial

Sector % nanciero
Atrae población

Libera población

Vista barrio El Golf, o$ cinas _ Elaboración PropiaAntiguo Cine El Golf_ www.ed.cl/& ashback/nostalgia Vsita barrio El Golf, residencias _ Elaboración Propia

ANÁLISIS ENTORNO HISTÓRICO

Estracto obtenido del cuerpo de “Artes y 
Letras” del diario El Mercurio, Domingo 
19 de Octubre de 2008
Investigación y textos: Miguel Laborde.

CINE, IGLESIAS Y CLUB

Imperdibles dentro de la historia del 
barrio resultan el Cine El Golf, donde 
los vecinos se juntaban en la matinée 
del sábado y domingo, y las iglesias 
de Nuestra Señora de los Ángeles y la 
de Santa Elena: “No podía haber ba-
rrio sin ello, recuerda Laborde, incluso, 
el estar a una distancia caminable era 
un factor siempre presente a la hora 
de escoger un terreno”. También en su 
opinión los colegios Verbo Divino y Vi-
lla María resultan fundamentales para 

atraer nuevos habitantes: “Su instala-
ción con# gura de# nitivamente el ba-
rrio, tras ellos se completa la venta y la 
construcción, lo que es muy evidente al 
ver qué propiedades se vendieron, año 
por año. Son el punto de quiebre para 
la madurez de El Golf. Así y todo, para 
Laborde este barrio surge y seduce con 
su Club de Golf, poseedor de notables 
jardines diseñados por Óscar Prager.

URBANIZACIÓN CON CULTURA

De la mano de las familias que aquí lle-
gan, en la formación del carácter de este 
barrio hay nombres de arquitectos que 
resultan claves: “Los hermanos Alber-
to y Carlos Cruz Eyzaguirre, que para 
comenzar construyen las casas de las 
familias de los Sánchez Errázuriz, ade-
más de edi# cios residenciales de gran 

calidad, luego contratados por familias 
nuevas, son los más decisivos para esa 
sutil sintonía entre lo tradicional y lo 
moderno, lo europeo y lo norteamerica-
no, que con ellos queda de# nido como 
el carácter de todo el barrio”. El especia-
lista también recuerda a los arquitectos 
urbanistas Tomás Reyes Vicuña y Pedro 
Mira Fernández: “Son decisivos no sólo 
por el Cine El Golf y la Municipalidad, 
sino especialmente por llevar esa cultu-
ra a lo urbano, el primero en el trazado 
de avenidas y forma de las manzanas 
en El Golf Norte, el segundo, además, 
como el director de Obras que impone 
arborización y áreas verdes, comercio 
esquinero, prohibición de industrias, 
equilibrio vial. Ambos profesionales son 
también portadores de una elegancia 
contemporánea que redondea el equi-
librio entre tradición y modernidad”.

El barrio El Golf, concebido como una ciudad jardín, contaba con una granulometría de manzanas unifor-
mes y ritmos de$ nidos de recorrer, teniendo un Skyline que se asociaba al cerro San Luis y sus áreas verdes. 

Antiguo Plano de Sector el Golf  en los años 50’, material 
recopilado gracias a la Municipalidad de Las Condes. 

CINE 

IGLESIA

CLUB
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PLAZA
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ANÁLISIS DE LOS USOS

Si bien en el sector existe un mayor 
número de residencias, contrastado 
con todo las otras tipologías y progra-
mas existentes, son las o# cinas quie-
nes inundan al sector con un mayor 
' ujo de  habitantes, debido a la gran 
capacidad de densidad que poseen.

Ademas, se puede observar que exis-
ten casi la misma cantidad de o# cinas 
que programas de comercio, por lo que 
se entiende que la zona esta bien do-
tada de infraestructuras que otorgan 
servicios al sector. Sin embargo, estos 
servicios están netamente enfocados a 

aquellos o# cinistas que utilizan el barrio 
durante la semana, por lo que fuera del 
horario de trabajo, el barrio queda des-
provisto de ' ujos y muchos programas 
y actividades de comercio cierran, de-
jando a la deriva el desarrollo de la vida 
residencial existente. La gran carencia 
programática se genera por la ausencia 
de lugares de permanencia, lugares de 
encuentro entre aquellos que utilizan y 
viven en el sector. Todo servicio está aso-
ciado al comercio, sin embargo, no hay 
infraestructura que se asocie al desa-
rrollo de las relaciones interpersonales.  

Por otra parte, en el barrio se da que los 
usos existentes tienen diversas esca-

las de interacción con la ciudad, lo que 
cambia el carácter de barrio contenido 
por un sector mas expuesto de trabajo. 
Esto provoca que se pierda el interés 
por parte del residente en la zona, de-
biendo salir a otros sectores en busca 
de servicios y programas de interés.

Nº de edi% cios según programas

248                                                                 E.Viviendas

96                                E.O# cinas

94                             E.comerciales

26      Otros (Hoteles, jardines, etc)

21    Edi# cios Mixtos

ANÁLISIS DEL GRANO NOLLY

Se puede obtener una lectura del entor-
no a través de la conformación de sus 
manzanas, debido a que muchos de los 
antiguos terrenos y propiedades de ca-
rácter residencial, han sido comprados 
y transformados por proyectos # nan-
cieros de altas torres. De esta manera, la 
granulometría del sector que antes era 
muy fragmentada, ha mutado en gran-
des aglomeraciones terrenos, los cuales 
modi# can la escala del barrio y tienden a 
descontextualizarlo de su trama original. 

De tal modo, se pueden reconocer cinco 
diferentes zonas, las cuales se ordenan 
a partir de sus tamaños prediales y de 
la relación que dejan entre el espacio 
construido y el espacio vacío. Por lo que 
si antes las manzanas se estructuraban 
de manera mas cerrada en sus bordes y 
mas liberadas al centro, hoy en día en-
contramos un único volumen al centro 
del terreno, lo que genera nuevas si-
tuaciones de borde y nuevas relaciones 
entre espacio público y espacio privado. 
Ya no hay delimitaciones de territorios, 
sino que el mismo proyecto es el límite.

El peatón ya no reconoce una misma 
lectura de barrio, sino que un aglo-
merado de situaciones  las cuales se 
confrontan entre ellas, producto a 
una desvinculación entre lo preexis-
tente u las nuevas edi# caciones.

Finalmente, se observa una falta de es-
pacios intermedios entre los nuevos 
proyectos de altura y la con# guración 
de la avenida publica, debido a que la 
relación entre ambos no proporciona 
un espacio de acogimiento, simplemen-
te funciona como un limite separador.

N N
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ANÁLISIS DE ALTURAS

Uno de los mayores cambios que ha su-
frido el barrio El Golf es la modi# cación 
de escala en  cuanto  a proyectos en al-
tura. Debido a que originalmente todo 
el sector estaba conformado por vivien-
das de no mas de cuatro pisos de altura. 
Sin embargo, el mismo carácter residen-
cial ha logrado mantenerse en el barrio 
a través de edi# cios habitacionales.

Se puede apreciar que existe la ten-
dencia en el barrio de edi# cios de entre 
diez y veinte pisos, sin embargo aún 
existen edi# caciones de baja altura de 
manera esporadica y aleatoria. Ade-

mas, la altura se concentra con ma-
yor prestancia cerca de las principales 
avenidas como Apoquindo, Vitacura 
y Presidente Riezco, asumiendo que 
a mayor conexión vial y mejor cerca-
nía con las principales puntos de ' ujo 
del sector, mayor el la densidad de po-
blación y por ende, mayor es la altura.

Por otra parte, existen dos polos en el 
barrio que concentran la mayor altura 
del barrio, presente en sus extremos 
oriente y poniente, dejando la zona 
media de predominancia baja, aumen-
tando la aglomeración de servicios 
en dicha zona. Cabe recalcar también  
que la presencia de la plaza Perú y del 

Centro Cívico de la Municipalidad de 
Las Condes, como zonas bajas de gran 
' ujo de población, ayuda a concentrar 
servicios en esa zona de gran transito.

Por último, se ve re' ejado en las di-
ferentes alturas que contiene el sec-
tor, la constante renovación que ha 
sufrido el barrio y que sigue tenien-
do, con lo cual la tendencia futura se-
ría hacia seguir creciendo en altura. 

Nº de edi% cios según altura

255                                                            de 1 a 9 pisos

196                              de 10 a 19 pisos

30        + de 20 pisos

ANÁLISIS DE LO BLANDO/DURO

El análisis de las características blan-
das del sector, busca mostrar cua-
les zonas y proyectos están latentes 
a ser modi# cados en un futuro, ya 
sea según la destrucción total de lo 
existente o por causa de una muta-
ción en su actividad programática.

De esta manera, se puede entender 
que gran parte del sector es posible 
que no presente cambios futuros o 
que ya los tuvo, debido a la existencia 
de gran cantidad de nuevas edi# ca-
ciones en altura , Hoteles y embajadas. 
Se hace necesario además mencio-

nar que se denotan tres grandes áreas 
de futuros cambios: El cerro San Luis, 
parte de Isidora Goyenechea y  el área  
colindante a la calle Nueva Tajamar.

Por otra parte, muchas de las antiguas 
casonas que con# guraban el barrio El 
Golf, han ido desapareciendo, por lo 
que se hace necesario evitar que mas  
de estas antiguas residencias sean de-
molidas con el # n de instaurar una 
torre de o# cinas. Asimismo, deberían 
existir proyectos que pudieran revita-
lizar y resaltar la presencia de estas ca-
sonas de conservación histórica, para 
evitar que desaparezcan por su falta 
de integración en el barrio o por causa 

de ser rodeadas de o# cinas y comer-
cio que terminen por desvalorarlas.

Finalmente, cabe recalcar que se 
han generado grandes umbrales, re-
# riéndose a los proyectos de baja 
altura que han quedado atrapa-
dos entre  edi# cios de gran altura, 
desvalorizándose en cuanto a valor del 
suelo y posibles modi# caciones futuras

Nº de edi% cios según mutabilidad

325                                                   de difícil mutación

161       pueden mutar

N N
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ANÁLISIS DEL ENTORNO  FÍSICO

Profundidad _ Límites espaciales en al-
tura hace que la percepción traspase lo 
inmediato, enfocándose en lo lejano.

Vegetación _  Se transforma en el 
intermediario entre la situación 
de calle y la situación de altura.

Veredas _ Continuación de la calle que por su 
extensa proporción longitudinal generan más 
un espacio de tránsito que de permanencia.

Muro _ La contención del ba-
rrio por parte de su edi% cación, 

provoca zonas traseras.

Umbrales _ La mixtura entre edi% cios 
de altura y residencias que se negaron a 
mutar, genera vacios residuales.
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PROPUESTA PROYECTO



- 34 - - 35 -

SITUACIÓN ACTUAL DE TERRENO

A pesar de que el nuevo centro cívi-
co de la Municipalidad de Las Condes 
busca darle a la zona un carácter cul-
tural y la posibilidad de promover el 
uso de las infraestructuras públicas 
del sector. Este proyecto no ha logra-
do crear un espacio de permanencia y 
atracción para el barrio El Golf,  debido 
a que estar orientado hacia la avenida 
Apoquindo, generando una frente y un 
atrás, donde la espalda del proyecto, a 
pesar de con# gurarse con el paseo de 
esculturas La Pastora, sigue teniendo 
un carácter de tránsito, el cual no des-

emboca ni conecta con ninguna situa-
ción en el sector. Simplemente se des-
vanece en la calle Isidora Goyenechea. 

Por otra parte, la plaza Perú al estar ubi-
cada al centro del barrio, es quien recibe 
los ' ujos desde todas las direcciones tan-
to de peatones como de vehículos, con# -
gurándose como una isla dentro del en-
torno, ya que no logra ser asociada con 
el centro cívico, a pesar de su cercanía.

Finalmente, en el terreno elegido pasa 
a ser un punto estratégico de conexión 
entre ambas realidades de espacios pú-
blicos en el barrio. Por lo que surge la 

idea de generar una arista que enmar-
que un sector de permanencia. Actual-
mente existen restoranes, peluquerías, 
estacionamientos y farmacias. Sin em-
bargo, no cuentan con ningún aporte 
patrimonial para el entorno, dándole 
la espalda a una de las mansiones an-
tiguas mas bellas del barrio. Además, 
por su tipo de edi# cación (EAa + cm 
/ UC2), está considerado como futuro 
proyecto de torre de o# cina, por lo que 
considero de principal importancia vol-
ver a entregarle al barrio una actividad 
programática que con# gure un entor-
no apto para todos los usuarios del 
sector, y que funcione en todo horario.  

UBICACIÓN PROYECTO 

Elección del Terreno

Respecto al diagnóstico vemos que en 
el barrio se han dado nuevos servicios 
“cerca del trabajo” dando paso al desa-
rrollo de infraestructuras para satisfa-
cer esta demanda, asumiendo que las 
personas no se desplazan más de tres 
cuadras lejos de sus lugares de trabajo.

Esta nueva manera de ver el barrio ha 
limitado el desarrollo de áreas de es-

parcimiento público, por ende, el ba-
rrio se ha convertido en una zona de 
tránsito en donde no existe un equi-
pamiento público que acoja todos los 
' ujos y que además entregue activida-
des tanto en el día como en la noche.  

Conectando con el centro cívico de la 
Municipalidad de Las Condes,  este sólo 
alberga un teatro y una galería de arte 
como parte de su desarrollo cultural, por 
lo que se pretende apoyar su desarrollo 
con un programa que busque fomentar 
la cultura y el espacio urbano publico 

del sector, pero que pueda ser utilizado 
y de respuesta a las necesidades tanto 
de la población ' otante como residente.

Así mismo, la plaza Perú es otro foco 
de atención pública, pero su uso se 
restringe mucho a ser un lugar de 
' ujo mas que un lugar de estancia.

De esta manera, se elige un punto neu-
rálgico dentro del barrio el Golf, que co-
necta tanto con el centro cívico a través 
del paseo de las esculturas, con la Plaza 
Perú, ubicándose en el centro del sector.

Imagen obtenida de Google Earth Situación Espacial ActualConexión Terreno Elegido

N
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SERVICIOS ACTUALES TERRENO

Hoy en día, el terreno se encuentra fragmentado 
por una sumatoria de actividades y diferentes 
programas que han adaptado y transformado 
la arquitectura original que allí se encontraba. 
De esta manera, se ha destruido el valor arqui-
tectónico de éste segmento del barrio, encon-
trándose restaurantes, cafeterías, farmacias, 
panaderías, y o# cinas entre alguno de sus usos, 
los cuales cambian constantemente de arren-
datarios y con ellos, la apariencia física del local.

Por esta razón, se justi# ca la posibilidad 
de crear un nuevo proyecto que cum-
pla con los planteamientos y requeri-
mientos de conexión del barrio El Golf.
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NORMATIVA ACTUAL TERRENO

Con el # n de poder evitar diseños con 
planos inclinados en los diseños de 
los volúmenes edi# cados producto 
del estudio de rasantes, las edi# cacio-
nes aisladas podrán sobrepasar op-
cionalmente éstas, siempre y cuando 
la sombra del edi# cio propuesto, pro-

Sombra Sur Volumen Teórico según Normativa

yectada sobre  los predios vecinos, no 
supere la sombra del volumen teó-
rico edi# cable en el mismo predio.

Para poder  calcular la sombra proyec-
tada sobre los predios vecinos, basta-
rá con medir la super# cie de está. Sin 
embargo, las áreas adyacentes con uso 
espacio público no se contabilizarán en 

dicho cálculo, a pesar de que el volumen 
teórico planteado les proyecte sombra.

Las super# cies de sombra se trazarán 
sobre el plano solo en las orientacio-
nes sur, oriente y poniente, abatiendo 
los vértices superiores de los volúme-
nes, los cuales deberán dividir su altu-
ra según un determinado coe# ciente.

NORMATIVA ACTUAL TERRENO

El sector del Golf, al igual que la comu-
na de Las Condes, cuenta con un plan 
regulador, el cual es un instrumento 
de plani# cación que orienta, fomenta 

y regula el desarrollo urbanístico del 
territorio comunal, con el sentido de 
organizar y modi# car la zoni# cación de 
algunos sectores, crear nuevas áreas 
de edi# cación y ajustar condiciones 
técnico – urbanísticas de sus diver-

Coe# ciente de Constructibilidad  : 3

Premio Conjunto Armónico por Dimensión: 50% (h+25%)
Premio Cableado: 10%

Coe# ciente de Constructibilidad Final: 4.8

Metraje Terreno x Coe# ciente de Constructibilidad

3.730 m2 x 4.8 = 17.904 m2 
Desde el Tercer Piso Hasta el Piso Retirado

17 pisos Totales por Normativa x 25% = 21 pisos + piso retirado
59.5 m Altura por Normativa x 25% = 74.37 m Altura Total + P. R.

sas zonas y áreas que lo conforman.

De esta manera, los proyectos de 
densi# cación que se emplacen en el 
área E-Aa + cm podrán optar a las nor-
mas especí# cas de la siguiente tabla:

Volumen Teórico Máximo según Normativa

3.0 7.03.04.03.0 4.0
Isidora

Goyenechea

Altura permitida por 
Conjunto Armónico

Altura permitida por 
Rasantes del sector

Don 
Carlos

42.16 m

62.64 m

78.37 m
84.87 m
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PROPUESTA PROGRAMÁTICA 

Se hace necesario generar un progra-
ma que sea capaz de contener los ' u-
jos presentes en el sector, pero que 
funcione como un LUGAR DE ENCUEN-
TRO, no transitorio ni esporádico, mas 
bien reconocido por su capacidad de 
ser un medio que acoja las necesi-
dades del habitar. Además, debe ser 
capaz de generar una atracción para 
diferentes públicos objetivos, buscan-
do disociar los conceptos de espacio 
de consumo y espacio público, para 
no pasar a ser otro espacio de consu-
mo carente de carácter arquitectónico.
 

ESPACIO DE CONSUMO 

≠ 
LUGAR DE ENCUENTRO

Sin embargo, es de gran importan-
cia generar un programa que otorgue 
sustentabilidad económica al proyec-
to, por lo que debe enfocarse primero 
al usuario o# cinista para traer capital 
y luego poder entregar una especia-
lidad de uso al residente. Por lo que 
muchas de las actividades deberán 
contar con esta dualidad de usuario. 
De esta manera surge la idea de un 
CENTRO MULTIMEDIA, el cual sea un 
medio para generar un punto de atrac-
ción en el barrio, a través de la  cinco 
necesidades inexistentes en el barrio:

Por consiguiente, se otorgara un espacio 
para habitar que funcione durante DÍA Y 
NOCHE, a través de los siguientes ideales:
Entretención - Servicios - Información 

Infraestructura - Trabajo
Finalmente, debido a que el proyecto 
busca ser un espacio común para dos 
realidades diferentes, como lo son la 
población ' otante y la población re-
sidente, se recoge el carácter de MU-
TABILIDAD presente en el entorno 
como la estrategia de diseño a utilizar. 
Por lo que todas las actividades pro-
gramáticas cambian su esencia tra-
dicional por una nueva característica 
dual que logre provocar un continuo 
uso de las instalaciones propuestas.

FORMACIÓN

RECREACIÓN TRABAJO

INFORMACIÓN

INST. DANZA
CINEMA

OFICINA

MEDIATECA
INSTITUTO 
LENGUAJE

CONEXIÓN
LUGAR DE ENCUENTRO

USUARIO  OBJETIVO

Tomando en cuenta la mixtura de po-
blación que circula en el sector del Golf,  
nace la idea de apoyar al SECTOR RESI-
DENCIAL con un programa que sea una 
iniciativa para generar un lugar de en-
cuentro que reciba los ' ujos existentes 
del barrio no solo de la población ' otan-
te que llega al sector, sino también por 
aquellos que de manera permanente 
hacen uso de las instalaciones tanto en 
horario de trabajo como en las noches 
y # nes de semana, devolviendo el carác-
ter de versatilidad para todo horario, lo 
que representaba al sector del El Golf.  

Sin embargo, a causa del alto valor del 
suelo de este sector, se hace necesario 
incluir al sector OFICINISTAS dentro del 
público objetivo, debido a la fuerte de-
manda programática que representan, 
al gran potencial económico adquisiti-
vo que generan y por ser la tendencia 
primaria del eje de Isidora Goyenechea.

Por ende, teniendo en cuenta que éste 
barrio se encuentra en constante cam-
bio y mutación dentro de la ciudad, 
se busca generar perdurabilidad para 
el posicionado sector # nanciero de la 
capital, y esta manera evitar su deca-
dencia como sistema de trama urbana. 

Se hace necesario analizar las activida-
des de dichos usuarios, sus horarios y 
los usos que le dan al sector, y no solo 
para el público que llega a la zona a 
trabajar durante el horario de o# cinas. 

PROYECTO 24 HRS / DIA Y NOCHE

Poder entrelazar usuarios y genera dina-
mismo no solo en el proyecto, sino tam-
bién en la realidad urbana de la ciudad, 
se conformará en uno de los objetivos 
buscados por la propuesta a desarrollar. 
De esta manera, generar equipamiento 
urbano para aquellos que viven y utili-
zan el sector  de manera permanente. 

RESIDENTES
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ESTUDIANTES
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Mañana
Tarde
Noche    

16 hr
de uso

13 hr
de uso

12 hr
de uso

24 hr
de uso

Mañana
Tarde
Noche    

Mañana
Tarde
Noche    

-

3pm - 9pm

9pm - 3am

Mañana
Tarde
Noche    

Son aquellos que viven de manera per-
manente en el barrio, tanto adultos 
mayores, como jóvenes y extranjeros.

Conformados por aquella parte de 
la población ' otante del sector de El 
Golf, que diariamente llega a trabajar.

Tanto de etapa básica, media o uni-
versitaria, son aquellos que residen o 
estudian en las cercanías del sector.

Forman parte del importante grupo que 
se hospeda y/o recorre el sector, utili-
zando sus infraestructuras y servicios. 

6am-3pm

3pm - 7pm

-

10am - 1pm

4pm - 8pm

9pm - 6am

6am-3pm

3pm - 9pm

9pm - 6am



- 42 - - 43 -

Plaza Perú

Calle Isidora G.

Don Carlos/Metro

MEDIATECA

CINEMA

OFICINAS

Estaciona-
mientos

Préstamo
de libros

Áreas de 
Lectura

Salas de
Estudio

Salas 
Digitales

Discoteque 
Multiuso

Confitería Salas Audio
visuales

Planta Libre

Administra-
ción

Cafetería

Biblioteca
Adolecente

INSTITUTO 
DE DANZA

INSTITUTO 
DE LENGUAJE

Salas de
Danza

Área de 
Stretch

Área
Exterior

Salas de
Clases

Audio 
Personal

Biblioteca
Infantil

SITUACIÓN ACTUAL 
BIBLIOTECA LAS CONDES

Es la casona de la antigua chacra El Ro-
sario, sede desde 1982 de la Corpora-
ción Cultural de Las Condes, donde se 
rescata, difunde y fomenta la creación, 
además de satisfacer gran parte de las 
necesidades culturales de sus vecinos, 
gracias a sus numerosas actividades.

Hoy este recinto alberga una biblio-
teca, salas de clases, talleres, centros 
de servicios y difusión, an# teatro y sa-
las de exposición. Todas éstas suman 
alrededor de 500 metros cuadrados.

Sus programas de extensión, fomentan 
la creación artística e intelectual para 
aquellos que necesitan un lugar de inte-
gración del arte y la educación, siendo 
un espacio de encuentro, participación 
y diálogo con la cultura y sus alcances.

Descripción de Temáticas
Servicio de Referencia _ lugar de la in-
formación contenida en enciclopedias, 
diccionarios y material de todas las áreas 
del conocimiento.
Sección Infantil _ lugar del material co-
rrespondiente a literatura del primer ci-
clo básico de educación y complemen-
tario en todos los temas.
Sección Juvenil _ lugar donde se en-
cuentra literatura obligatoria y comple-
mentaria para el mundo de los jóvenes.
Sección Circulación _ lugar donde se 
encuentra literatura correspondiente 
a narrativa, poesía y teatro, clásicos y 
bestsellers.
Sección Hemeroteca _ lugar donde se 
encuentran las suscripciones a publica-
ciones periódicas y revistas de diversas 
áreas temáticas.
Sección Memoristas _ lugar especia-
lizado para estudiantes egresados que 
preparan exámenes y tesis # nales.

Sección de Reserva _ los usuarios acre-
ditados pueden anotar el título de un li-
bro que no se encuentre en ese momen-
to para llevarlo posteriormente, previo 
aviso de parte de la biblioteca.

Descripción de Servicios
Todo Público _  Gratis consulta de ma-
terial e información en sala, para indivi-
duos de cualquier comuna.
Socio _ Para los vecinos de la comuna 
de Las Condes, con residencia acredi-
tada, pueden inscribirse a un costo de 
$12.000 (renovación anual).
Socio Intercomunal _ Los vecinos de 
otras comunas pueden inscribirse a un 
costo de $20.000 (renovación anual).
 
Descripción del Público
Diariamente se encuentran aproximada-
mente 200 personas que utilizan las ins-
talaciones, mas aquellos que solo van a 
buscar o devolver libros aleatoriamente.

Corporación Cultural Las Condes - www.gabrielo2artes.blogspot.comedu.tw

Material Bibliográ# co Per# l del Publico Tipo Gestión del Proyecto

Gastos Mensuales Debilidades / Carencias Recursos Humanos Existentes

Compra de  Material, de 
manera particular con 
fondos de la corpora-

ción Las Condes. 

No existe sección 
de artes,  diseño o 
arquitectura.

Bibliotecarios

Director 
General

Funcionarios

Auxiliares

Canje de  Material, por 
parte de Publicaciones 
de Universidades

Donación de  Material, por Or-
ganizaciones o Instituciones

45% 25%

40%

22% 8%
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Autogestión  por Proyectos Propios

15%

10%

35%

20%

10%

30%

16%

24%
3 p

15 p

3 p

1p

No existe infraes-
tructura audivisual.

No existe interaccion con 
otros establecimientos 
educacionales.

Faltan recursos 
tecnologicos y 
computacionales.
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REFERENTES 

Proyecto: Biblioteca Jose Vasconcelos 
Arquitecto:  Alberto Kalach
Año de Construcción: 2004-2007
Lugar:   México DF, México
Dimensiones Área Cubierta: 38,091 m2 

Funciones: Se compone de Bibliote-
ca, Galería, Teatro, jardín botánico.
Este proyecto integra una bibliote-
ca pública con un jardín botánico. 

Consta de una estructura de ace-
ro, hormigón y vidrio de 250 metros, 
rodeada por áreas verdes y agua.
Basa su diseño en cuatro consideraciones: 

1- El diseño de edi# cios públicos siempre 
debe promover la expansión de espacios 
abiertos libres de vehículos y áreas verdes.
2. El área especí# ca donde se cons-
truyó dicho proyecto correspondía 
a un sitio eriazo “espacio residual”.

Escantillon Cortes Transversales Planta general Nivel 1

Planta Nivel 4 Planta Nivel 7

Mediateca de Sendai  - Toyo Ito _ www.ad.ntust.edu.tw

3. El edi# cio y los jardines generan 
un nuevo polo de regeneración eco-
lógica urbana que se expande so-
bre un área densamente poblada.
Todas las áreas existentes se bene# cian 
de luz y ventilación natural.
4. La biblioteca busca ser un intento de 
reorganización de conocimiento huma-
no, traspasado en un concepto arquitec-
tónico de agrupamiento del programa 
y la disposición de volumetría interior.

REFERENTES 

Nombre Proyecto: Biblioteca Nicanor 
Parra Universidad Diego Portales
Arquitecto:  Mathias Klotz
Año de Construcción:  2011
Lugar:  Calle Vergara, Santiago 
Dimensiones Área Cubierta: 14.766 m2 

Funciones: 5 pisos de biblioteca, Sala 
audiovisual, estacionamientos subte-
rráneos para bicicletas, 200 estacio-

namientos subterráneos para autos, 
Casino, Cafetería pública, Librería, Sala 
audiovisual, Auditorio para 280 personas.

Se rescata la manera de trabajar la 
volumetría interior, conformando vacios 
interiores entregados al uso y desarro-
llo de actividades de carácter público. 
Energéticamente sustentable, el edi# cio 
busca tener las cualidades arquitectó-
nicas en función de optimizar recursos.

Planta Nivel 1 Elevación Frontal Corte Transversal

Planta Nivel2 Corte Longitudinal

Mediateca de Sendai  - Toyo Ito _ www.ad.ntust.edu.tw

Sus características principales son: 
-Fachada doble piel
-Techo con cubierta verde
-Ventilación pasiva
-Materiales sustentables
-Recursos e# cientes

El edi# cio está postulando  a la cer-
ti# cación LEED, cali# cación desarro-
llada por el Green Building Coun-
cil de EE.UU., en la categoría Gold.
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¿QUÉ HACER?

La problemática nace del cuestionamiento de los efectos ur-
banos de la edi# cación en altura en la ciudad. La in' uencia 
de intereses de mercado sobre la arquitectura, ha generado 
desarrollos verticales que olvidan su conexión con el espa-
cio próximo, dejando un muro cortina que imposibilita la 
integración entre proyecto y realidad urbana. Se busca ha-
cer un proyecto en altura que explore dichas problemáticas 
y genere una NUEVA TIPOLOGÍA de hacer ciudad vertical. 

¿CÓMO SE RELACIONA CON EL ESPACIO URBANO? 

Se toma la determinación de generar un continuo público, 
en donde se reconozcan los ' ujos existentes que faciliten el 
recorrido del proyecto y su inserción en el contexto. Se busca 
lograr que el espacio urbano entre al proyecto tanto de ma-
nera horizontal como de manera vertical, relacionando los 
espacios verdes existentes, los paseos peatonales, las circu-
laciones, y las vistas. De tal manera de poder entregar a la co-
munidad, ESPACIOS DE USO PÚBLICO y lugares de reunión. 

¿DÓNDE HACER?

Se elige el barrio EL GOLF por ser el principal escenario in' uen-
ciado por desarrollos de mercado, modi# cando su con# gura-
ción urbana residencial hacia un polo de actividad # nanciera.
Siendo un sector de constante mutación, se escoge un terre-
no que está en vías de convertirse en otra torre más. Pero di-
cha locación es un punto estratégico de entrada al barrio por 
metro y conexión con plaza Perú/Isidora Goyenechea, siendo 
imperdonable perder en mano de desarrollos inmobiliarios.

¿CÓMO SE RELACIONA CON LA GRANULOMETRÍA?

La extrema modi# cación que ha sufrido el sector del Golf, 
queda explicita en su granulometría, denotando dos granos 
muy característicos: Uno residencial, compuesto por las ca-
sas y pequeños edi# cios residenciales; Otro comercial, com-
puesto por sector de o# cinas, hoteles y entidades de servicio 
entre otros. Por ende, el proyecto busca poder relacionarse 
con este fenómeno de manera ESPACIAL Y VOLUMÉTRICA, 
adoptando ambas realidades como parte de su composición.

¿PORQUÉ HACER? 

Como consecuencia de la gran expansión urbana, el sector 
del Golf ha experimentado nuevos ' ujos y usuarios, pasan-
do a ser una gran atracción turística dentro de la capital. Por 
lo que se hace necesario generar un espacio de reunión que 
acoja estos nuevos eventos, proporcionando un LUGAR DE 
ENCUENTRO reconocido. Además, lograr ser un apoyo para la 
biblioteca comunal de Las Condes, otorgando infraestructura, 
recursos tecnológicos y otros programas carentes en el sector.

¿CÓMO SE RELACIONA CON LA ESCALA DEL SECTOR?

Se reconocen dos diferentes escalas en el sector, escenarios 
que están ligados principalmente al desarrollo de activida-
des de la población ' otante y de la población residente. Por 
lo que el proyecto busca hacer partícipe ambas situaciones 
tanto en su composición como en su actividad programá-
tica, haciendo presente dicha DUALIDAD FORMAL. De esta 
manera teniendo en cuenta las rasantes, el proyecto se 
eleva por una parte, mientras que se desgrana por la otra.

¿CUALES SON LAS NECESIDADES DEL SECTOR?

Como parte de la reinvención que ha sufrido el barrio, mu-
chas de sus antiguas actividades se han eliminado producto 
a los nuevos desarrollos y tendencias existentes. Perdiéndose 
de esta manera todo enfoque cultural y de expansión que 
caracterizaba a esta zona, generando en la actualidad una 
carencia programatica fuera del horario de o# cina. Se hace 
necesario un PROYECTO 24 HORAS/7DIAS que impulse el uso 
del barrio tanto para la población residentes como ' otante.

DECISIÓN DE TRABAJAR EL TERRENO EN FUNCIÓN 
A SU CONFIGURACIÓN PRÓXIMA. 

El emplazamiento del proyecto y su con# guración próxima, 
requieren ser consideradas como un factor esencial en la ma-
nera de abordar la DISTRIBUCIÓN Y PROPORCIÓN del proyec-
to frente a las áreas libres, las alturas, los traspasos y ' ujos, 
las conexiones con el contexto y sus diferentes aperturas y 
volcamientos. Así, elementos como edi# cios próximos, pla-
zas, calles y paseos tienen real incidencia en el masterplan.

DESICIÓN DE GENERAR PROYECTO TRENDSETTER

Se hace fundamental la generación de un proyecto 
trendsetter para potenciar el enfoque del barrio, incorpo-
rando una propuesta que renueven, potencien y expandan 
la identidad del sector. La resolución del proyecto se origina 
a partir de la comprensión de los trendsetters como elemen-
tos que GENERAN TENDENCIA en lugares y barrios que se 
desean activar como polos de actividades, de manera que el 
barrio pase de un estado neutro a un estado de prosperidad.

¿CÓMO GENERAR LA PROPUESTA PROGRAMÁTICA?

Según un exhaustivo análisis de las carencias y necesidades 
del sector, surge un mix programático que busca permane-
cer en el tiempo, generando nuevas tendencias y usos en 
el sector. De esta manera, los programas se incluyen en el 
proyecto como volumenes independientes, existiendo una 
APILACIÓN FORMAL VERTICAL desde los mas públicos a los 
mas privados, creandose conexiones en diferentes niveles y 
centros en donde con' uyen mayores cantidades de usuarios.
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ENTIDADES Y MODELOS 
DE GESTIÓN APLICABLES

Teniendo ya elegido el tipo de proyecto 
a desarrollar, se hace necesario tener cla-
ridad respecto a la factibilidad tanto a lo 
que afecta la forma arquitectónica como 
a su # nanciamiento y rentabilidad que 
asegure el desarrollo de la propuesta en 
el futuro, así también dirigirlo a uno o 
diferentes tipos de usuario que susten-
ten la creación de la obra en cuestión. 

De esta manera, el proyecto debe inser-
tarse en un modelo de gestión que per-
mita su estabilidad. Por lo que el Centro 
Apoyo Cultural podría funcionar como 
un ente en sí mismo, como instituciones 
aisladas individuales, o bien siendo parte 
de una institución mayor como apoyo de 

una biblioteca comunal. Inclusive como 
parte de una universidad que recoja ta-
les disciplinas incluidas en el programa. 

En este caso, podría evocar ser una 
extensión a la actual corporación cul-
tural Las Condes, la cual contempla 
programas de formación, capacitación 
y especialización en diversas áreas 
complementarias culturales. Por lo 
que el proyecto podría  formar parte 
de dicha área de extensión, con el # n 
de otorgar una plataforma expositiva, 
educativa y comercial que auto ge-
nere recursos para su mantención. 

A su vez también podría funcionar como 
un Centro Cultural en sí mismo que se 
# nancie a través de postulación a fon-
dos concursables estatales para pro-

mover la cultura y/o de privados que 
se relacionen a este tipo de actividad. 

Así mismo, los grupos que conformarían 
la base de usuarios serian un comple-
mento entre la población residente en el 
barrio, aquellos de in' uencia inmediata, 
la población que trabaja en el barrio, 
aquellos de in' uencia ocasional y la po-
blación que pertenece a la comuna en ge-
neral, aquellos de in' uencia esporádica. 

Estos grupos serían los agentes partici-
pantes de las actividades programáticas 
que se proponen, como espectadores 
que acuden a las exposiciones y presen-
taciones, café literario y a las actividades 
culturales que se realizaran en él, así 
también como personas que acudan al 
comercio relacionado a las disciplinas.

Entidad
Generadora

Oferta
/

Demanda

Trendsetter
Marcador de Tendencias

Gestores
Proyectos

Claridad de concepto
Innovación

Entidad
Reguladora

Revitalización
Urbana

Generador de
Oportunidades
Desarrollo y ampliación 

de Mercado

Entidad
Reguladora

Obsolescencia Económica
Renovación de Barrios

Inversionistas
Rentabilidad de Proyecto
Factibilidad en el tiempo

Agentes 
Externos

Comunicación
Proactiva

Plan Estratégico
de Desarrollo

Parte activa de evolución y
desarrollo cultural del barrio

Usuarios
Cumplimiento de necesidad

Nuevas propuestas

PROYECTO
Generar valor agregado 

al Barrio El Golf

Generar una innova-
ción en proyectos de 

edi# cación en altura

MODELOS DE GESTIÓN
Proyecto perteneciente a Institución mayor

Organismo Autónomo de Desarrollo Cultural

Proyecto de carácter privado

Propuesta de generar una autosu$ ciencia de ingresos

Financiamientos Privados
Aportes de Instituciones Estatales

Empresas interesadas en relación al desarrollo de proyectos 
Trendsetter como proyectos comerciales

Acreedores de espacios aptos para el aprendizaje y 
áreas asociadas a la cultura

Posibilidad de generar mayor desarrollo de áreas 
comerciales en base al manejo de iniciativas culturales

Partes interesadas

Mercado de producción de eventos, 
espectáculos y actividades asociadas

FONDOS

STAKEHOLDERS 

FUTUROS BENEFICIADOS

ÁREA LABORAL
OFICINAS

ESTACIONAMIENTOS
ASOCIACIÓN A PLAZA PERÚ

ÁREA INFORMACIÓN
MEDIATECA

ÁREA FORMACIÓN
INSTITUTO DE LENGUAJE

CORPORACIÓN CULTURAL LAS CONDES
Principal Entidad de creación, incentivo y entretención Cultural Comunal

ÁREA RECREACIÓN
INSTITUTO DE DANZA

CINE ARTE

Arriendo
O# cinas

Mediateca
Infantil

Salas Audio-
visuales

Personali-
zados

Focus
Group

Sector
Audiofonía

Salas de
Clases

Salas de 
Danza

Salas de 
Cine

Restaurantes

Cafeterías

Áreas Ext. 
Extensión

Sector 
Eventos

Áreas de 
Lectura

Mediateca
Adolescente

Salas de
Estudio

Café
Literario

Áreas Com-
putación

Ad m i n i s -
tración

Servicios

Sectores 
Conexión

DESARROLLO
FINANCIERO

INVERSIONISTA

INSTITUTOSDIRECTIVA

GERENCIA 
ACADÉMICA

GOBIERNO

SOCIEDADUSUARIO

STAKEHOLDERS

PROVEEDORES

ACREEDORES

ENTIDADES INTERESADAS EXTERNASENTIDADES INTERESADAS INTERNAS

PROPIETARIOCORPORACIÓN 
MUNICIPAL

ORGANISMOS 
INSTITUCIONALES

FUNDACIONES

DESARROLLO
CULTURAL

CENTRO 
DE APOYO
CULTURAL

CEAC
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SISTEMA ESTRUCTURAL: MALLA

El sistema estructural fue elegido a 
partir del análisis volumétrico y los re-
querimientos espaciales del proyecto.  

Debido a las grandes vacios y a la sus-
pensión de los cuerpos que gene-
ran los cambios de escala y conexión 
con el entorno urbano  próximo, un 
sistema de pórticos con pilares y vi-
gas, sufriría pandeos debido a las 
grandes alturas que se deben cubrir. 

De esta manera, se propone una ti-
pología que resuelve no solo las 

fuerzas estáticas y sísmicas de una 
estructura, sino también da respues-
ta a una necesidad arquitectónica-
funcional permitiendo una mayor 
' exibilidad de los espacios interiores.

Esta tipología se resuelve a partir de 
módulos reticulares que usando el 
principio de arriostramiento, o diago-
nales, permite concebir una planta li-
bre de pilares y muros en su interior.

Consecuentemente, la fachada cumple 
con un rol estructural, debido a que 
dichos módulo se repiten en todo el 
contorno del proyecto, cuyas dimensio-

nes y disposiciones en diagonal serían 
las necesarias para soportar las fuerzas 
del edi# cio. Por ende, dicha retícula 
perimetral se desliga de ser un elemen-
to decorativo, siendo su diseño pensado 
para tener un rol fundamental en el fun-
cionamiento y la estructura del edi# cio.

Aportes de utilizar un sistema de malla:

- Al ser externa al edi# cio, permite que no 
existan pilares perimetrales dentro de las 
plantas, dejando las losas libres, siendo 
esto consecuente con su funcionamien-
to interior y teniendo un rol para la des-
carga de las fuerzas estáticas de las losas.

JUNTA DE DEFORMACIÓN incorporada en el diseño

Se conforma a traves del espacio central in-
termedio del proyecto, el cual actúa como una 
gran junta de deformación para total del edi$ -
cio, ya que permite que los volúmenes actúen 
de forma independiente ante la acción sísmi-
ca, logrando que los cuerpos oscilen y roten de 
forma distinta sin tener problemas de ruptura 
intermedia, o de colapsar y chocar entre ellos.

JUNTA DE DEFORMACIÓN incorporada en el diseño

Se conforma a traves del espacio central in-
termedio del proyecto, el cual actúa como una 
gran junta de deformación para total del edi$ -
cio, ya que permite que los volúmenes actúen 
de forma independiente ante la acción sísmi-
ca, logrando que los cuerpos oscilen y roten de 
forma distinta sin tener problemas de ruptura 
intermedia, o de colapsar y chocar entre ellos.

MALLA ESTRUCTURAL

La grilla de la malla está constitui-
da por 320 nodos y 650 diagonales 
aproximadamente, con una varia-
ción de espesor en algunas diago-
nales dependiendo del esfuerzo a 
la cual este sometida y tienen una 
dimensión de 400 x 400 mm. El acero 
con el que está proyectado sería de 
450 mpa, siendo de alta resistencia.

¿ PORQUE TRABAJAR CON UNA RETÍCULA ?

La retícula está formada por un conjunto 
de vigas diagonales que trabajan des-
cargando el peso del proyecto de manera 
transversal, intersectando en nodos los 
diferentes puntos desfavorables don-
de deben existir apoyos de descarga. 
Ademas, no solo es favorable para dar 
soporte a cuerpos vacios de gran altura, 
ya que no sufre pandeo por las caracte-
rísticas de su entramado, sino también 
su diseño compuesto por diagonales 
son la mejor forma de reacción al sismo. 

sismo

Unidad prefabricada

Nodo tipo de acero prefabricado

Diagonales tipo de 
acero prefabricado

oposición al sismo

N N

RESPUESTA DEL TERRENO FRENTE 
A LAS DESCARGAS DEL PROYECTO
El sistema estructural de la retícula des-
carga en los pilares quienes luego des-
cargan puntualmente en la losa de fun-
dación. Esta losa de fundación distribuye 
las cargas de forma repartida al terreno, 
lo que complementa el diseño rígido del 
sistema estructural del volumen para 
su funcionamiento como una unidad.

- Su diseño a partir de módulos uniformes 
de diagonales, tiene un rol importante 
en la resistencia al sismo, ya que estas, 
son la mejor estructura para resistirlo.

- Amarra exteriormente cada volumen 
como un sistema que se complemen-
ta con los núcleos rígido presentes.
Teniendo a su vez, una respues-
ta a la mayor parte del sismo, cuan-
do este actúa en el sentido de ma-
yor longitud, ya que ahí concentra 
mayores rigideces que el núcleo rígido.

- A pesar de envolver a todo el proyec-
to, permite que el edi# cio pueda ser 

considerado como unidades indepen-
dientes, ya que volumétricamente  se 
presenta como dos cuerpos conecta-
dos con a través del espacio central.
  
- Al ser exterior, permite una ma-
yor resistencia al fuego por encon-
trarse en su mayor parte fuera del 
perímetro hermético del cristal.

Por lo que # nalmente se entiende que 
todo el sistema estructural del edi# cio 
permite el movimiento de los cuerpos 
interiores de forma independiente, por 
lo cual los espacios intersticiales tanto 
centrales como periféricos, actúan como 

espacios de reunión entre los cuerpos, 
siendo diseñados a la vez como una 
gran junta de deformación, para ase-
gurar que cada uno responda al sismo 
con su propia vibración y en ningún mo-
mento se junten y colapse la estructura. 

Esta separación estructural, se convier-
te en un espacio vertical de comuni-
cación entre los volúmenes, a través 
de puentes en los niveles superiores. 
Pasando a conformarse como verda-
deras plazas elevadas, que permiten 
la integración del entorno urbano, al 
interior del proyecto y quedando inte-
grado en la con# guración del sector. 

int

JU

Se
te
gr
ci
de
ca
fo
in

JU

Se
te
gr
ci
de
ca
fo
in

IMAGEN DE REFERENCIA MALLA
Macquarie bank Building, Sydney.

EN DE REFERENCIA MALLA
uarie bank Building, Sydney.

ESQUEMA RESPUESTA MALLA
Frente a la actividad sísmica

FUERZA 
SÍSMICA

FUERZA 
INERCIA

Tracción Compresión
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PLANTAS DE ARQUITECTURA 
ESCALA 1:400
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PLANTAS DE ARQUITECTURA
ESCALA 1:400 
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CORTES DE ARQUITECTURA
ESCALA 1:400 
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ELEVACIONES DE ARQUITECTURA 
ESCALA 1:400

ELEVACIÓN NORTE

ELEVACIÓN SUR ELEVACIÓN PONIENTE

ELEVACIÓN ORIENTE
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