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1.0 INTRODUCCIÓN1.0 INTRODUCCIÓN1.0 INTRODUCCIÓN1.0 INTRODUCCIÓN    

 

MOTIVACIONES 

Siendo el turismo una actividad de cada vez mayor relevancia en el crecimiento económico del país 

y al mismo tiempo una gran posibilidad de rehabilitación y renovación urbanasrehabilitación y renovación urbanasrehabilitación y renovación urbanasrehabilitación y renovación urbanas para el rescate y 

puesta en valor del patrimonio histórico y humano de las áreas deterioradas de nuestro casco 

histórico capitalino; veo en este proyecto la oportunidad de explorar una tipologíaexplorar una tipologíaexplorar una tipologíaexplorar una tipología en evolución y 

crecimiento que hoy puebla los más importantes centros urbanos del mundo y que es demostrativa 

de una nueva tendencia; el hostelel hostelel hostelel hostel o albergue juvenil, alojamiento para el turismo urbano informalalojamiento para el turismo urbano informalalojamiento para el turismo urbano informalalojamiento para el turismo urbano informal. 

Desde esta perspectiva, no nos puede dejar indiferentes la proliferación de estas “células” en el 

mismo centro histórico de nuestra capital, motivo por el cual es de suma importancia, el estudio y 

propuesta de una mejor respuesta arquitectónica, que ponga en valor su entorno inmediato, y que 

dada sus diferencias con la vivienda corriente, proponga generar una mayor interacción local de 

aporte urbanaporte urbanaporte urbanaporte urbano y ciudadanoo y ciudadanoo y ciudadanoo y ciudadano. 

Es entonces una gran motivación, plantear este proyecto como una búsqueda personal para 

experimentar una real opción de renovación de un barrio histórico deteriorado en el mismo corazón 

de Santiago de Chile, como lo es el barrio Yungay. La propuesta persigue la intervención de un 

predio eriazo común, en donde el proyecto se haga parte integrada e integrante de un organismo 

mayor, como en este caso un plan de desarrollo urbano con una tendencia cultural y turística en el 

sector. La reinterpretación de una tipología en busca de una mejor respuesta arquitectónica me 

plantea un desafío y a la vez una característica imprescindible para mí en el oficio del arquitecto, la 

experimentación. 

Nace así la idea de plasmar una tendencia tangible con este proyecto, de pretender establecer un 

centro histórico principalmente peatonal; de igual forma que diversos referentes internacionales lo han 

planteado, privilegiando el beneficio social de una intervención de esta índole, mientras se genera 

una ventaja económica a través del incremento de la actividad turística. 
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2.0 MARCO TEÓRICO2.0 MARCO TEÓRICO2.0 MARCO TEÓRICO2.0 MARCO TEÓRICO    

 

2.1 TURISMO2.1 TURISMO2.1 TURISMO2.1 TURISMO    

2.1.1 DEFINICIONES 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) 

ha elaborado una serie de “Recomendaciones 

sobre estadísticas” adoptadas oficialmente por 

la Comisión de Estadística de las Naciones 

Unidas en 1993 y actualizadas al 2001. En 

las cuales se incluyen  las “Referencias 

Básicas sobre Estadísticas de Turismo”
1
: 

 

Turismo: El turismo se describe como las 

actividades que realizan las personas durante 

sus viajes y estancias en lugares distintos al 

de su entorno habitual, por un período de 

tiempo consecutivo inferior a un año, con 

fines de ocio, por negocios y otros motivos, 

no relacionados con el ejercicio de una 

actividad remunerada en el lugar visitado. 

La utilización de este amplio concepto permite 

identificar tanto el turismo entre países como 

el turismo dentro del propio país. El "turismo" 

se refiere a todas las actividades de los 

visitantes, es decir incluidos los "turistas 

(visitantes que pernoctan)" y los "visitantes 

del día (excursionistas)". 

Turismo interno: es el turismo de los 

visitantes residentes, en el territorio económico 

del país de referencia; 

Turismo receptor: es el turismo de los 

visitantes no residentes, en el territorio 

económico del país de referencia; 

Turismo emisor: es el turismo de los 

visitantes residentes, fuera del territorio 

económico del país de referencia; 

                                                           
1 World Tourism Organization. 

www.unwto.org/estadisticas/basic_references/index-sp.htm 

Turismo interior: es el turismo de los 

visitantes, tanto residentes como no residentes, 

en el territorio económico del país de 

referencia; 

Turismo nacional: es el turismo de los 

visitantes residentes, dentro y fuera del 

territorio económico del país de referencia. 

Visitante: A efectos estadísticos, el término 

"visitante" designa a "toda persona que se 

desplaza a un lugar distinto al de su entorno 

habitual, por una duración inferior a doce 

meses, y cuya finalidad principal del viaje no 

es la de ejercer una actividad que se 

remunere en el lugar visitado". 

A efectos de las estadísticas de turismo y de 

conformidad con los tipos elementales de 

turismo, los visitantes pueden clasificarse en: 

A) Visitantes internacionales 

• Turistas (visitantes que pernoctan) 

• Visitantes del día (excursionistas) 

B) Visitantes internos 

• Turistas (visitantes que pernoctan) 

• Visitantes del día (excursionistas). 

Si bien el concepto de turismo es amplio, la 

acotación que formula la OMT con respecto a 

la definición de “visitante”, le otorga al turista 

algunas características claras:
2
 

1.- el desplazamiento debe ser temporal 

(hasta 12 meses); 

2.- el desplazamiento debe ser voluntario; 

3.- Este desplazamiento no puede tener como 

fin, un empleo remunerado o establecimiento 

de residencia permanente. 

                                                           
2 Cornejo, Luz Elena. El turismo en la actividad económica. p.2. 

SERNATUR, Chile, inédito. Extraída de “Recursos turísticos del gran 
Santiago”, Martín Durán A. 



PLATAFORMA URBANA PARA TURISMO JUVENIL 

MEMORIA DE TITULACIÓN – FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO – UNIVERSIDAD DE CHILE | 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivo de la visita: A continuación se 

recomienda una clasificación por motivo 

principal de la visita (o viaje). Ha sido 

elaborada en base a una clasificación 

propuesta por las Naciones Unidas en 1979 

en sus Directrices provisionales sobre 

estadísticas del turismo internacional. Esta 

clasificación, que puede utilizarse tanto para 

turismo internacional como interno, tiene por 

objetivo medir los segmentos clave de la 

demanda turística con fines de planificación, 

promoción y comercialización. 

Clasificación del motivo de la visita (o viaje) 

por divisiones, para turismo receptor, emisor e 

interno 

1. Ocio, recreo y vacaciones 

2. Visitas a parientes y amigos 

3. Negocios y motivos profesionales 

4. Tratamiento de salud 

5. Religión/peregrinaciones 

6. Otros motivos. 

 

Alojamiento turístico: Un alojamiento turístico 

es toda instalación que regularmente (u 

ocasionalmente) disponga de plazas para que 

el turista pueda pasar la noche. 

Gasto turístico: gasto total por razón de todo 

el consumo realizado por un visitante o en 

nombre de un visitante durante su viaje y 

estancia en el punto de destino. 

Turismo Cultural: Precisa de recursos 

histórico-artísticos para su desarrollo. Es más 

exigente y menos estacional. La clasificación 

de turismo cultural se aplica a un abanico 

realmente grande de opciones. Es turismo 

cultural visitar museos, galerías de arte, 

barrios históricos, ruinas, sitios arqueológicos, 

teatros, etc. Pero también es turismo cultural 

la convivencia con comunidades indígenas o 

de pescadores por ejemplo. 
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2.1.2 BENEFICIOS Y MOTIVOS 

“ El turismo es riqueza para la persona, para 

la familia, para la comunidad, para el país y 

para el mundo entero “ 

Mensaje actual de la OMT 

BENEFICIOS 

En el esquema estructural cotidiano 

simplificado, TRABAJO-OBLIGACIONES-

RECREACIONES, la recreación se expresa 

como “tiempo liberado por el trabajo 

productivo… en beneficio de una actividad 

improductiva del hombre, antes, durante o 

después de su período de producción”.
3
 

El turismo constituye parte del fenómeno 

recreacional; es una forma de ocupación del 

tiempo libre, del ocio. Por lo que es una 

actividad integral para el ser humano. 

La posibilidad de hacer turismo aporta 

beneficios en forma integral en la vida de los 

seres humanos, principalmente en las áreas 

psíquica, física, social y cultural lo que lo 

convierte en una contribución altamente 

positiva para la vida personal, familiar, laboral 

y también colectiva de cada persona. En el 

aspecto social, hace que las relaciones 

familiares se transforman en algo positivo. La 

incorporación y disfrute del viaje es un cambio 

sustantivo al interior de la familia. Desde el 

aspecto físico es interesante destacar que en 

la actividad turística siempre está presente el 

desplazamiento de las personas y las múltiples 

actividades físicas, recreativas y deportivas que 

esto genera. También el descanso, el dormir 

sin restricción horaria y relajarse entrega un 

sosiego físico reparador. El aspecto psíquico si 

bien es el que menos visible es, se trata de 

un proceso de crecimiento y desarrollo 

                                                           
3 Dumazedier, Joffre. Trabajo y Recreación en: Tratado de Sociología 

del Trabajo, vol. II, Cap. XXIV. Friedmann G y P. Naville. Extraído de 
“Recursos turísticos del gran Santiago”, Martín Durán A. 

personal que se vive durante el viaje y de 

capacidad de adecuación a otras realidades. 

El aspecto cultural se ve favorecido al tener 

la posibilidad de ver otras realidades del país, 

de comparar y encontrarse con nuevas forma 

de vida, por tanto de tener una identidad 

valorada y apreciada.
4
 

El turismo, en el plano económico, es una 

actividad de relevante importancia, determinada 

en parte, por su contribución a la generación 

de riqueza y empleo, así como también, por 

su importante efecto de arrastreefecto de arrastreefecto de arrastreefecto de arrastre sobre otros 

sectores, lo que le confiere un carácter 

estratégico de primera magnitud. Además 

proporciona, hoy en día, un efecto positivo en 

el desarrollo de infraestructuras y servicios desarrollo de infraestructuras y servicios desarrollo de infraestructuras y servicios desarrollo de infraestructuras y servicios 

públicospúblicospúblicospúblicos, además de un notable aporte a la 

convergencia socialconvergencia socialconvergencia socialconvergencia social, ya que la libre circulación 

de turistas lleva intrínseco el intercambio de 

tradiciones y culturas. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 PLAN DE ACCION DE TURISMO 2006-2010 / Servicio Nacional de 

Turismo, Chile 
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MOTIVOS 
 

Existen algunas definiciones que se asocian a 

las motivaciones turísticas; son definiciones 

que, más allá de la expresión formal del 

turismo, centran su atención en aspectos 

sociológicos y culturales: 

“Hacer turismo es viajar con propósitos 

recreativos (sin fines utilitarios) cuya 

motivación básica es el experimentar pautas 

culturales no habituales”
5
 

Hacer turismo será entonces integrar 

continuamente experiencias nuevas; este acto, 

incidirá en el desarrollo de la personalidad de 

quien lo realiza. 

En esta perspectiva socio-culturalista, el 

objetivo del viaje turístico podría sintetizarse, 

entre otros, en los siguientes aspectos: 

1.- Observar y sentir; 

2.- Aventura y descubrimiento y; 

3.- Experimentación de un sentimiento de 

libertad.
6
 

 

 
 

                                                           
5 Iglesia, Rafael E. J. Algunas consideraciones sobre el fenómeno del 

Turismo en: Summa, 1971 p. 74. Extraída de “Recursos turísticos del 
gran Santiago”, Martín Durán A. 
6 Erlij A., Miriam. Caracterización del Turismo para la programación y 

selección de proyectos. Seminario, FAU, Universidad de Chile 1975, 
p. 1. Extraída de “Recursos turísticos del gran Santiago”, Martín 
Durán A. 

La óptica socio-culturalista “reimpregna” al 

turismo de su sentido recreacional, que se 

manifiesta como “ocio activo”, no sólo en el 

sentido de desplazamiento, sino que 

fundamentalmente, como participaciónparticipaciónparticipaciónparticipación.
7
 

 

“Gracias a la posibilidad de acceder a la 

información de casi cualquier parte del mundo 

de forma exacta, es mucho más simple definir 

los objetivos y las razones para realizar un 

viaje; como las imágenes están ya pre-

visualizadas, el fin último del turismo no es 

necesariamente un objetivo específico, sino, 

los eventos y experiencias que acompañan el 

recorrido hacia dicha meta.”
8
 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                           
7 “Recursos turísticos del gran Santiago”, Martín Durán A. 
8 Claudio Andrés Misle Imbarack. Memoria de Titulación: “Hospedaje 

turístico y propuesta de espacio público al oriente del barrio San 

Francisco” 
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2.2 EL TURISMO URBANO Y CULTURAL2.2 EL TURISMO URBANO Y CULTURAL2.2 EL TURISMO URBANO Y CULTURAL2.2 EL TURISMO URBANO Y CULTURAL    

Hoy en día, alrededor del 50% de la 

población mundial vive en ciudades. Al actual 

ritmo de urbanización, la proporción de la proporción de la proporción de la proporción de 

personas viviendo en las ciudades será el personas viviendo en las ciudades será el personas viviendo en las ciudades será el personas viviendo en las ciudades será el 

60% del total en 203060% del total en 203060% del total en 203060% del total en 2030, de acuerdo con las 

proyecciones de Naciones Unidas recogidas en 

el monográfico del FMI (Fondo Monetario 

Internacional). 

 

En las grandes ciudades del mundo, si bien 

las concentraciones urbanas aumentan las 

dificultades a las que se enfrenta la sociedad 

en su conjunto: problemas de circulación, 

contaminación, inseguridad y desempleo; son 

por otra parte el lugar principal de creación 

de riqueza y el centro del desarrollo cultural y 

social, y además son para los ciudadanos un 

lugar de vida, trabajo, consumo y tiempo 

libre.
9
 

En este contexto de ciudad, con todas sus 

particularidades y dinamismo, se desarrolla y 

toma fuerza una rama del turismo culturalturismo culturalturismo culturalturismo cultural: el 

Turismo UrbanoTurismo UrbanoTurismo UrbanoTurismo Urbano. 

El Turismo Cultural es aquella forma de 

turismo que tiene por objeto, entre otros fines, 

el conocimiento de monumentos y sitios 

histórico-artísticos. Pero además, se trata de 

una vivencia no sólo intelectual, sino también 

sensorial y afectiva, capaz de transformar por 

completo la visión y de generar un vínculo 

                                                           
9 Unidad de Turismo de la Comisión Europea (2000) 

emocional indisoluble con aquellas expresiones, 

lugares y personas que, por su valor estético, 

histórico o por su carga de identidad, merecen 

ser apreciados y conservados.
10

 

El turismo urbano es el que se da en las 

ciudades y abarca varios aspectos:  

Monumentos 

Museos 

Gastronomía 

Ocio 

 

Es entonces el escenario de la ciudad el que 

por un lado necesita, de intensa preocupación 

en su planificación y desarrollo, y por otro, 

convertirse en un soporte capaz de albergar y 

fomentar el ocio y la recreación de quienes la 

habitan, pero también de quienes la visitan, 

dando cabida a una práctica mundial en 

crecimiento: el turismo urbano. 

 

De un tiempo a esta parte, el turismo urbano 

se ha venido constituyendo como una de las 

modalidades de turismo de más alta expansión 

en el contexto de los núcleos urbanos donde 

se centra su práctica. El cúmulo de atractivos El cúmulo de atractivos El cúmulo de atractivos El cúmulo de atractivos 

culturales, patrimoniales y la atmósfera lúdica culturales, patrimoniales y la atmósfera lúdica culturales, patrimoniales y la atmósfera lúdica culturales, patrimoniales y la atmósfera lúdica 

y ciudadanay ciudadanay ciudadanay ciudadana de numerosas urbes a nivel 

internacional, ha ido generando un “atractor” 

lo suficientemente poderoso como para 

impulsar el desplazamiento permanente de 

flujos de visitantes deseosos de vivir la 

experiencia de una “inmersión” en el amplio 

abanico de actividades que ofrecen las 

grandes ciudades, fruto de su evolución y del 

sello particular que sus propios habitantes le 

han ido otorgando a lo largo del tiempo.  

 

 

                                                           
10 EuroChile. Fundación Empresarial Comunidad Europea-Chile. 
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Bajo la perspectiva del turismo urbano, 

podemos decir que existe un escenario 

mundial favorable. Según la Organización 

Mundial de Turismo (OMT) en el año 2000, 

un 15% de los turistas de todo el mundo se 

dedicó al turismo cultural. A pesar de esto, el 

85% restante, que realizó un turismo más 

recreacional, de igual manera, desarrolló 

actividades relacionadas con la cultura en el 

lugar que visitaron. 

 

 

 

 

 

 

 

Esta necesidad cultural a nivel internacional ha 

repercutido favorablemente en nuestro país. En 

el caso de Santiago existe un reconocimiento 

a nivel mundial y ha sido escogida como una 

“ciudad clave”. Eso significa que es una de 

las 46 ciudades a nivel mundial más visitadas 

por los estudiantes viajeros.
11

 

En definitiva, Chile y Santiago especialmente, 

están recibiendo más visitantes extranjeros que 

han dado dinamismo al mercado del 

hospedaje. Esto ha provocado de a poco, un 

cambio en la imagen e impronta turística de 

la capital, convirtiéndola más que sólo en un 

lugar de paso obligado, en un destino con 

una atractiva y diversa oferta turística, 

caracterizada por recoger el carácter cultural, 

político y social del país. La imagen y la 

historia nacional están plasmadas en la 

ciudad, y más aún en la comuna de Santiago 

que “recoge en sus formas la historia de la 

ciudad desde sus inicios”
12

 marcando su 

desarrollo, historia y proyecciones a futuro. 

Fomentar el turismo cultural en Chile aparece, 

entonces, como un camino ineludible para que 

el patrimonio sea conocido, apreciado, querido 

por la gente que lo visita y por la comunidad 

donde se inserta, de modo que su 

conservación y promoción se conviertan en 

prioridad realizable y sustentable, gracias al 

desarrollo de una actividad productiva en torno 

al turismo.
13

 

    

    

    

    

    

                                                           
11 International Student Travel Confederation (ISTC) 
12 Santiago Poniente, Desarrollo Urbano y Patrimonio. Dirección de 

Obras Municipales de Santiago y Atelier Parisien d’urbanisme texto 
de Manuel Fernández H. 
13 EuroChile. Fundación Empresarial Comunidad Europea-Chile 
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2.3 EL TURISM2.3 EL TURISM2.3 EL TURISM2.3 EL TURISMO COMO POSIBO COMO POSIBO COMO POSIBO COMO POSIBILIDAD DE ILIDAD DE ILIDAD DE ILIDAD DE 

REVITALIZACIÓN URBANAREVITALIZACIÓN URBANAREVITALIZACIÓN URBANAREVITALIZACIÓN URBANA    

La década de los ochenta fue testigo de un 

cambio significativo en la actitud de las 

ciudades hacia la industria turística. Más y 

más ciudades vieron la industria turística como 

una actividad que debería ser fomentada. 

Entre las principales razones estaba el declive 

de actividades económicas tradicionales de 

larga data, la necesidad por introducir nuevas 

medidas, ya sea para hacer frente a la 

contracción económica o a los altos niveles de 

desempleo, la marcada tendencia a percibir el el el el 

turismo como una industria con potencial de turismo como una industria con potencial de turismo como una industria con potencial de turismo como una industria con potencial de 

crecimiento y la esperanza que el desarrollo crecimiento y la esperanza que el desarrollo crecimiento y la esperanza que el desarrollo crecimiento y la esperanza que el desarrollo 

de la industria resultaría en una regeneración de la industria resultaría en una regeneración de la industria resultaría en una regeneración de la industria resultaría en una regeneración 

física y en la revitalización del centro física y en la revitalización del centro física y en la revitalización del centro física y en la revitalización del centro 

urbanourbanourbanourbano.
14

 

De manera similar, la Unidad de Turismo de 

la Comisión Europea (2000) reconoce que 

desde principios de los años ochenta, el 

turismo urbano mundial está viviendo un 

aumento de interés y un crecimiento 

apreciable. Añade que se está beneficiando, 

sin duda, de diversos factores combinados 

como el movimiento movimiento movimiento movimiento de revalorización, e de revalorización, e de revalorización, e de revalorización, e 

incluso rehabilitación, de los centros históricos incluso rehabilitación, de los centros históricos incluso rehabilitación, de los centros históricos incluso rehabilitación, de los centros históricos 

de las ciudades, la ampliación y diversificación de las ciudades, la ampliación y diversificación de las ciudades, la ampliación y diversificación de las ciudades, la ampliación y diversificación 

de las prácticas culturales, el interés que de las prácticas culturales, el interés que de las prácticas culturales, el interés que de las prácticas culturales, el interés que 

demuestran los consumidores por el patrimonio demuestran los consumidores por el patrimonio demuestran los consumidores por el patrimonio demuestran los consumidores por el patrimonio 

y el urbanismoy el urbanismoy el urbanismoy el urbanismo, la búsqueda de actividades y 

las posibilidades de hacer compras. 

 

El cambio en la actitud de las ciudades fue 

muy extendido, afectando no sólo a aquellas 

urbes con una base obvia de recursos 

disponibles. Antiguas ciudades industriales con 

una imagen pobre y con paisajes 

inmensamente intervenidos y deteriorados 

también vieron en el desarrollo de la actividad 

turística una buena oportunidad. 

                                                           
14 Law, Christopher M. 

Urban Tourism. Attracting Visitors to Large Cities 

De esta manera, el floreciente auge del 

turismo urbano ya no está supeditado a las 

grandes capitales y ciudades íconos de la 

civilización occidental. Hoy se observa un 

sostenido crecimiento de la actividad turística 

en ciudades modernas, que no necesariamente 

ostentan un peso histórico relevante y que, ya 

sea por su condición de ciudades 

cosmopolitas, por su localización estratégica 

como nodos de distribución y canalización de 

flujos económicos, financieros y turísticos o por 

la acertada y bien planificada dotación de 

espacios, instalaciones y equipamientos 

especializados en determinadas materias, han 

empezado a vislumbrar en el turismo que se 

lleva a cabo dentro de sus límites una vía de 

desarrollo, expansión y generación de riqueza 

que puede contribuir a la mejora de la calidad 

de vida de sus propios residentes.
15

 

 
Peatonal Mitre, Mendoza. Argentina. 

 

 
Centro Histórico, Montpellier. Francia. 

                                                           
15 “Análisis y precisiones en torno al concepto de Turismo Urbano” 

Nova Castillo, Guillermo 
Universitat de Valencia, España 
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Al analizar las características del “turista de 

hoy”, se hace evidente la gran oportunidad de gran oportunidad de gran oportunidad de gran oportunidad de 

desarrollo que tiene un casco histórico desarrollo que tiene un casco histórico desarrollo que tiene un casco histórico desarrollo que tiene un casco histórico 

planificadoplanificadoplanificadoplanificado que ofrezca: calidad ambiental, 

cultural y patrimonial, infraestructura adecuada 

para satisfacer las necesidades (tanto de la 

población local como de los turistas); 

actividades complementarias, posibilidad de 

contacto entre visitantes y visitados y poseer 

una identidad propia que sirva como un fuerte 

elemento diferencial. 

La renovación urbana en beneficio de la 

actividad turística y viceversa, es una 

estrategia de planificación que (a modo de 

ejemplo), se ha puesto en práctica en varias 

ciudades europeas, con resultados 

satisfactorios. La consolidación de circuitos 

patrimoniales que recorren centros históricos 

peatonales, ha sido la cara nueva de barrios 

que han acaparado afluencia turística y han 

fomentado una excelente calidad ambiental en 

el habitar cotidiano de sus residentes. 

 

Este tipo de renovaciones ha rescatado barrios 

en decaimiento, deterioro y abandono, 

transformándolos en focos de innovación 

arquitectónica y centros de expresión social y 

cultural, capaces de conjugar vivienda con 

distintos tipos de equipamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Centro Histórico, Montpellier. Francia. 

 

 
Vieille ville, Niza. Francia. 

 

 
Barcelona, España. 

 

Centro Cultural G. Pompidou, París. Francia 
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El compromiso de la arquitectura y el 

urbanismo en el caso de este tipo de 

renovaciones, deben establecer, en mi opinión,  

criterios de intervención, tales que garanticen 

la puesta en valor tanto del patrimonio físico 

como de aquel intangible. Creando con ello 

un escenario real, involucrando ambientes 

propios del cotidiano y de la evolución de las 

ciudades y sus habitantes, manifestando la 

“ausencia” de un “control total y autoritario 

del espacio urbano, que modifica el consumo, 

reemplazando y suprimiendo la cultura local 

por ambientes Disney”
16

 como el que aventura 

la literatura urbana post-estructuralista, 

aludiendo a la idea de un urbanismo genérico 

de enclaves turísticos globalizados. 

 

El concepto de la escala, por otro lado, 

considero que es un tema fundamental en el 

manejo de este tipo de intervenciones, porque 

la escala es la que define la forma en que 

se busca satisfacer el objetivo y la prioridad 

de lo que está primero, de potenciar los 

valores presentes o crear nuevos. 

 

“Yo creo que lo que ha cambiado en 

arquitectura es que ya no estamos ante un 

problema de tipologías sino de escala, lo que 

ha cambiado es el tamaño de las 

actuaciones.”
17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Judd, Dennis. El Turismo Urbano y la geografía de la ciudad. 
17 Rem Koolhaas. Diálogo con Michel Houellebecq.  

Diario el País, reportaje “En el limbo del Ocio, Turismo y Arquitectura” 
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2.4 TUR2.4 TUR2.4 TUR2.4 TURISMO EN CHILEISMO EN CHILEISMO EN CHILEISMO EN CHILE    

Chile contabilizó la entrada de 2,3 millones 

de turistas extranjeros en el año 2006. En 

2005 la cifra fue de 2,0 millones. Al año 

2010 el país se ha planteado la siguiente 

visión para el turismo, concordante con la 

Política Nacional de Turismo 2005: 

““““El Turismo se constituirá en uno de los El Turismo se constituirá en uno de los El Turismo se constituirá en uno de los El Turismo se constituirá en uno de los 

elementos esenciales del desarrollo económico elementos esenciales del desarrollo económico elementos esenciales del desarrollo económico elementos esenciales del desarrollo económico 

del país y en uno de los fundamentos del del país y en uno de los fundamentos del del país y en uno de los fundamentos del del país y en uno de los fundamentos del 

mejoramiento de la calidad de vida de sus mejoramiento de la calidad de vida de sus mejoramiento de la calidad de vida de sus mejoramiento de la calidad de vida de sus 

ciudadanos, posicionando, reconociendo y ciudadanos, posicionando, reconociendo y ciudadanos, posicionando, reconociendo y ciudadanos, posicionando, reconociendo y 

valorando a Chile como un país turístvalorando a Chile como un país turístvalorando a Chile como un país turístvalorando a Chile como un país turístico ico ico ico 

competitivocompetitivocompetitivocompetitivo…”…”…”…”    

Esto implica alcanzar la meta de 3.000.000 

de turistas extranjeros para ese año, lo que 

permitiría alcanzar los U$ 2000 millones en 

ingresos por turismo receptivo. Y por otro 

lado, fomentar el turismo social (dentro del 

turismo interno) para la sana, integral y 

necesaria práctica del turismo llegue a todos.
18

 

 

El turismo en Chile desde siempre ha 

presentado características principalmente 

estacionarias, vale decir, que su auge se 

presenta principalmente en temporadas 

marcadas del año relacionadas a actividades 

de ocio y descanso como actividades de playa 

(baño u otras). Sin embargo en los últimos 

años, una serie de políticas y medidas 

gubernamentales han canalizado el turismo 

                                                           
18 Plan de acción de Turismo 2006-2010, SERNATUR 

hacia otras áreas, diversificando la oferta y 

logrando hacer más atractivo la visita a 

nuestro país. El turismo urbano, es una de 

ellas. 

La oferta se diversifica a medida de la 

variedad de actividades y de ocio que desean 

los visitantes, al hilo de la toma de conciencia 

y de la voluntad cada vez más firme de los 

responsables políticos de fomentar el turismo 

como eje de desarrollo económico, creador de 

riqueza y empleo. 

El turismo actualmente, se plantea como eje 

estratégico de una política de ordenación 

urbana que debe proponer a la vez, tanto una 

oferta competitiva destinada a satisfacer las 

expectativas de los visitantes, como una 

contribución positiva al desarrollo de la ciudad 

y al bienestar de sus habitantes. 

La gestión integrada es una forma de actuar 

en esos dos frentes: desarrollo económico por 

una parte, y desarrollo urbano por la otra; 

ofrece una experiencia única y original al 

visitante y satisface las legítimas aspiraciones 

de la población a un desarrollo económico y 

social armonioso y respetuoso con el medio 

ambiente. 

El Turismo urbano, en mi opinión, debe su 

éxito (casos europeos) a su capacidad de 

combinar todas las potencialidades y fuerzas 

de la ciudad. Presentan doble interés, de una 

actividad muy especializada y de una 

animación transversal de la ciudad. Es así 

que conlleva de forma directa conceptos como 

renovación urbana y rehabilitación patrimonial, 

que se traducen concretamente en la 

reactivación de sectores de la ciudad más 

decaídos o deteriorados exaltando los valores 

históricos, arquitectónicos y culturales. De esta 

forma, ya se demuestra la ganancia mutua, 

tanto para la inversión privada como para la 

sociedad civil que la habita. 
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3.0 DEFINICIÓN DEL USUARIO3.0 DEFINICIÓN DEL USUARIO3.0 DEFINICIÓN DEL USUARIO3.0 DEFINICIÓN DEL USUARIO    

 

3.1 TENDENCIA DEL MERCADO MUNDIAL3.1 TENDENCIA DEL MERCADO MUNDIAL3.1 TENDENCIA DEL MERCADO MUNDIAL3.1 TENDENCIA DEL MERCADO MUNDIAL    

Los viajeros jóvenes de entre 16 y 24 años 

son el segmento de más rápido crecimiento 

en la industria de los viajes, revelaron las 

cifras presentadas recientemente por la Word 

Youth Student & Educational Travel 

Confederation (WYSE). Según la WYSE este Según la WYSE este Según la WYSE este Según la WYSE este 

segmento representa más del 20segmento representa más del 20segmento representa más del 20segmento representa más del 20%%%%    del total del total del total del total 

de visitantes internacionales y asegura que de visitantes internacionales y asegura que de visitantes internacionales y asegura que de visitantes internacionales y asegura que 

““““los turistas jóvenes aventulos turistas jóvenes aventulos turistas jóvenes aventulos turistas jóvenes aventureros permanecen reros permanecen reros permanecen reros permanecen 

más tiempo en el destino, gastan más, más tiempo en el destino, gastan más, más tiempo en el destino, gastan más, más tiempo en el destino, gastan más, 

buscan alternativas al destino y disfrutan de buscan alternativas al destino y disfrutan de buscan alternativas al destino y disfrutan de buscan alternativas al destino y disfrutan de 

una amplia mezcla de experiencias de viajeuna amplia mezcla de experiencias de viajeuna amplia mezcla de experiencias de viajeuna amplia mezcla de experiencias de viaje”””” 

en comparación con el turista promedio. “No 

es de asombrarse que la industria los esté 

viendo cada vez más como el futuro del 

turismo global”. 

La WYSE ha realizado recientemente una 

asociación con la Organización Mundial del 

Turismo de las Naciones Unidas (UNWTO, 

por sus siglas en inglés). Ambas instituciones 

esperan promover y desarrollar esta industria 

multimillonaria alentando a los gobiernos a 

apoyar y desarrollar productos y servicios 

turísticos para la juventud. “Los turistas 

jóvenes de hoy están sentando una tendencia 

en los viajes hacia el futuro y realizan una 

contribución única a las economías locales y 

las culturas“. 

David Jones, director general de WYSE afirmó 

“miramos hacia adelante una asociación 

fructífera con la UNWTO al llevar este 

mensaje a los gobiernos y la industria por 

todo el mundo”. Citando un estudio conjunto 

entre ambas instituciones, la WYSE afirma 

que “sorpresivamente pocos países están 

interesados en desarrollar el turismo para los 

jóvenes, a pesar de que 60 por ciento 

reconoce que este mercado es fundamental 

para el futuro de sus industrias turísticas”. 

Además, “sólo un tercio de las autoridades de 

turismo en el mundo tienen una política 

específica para el turismo de jóvenes; menos 

de un tercio de ellos recolectan información 

estadística de este segmento, sólo un cuarto 

tiene políticas de desarrollo de productos; y 

menos de un tercio tienen una política de 

comercialización”. 

En este sentido, la WYSE anunció que 

realizará una serie de seminarios 

internacionales en colaboración con la UNWTO 

y producirá un compendio de investigación 

acerca del impacto positivo del turismo juvenil, 

enfatizando que “el corazón de la campaña 

será la promoción de hábitos y prácticas de 

viajes responsables, además del desarrollo 

sustentable del turismo”.
19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Fuente: Travel Wire News.com 
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Del mercado turístico mundial, el turismo de 

jóvenes (considerando los viajes realizados 

por jóvenes independientes, en edades entre 

16 y 29 años), representa cerca de un 

20%, esto es, del orden de 160 millones de 

llegadas. Asimismo, se estima que genera 

alrededor de un 18% de los ingresos 

turísticos. 

Con un incremento en llegadas de 3 a 5% al 

año y de gasto de 8%, el turismo de jóvenes el turismo de jóvenes el turismo de jóvenes el turismo de jóvenes 

está creciendo más rápido que otros está creciendo más rápido que otros está creciendo más rápido que otros está creciendo más rápido que otros 

segmentos de viajesegmentos de viajesegmentos de viajesegmentos de viaje. Adicionalmente, el número 

promedio de viajes realizados por jóvenes en 

el período 2002 a 2007, se ha 

incrementado de 6,2 millones a 7,3 millones, 

revelando una frecuencia creciente en el 

número de viajes realizados. 

Entre los motivos de viaje señalados por los 

entrevistados en una encuesta mundial 

realizada por la fuente antes mencionada, para 

su último viaje (realizado en 2007), se 

señalan los siguientes: 

Explorar otros lugares o culturas 34% 

Relajo y diversión 28% 

Visita familiares/amigos 17% 

Estudios en el extranjero 9% 

Trabajar afuera 7% 

Voluntariado 3% 

Cursos de idiomas 2% 
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3.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL TURISMO JUVENIL 3.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL TURISMO JUVENIL 3.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL TURISMO JUVENIL 3.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL TURISMO JUVENIL 

EN CHILEEN CHILEEN CHILEEN CHILE    

En Chile, el turismo de jóvenes ha sido 

impulsado desde SERNATUR, en particular el 

turismo interno, a través de algunas acciones 

específicas y programas. No obstante la 

existencia de estas acciones y programas 

focalizados al turismo interno, en el país no 

se ha desarrollado aún una política destinada 

a promover el “turismo receptivo juvenil”. 

De acuerdo al “Estudio del Gasto de Turismo 

Receptivo” de SERNATUR, la proporción de 

jóvenes (de entre 15 y 34 años) residentes 

en el extranjero que viaja con financiamiento 

propio a Chile, es del orden del 30% del 

total de llegadas internacionales. Es decir, 

constituye un grupo importante. 

 

 

 

3.2.1 PERFIL DEL GRUPO DE JÓVENES 

 

 

Si bien el perfil del grupo de jóvenes no fue 

estudiado explícitamente en el estudio, la 

muestra global obtenida permite algunas 

conclusiones como las siguientes: 

1. Comparando la procedencia de los turistas 

del grupo jóvenes con el promedio que llega 

al país, se observa que los primeros vienen 

en mayor proporción de Europa y de Oceanía, 

mientras de América del Norte ingresan en 

similar proporción. La situación inversa se da 

entre quienes provienen de América del Sur. 

En síntesis, se trata de viajeros que provienen 

de destinos de más larga distancia que un 

turista promedio. 

2. Si bien el motivo “vacaciones” es el más 

relevante para la ejecución de los viajes, en 

general, lo es aún más en el caso de los 

turistas jóvenes. Así por ejemplo, en el año 

2007 un 52,2% de los turistas señalaron 

venir a Chile por vacaciones. Este porcentaje 

fue de un 64,3% para el grupo etario 15-34 

años. 

3. En cuanto a sus hábitos de gasto, el 

turista joven utiliza proporcionalmente más la 

tarjeta de crédito que el promedio (56,6% 

versus 45,0%) y compra en mayor proporción 

servicios turísticos, al menos en lo que se 

refiere a servicios de alimentación. 

FUENTE SERNATUR 
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A grandes rasgos, al definir un perfil del 

turista joven (rango etáreo 15-34 años), 

que viaja a Chile financiando su propio viaje 

(se excluye al turista que viene por motivo 

negocios y asistencia a 

congresos/seminarios), se distinguen dos 

grupos básicamente: 

Un primer grupo que viene de países de 

Larga Distancia (Europa, EEUU y otros):  

Se caracteriza por venir básicamente por 

motivos vacaciones; generalmente es su 

primera visita a Chile; se ha informado acerca 

del país por Internet, agencias de viajes y 

medios de comunicación; Su permanencia 

media es de 11 días y su gasto promedio 

diario individual es US$68,7. Generalmente 

viene con paquete turístico contratado desde 

su lugar de origen, utiliza tarjeta de crédito 

para sus pagos, se aloja en hoteles y 

residenciales y efectúa su alimentación 

fundamentalmente en restaurantes.  

Un segundo grupo proviene de destinos más 

cercanos, viene más motivado por las visitas 

a familiares/amigos; ha estado en Chile con 

anterioridad; su permanencia media es de 24 

días y su gasto promedio diario individual es 

US$22,8. Sus gastos turísticos son más bajos 

que el grupo anterior, pues se aloja 

básicamente en casa de familiares/amigos, 

donde también efectúa su alimentación.
20

 

 

                                                           
20 “Algunos Elementos Que Describen el Turismo de Jóvenes en 

Chile”, SERNATUR. Departamento de Promoción y de Planificación. 
Sep. 2008 

3.3 PROLIFERACIÓN DEL ALBERGUE 

 

 

 

 

 

¿Qué es un Albergue Juvenil? 

Un albergue juvenil, conocido también como 

Hostal, es un lugar que renta alojamiento 

económico de buena calidad, particularmente 

alentando las actividades al aire libre y el 

intercambio cultural entre jóvenes de distintos 

países, constituyendo una forma ideal de 

explorar un país por poco dinero, y de 

conocer a numerosas personas de ideas 

afines a las tuyas en lo que a viajes se 

refiere. 

En un hostal el alojamiento es comunitario, 

quiere decir que los huéspedes rentan una 

cama (a veces una litera) en un dormitorio 

compartido. En la actualidad este sistema se 

ha ido perfeccionando, privilegiando dormitorios 

de 2, 4 ó 6 camas máximo debido a la 

inseguridad que genera compartir habitaciones 

multitudinarias (estadísticas según Hostelling 

International). Los servicios higiénicos también 

son comunes pero separados por género. 

Frecuentemente también están disponibles 

habitaciones privadas con baño propio aunque 

en menor número. Espacios comunes de 

juego y descanso o lectura también son 

centrales en la dinámica de intercambio propia 

de los albergues. La cocina es normalmente 

abierta a los huéspedes para facilitar la 

preparación de alimentos.
21

 La mayoría de 

albergues tiene sus propios bares y 

restaurantes. 

                                                           
21 Ver en Anexo exigencias de SERNATUR para albergues. 
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Los principales beneficios de un albergue 

juvenil u hostal son, el bajo precio de 

alojamiento comparado con otras alternativas, 

como los hoteles (actualmente, en la mayoría 

de las ciudades del mundo, principalmente las 

capitales, se pueden encontrar albergues 

desde 10 € en adelante. Los precios 

dependen de las comodidades que ofrezcan); 

que proporcionan la oportunidad de un 

aprendizaje multiculturalaprendizaje multiculturalaprendizaje multiculturalaprendizaje multicultural, que existe una mayor 

interaccióninteraccióninteraccióninteracción entre los huéspedes que en un 

hotel tradicional, y que muchos de ellos 

provean de otras actividades a sus huéspedes 

en forma gratuita o a un bajo costo.  

En el pasado los albergues imponían un límite 

de edad, pero hoy en día es común que 

acepten personas de todas las edades. A 

pesar de eso, la gran mayoría tienen entre 

18 y 26 años de edad. 

Si bien en un principio fueron creados para 

ayudar a los jóvenes de limitados recursos 

económicos a disfrutar del campo y de las 

ciudades del mundo, los albergues se 

encuentran hoy día en el corazón del turismo 

internacional para un amplio grupo etario. La 

contribución anual de los alberguistas a los 

ingresos del sector turístico mundial ha llegado 

a alcanzar 1.400 millones de dólares. 

Desde 1909, el año en que los albergues 

nacieron de las excursiones del profesor 

alemán Richard Schirrmann con sus alumnos, 

el alberguismo se ha convertido en una de 

las organizaciones asociativas para la juventud 

más grandes del mundo, con un número de 

miembros superior a los 3 millones y una 

filosofía más valiosa hoy que nunca. 

Estos alojamientos han formado la Hostelling 

International (HI), una organización sin 

ánimos de lucro compuesto por más de 90 

asociaciones que representan a unos 4.000 

albergues en más de 80 países del mundo. 

Hostelling International fue originalmente 

llamada International Youth Hostel Federation 

(Federación Internacional de albergues para 

jóvenes, IYHF). 

 

 

 

La red de albergues permite a los jóvenes de 

diferentes nacionalidades, culturas y 

condiciones sociales, encontrarse en un 

ambiente informal, intercambiar experiencias, 

aprender a conocerse a sí mismos y a los 

demás, y descubrir el lugar donde se 

encuentran. Los albergues fomentan una 

auténtica toma de conciencia de los temas de 

actualidad a escala internacional. 
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El alberguismo también juega un papel 

fundamental, si bien oficioso, en el desarrollo 

de los jóvenes en su calidad de futuros 

empleados en el mercado mundial del trabajo. 

El entorno de los albergues promueve la 

conciencia social y pone de manifiesto la 

importancia del civismo para la convivencia. 

Por otra parte, ayuda a desarrollar el sentido 

de la autodisciplina que se consigue viviendo 

diferentes situaciones, viéndose obligado a 

tomar decisiones uno solo y aprendiendo de 

las consecuencias. 

De acuerdo a los estándares de calidad que 

exige la organización, tanto las nuevas 

construcciones como las renovaciones de 

antiguos albergues incorporan modernos 

diseños que incluyen dormitorios de capacidad 

reducida (en su mayoría y habitaciones 

familiares con baño, zonas de recepción 

abiertas para que resulten más acogedoras y 

atractivas zonas comunes en las que 

encontrarse, comer y relajarse. 

Un castillo en Alemania, una casa de piedra 

rojiza en Manhattan o incluso una cabaña de 

madera en Ontario… Los albergues juveniles 

cambian a menudo de forma y de tamaño, 

reflejando el carácter único del país en el que 

están implantados. Algunas veces se hallarán 

en una nueva edificación, otras en un antiguo 

inmueble convertido. Estarán dotados de tan 

sólo 20 camas o su capacidad podrá alcanzar 

las 600 plazas. Los albergues son su 

segundo hogar siempre que usted vaya de 

viaje y los encontrará en todos los marcos: al 

borde de lagos y mares, en la montaña y en 

el centro de las ciudades. 

Dondequiera que estén situados, sea cual sea 

su aspecto, los albergues juveniles se 

encuentran en el corazón del turismo de 

hoy.
22

 

                                                           
22 Historia y filosofía de Hostelling International 

 

    2004200420042004    2005200520052005    2006200620062006    

HOSTAHOSTAHOSTAHOSTALLLL    16%16%16%16%    17.3%17.3%17.3%17.3%    18%18%18%18%    

 

Hoy en día en Chile, y de acuerdo con la 

tendencia mundial, el número de turistas que 

pernocta en hostales, ha mostrado un claro 

crecimiento, poniendo de manifiesto la fuerte 

irrupción del segmento juvenil en el turismo 

receptivo. 
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3.4 TURISMO SOCIAL3.4 TURISMO SOCIAL3.4 TURISMO SOCIAL3.4 TURISMO SOCIAL    

búsqueda de negocio y encuentro de beneficio socialbúsqueda de negocio y encuentro de beneficio socialbúsqueda de negocio y encuentro de beneficio socialbúsqueda de negocio y encuentro de beneficio social    

    

El uso del tiempo libre en nuestros días es 

una necesidad esencial y cada vez son más 

las oportunidades para desarrollar y satisfacer 

según las exigencias y preferencias de cada 

individuo. Es así como el deporte, las 

actividades recreativas, el desarrollo personal, 

por nombrar algunos, forman parte de la gran 

gama de alternativas que responden a 

nuestras motivaciones y preferencias, pero sin 

duda el turismo se ha convertido en una de 

las razones que moviliza más personas en el 

mundo y que además se ha transformado en 

un instrumento eficaz de desarrollo 

socioeconómico y cultural de algunos países, 

pero lamentablemente es una oportunidad a la 

que no todos pueden acceder. 

Estas consideraciones definen, en parte, la 

prioridad de establecer programas dirigidos a 

destacar el carácter esencialmente humanista 

que conllevan las actividades ligadas al 

turismo, el esparcimiento y la recreación. La 

importancia y magnitud que tiene esta 

preocupación para el bienestar del ser 

humano, la familia, el país y la sociedad, 

trascienden la competencia y preocupación 

específica de un sector, es una tarea que nos 

concierne a todos y en especial a los grupos 

que poseen menos posibilidades de contar con 

los beneficios señalados anteriormente. 

Los aportes de tipo económico han sido los 

únicos que hasta ahora han alcanzado un 

cierto reconocimiento de parte de los países 

que, conscientes de las posibilidades que el 

turismo aporta al crecimiento de sus 

economías internas, nacionales y regionales, 

han impulsado su desarrollo. Pero es de 

suma importancia relevar los beneficios 

generados por la actividad turística, más allá 

del ámbito económico, los que no por ser 

menos conocidos, son menos importantes y 

necesarios para la vida humana. 

Estos valores fueron reconocidos y recogidos 

en la Declaración de Manila, evento sobre el 

turismo mundial que definió el turismo como 

““““una actividad esencial en la vida de las una actividad esencial en la vida de las una actividad esencial en la vida de las una actividad esencial en la vida de las 

naciones, por sus consecuencias directas para naciones, por sus consecuencias directas para naciones, por sus consecuencias directas para naciones, por sus consecuencias directas para 

los sectorlos sectorlos sectorlos sectores social, cultural, y económico de es social, cultural, y económico de es social, cultural, y económico de es social, cultural, y económico de 

las sociedades nacionales y para sus las sociedades nacionales y para sus las sociedades nacionales y para sus las sociedades nacionales y para sus 

relaciones internacionales en todo el mundo, relaciones internacionales en todo el mundo, relaciones internacionales en todo el mundo, relaciones internacionales en todo el mundo, 

cuyo auge está vinculado al desarrollo y cuyo auge está vinculado al desarrollo y cuyo auge está vinculado al desarrollo y cuyo auge está vinculado al desarrollo y 

bienestar de los pueblos y a un estado de bienestar de los pueblos y a un estado de bienestar de los pueblos y a un estado de bienestar de los pueblos y a un estado de 

paz mundialpaz mundialpaz mundialpaz mundial””””.... 

 

Los efectos sobre la salud física y mental de 

quienes tienen normal acceso a la actividad 

turística, constituye además un factor de 

equilibrio social, de bienestar individual y 

colectivo y de mejoramiento de las relaciones 

humanas y de productividad laboral. 

Integrar a la población a la actividad turística 

no sólo compete al Estado en su rol 

planificador, coordinador y facilitador, sino que 

se requiere la participación y compromiso del 

sector privado. De tal forma que en conjunto 

generen condiciones para lograr un desarrollo 

turístico con equidad y consecuentemente más 

acorde a las expectativas de nuestra 

sociedad.
23

 

Un factor importante a considerar es la 

marcada estacionalidad turística que tiene 

nuestro país, pues ha sido una oportunidad 

                                                           
23 Documento Turismo Social en Chile, SERNATUR. 
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para crear esta asociación público-privada con 

beneficios para ambos sectores. Parte de esta 

estrategia es que SERNATUR crea el 

“Programa Giras de Estudio”, en vigencia 

desde 2007, que está destinado a apoyar 

paquetes de viajes de estudio a jóvenes que 

cursan segundo año de enseñanza media, en 

establecimientos municipalizados. Los grupos 

de viaje se componen de paquetes turísticos 

para 44 personas, 40 jóvenes acompañados 

de 4 profesores. Cada paquete tiene un valor 

de $90.000 del cual cada joven contará con 

un subsidio que dará el gobierno de 

$60.000, debiendo cubrir sólo $30.000. Los 

4 profesores serán subsidiados en un 100% 

por el gobierno. Se pretende de este modo Se pretende de este modo Se pretende de este modo Se pretende de este modo 

facilitar el acceso de los jóvenes al beneficio facilitar el acceso de los jóvenes al beneficio facilitar el acceso de los jóvenes al beneficio facilitar el acceso de los jóvenes al beneficio 

del turismo y en paralelo, potenciar la del turismo y en paralelo, potenciar la del turismo y en paralelo, potenciar la del turismo y en paralelo, potenciar la 

ocupación de servicios turísticos en temporada ocupación de servicios turísticos en temporada ocupación de servicios turísticos en temporada ocupación de servicios turísticos en temporada 

media y baja, media y baja, media y baja, media y baja, por medio de licitaciones.por medio de licitaciones.por medio de licitaciones.por medio de licitaciones.    

 

De esta forma, el Turismo Social se convierte 

en un objetivo que la sociedad debe perseguir 

a favor de la totalidad de las personas en el 

uso del “derecho al descanso”, lo que implica 

establecer mecanismos para crear las mejores 

condiciones de acceso efectivo y sin 

discriminación para todas las personas al 

turismo. 

En febrero del 2005, el Servicio Nacional de 

Turismo promulgó la Política Nacional de 

Turismo, la que entrega los lineamientos que 

debieran estar presentes a la hora de 

planificar el desarrollo del turismo nacional. El 

objetivo de ésta plantea en parte: “Posicionar 

a Chile como un destino turístico y, al mismo 

tiempo, ampliar y diversificar la oferta de 

productos y las oportunidades de acceso al 

turismo interno”. 

El comportamiento del joven turista se 

caracteriza por una gran actividad, sin duda 

mucho más que la del turista tradicional. Un 

documento de la OMT señala que al poner 

en relieve en materia de tiempo libre, las 

funciones de descanso, diversión y desarrollo 

de la persona, los jóvenes prestan mayor 

atención a la tercera (desarrollo de la 

persona), en decrecimiento de la primera. 

El turismo de jóvenes tiene una identidad El turismo de jóvenes tiene una identidad El turismo de jóvenes tiene una identidad El turismo de jóvenes tiene una identidad 

distinta, intereses especiales y necesidades distinta, intereses especiales y necesidades distinta, intereses especiales y necesidades distinta, intereses especiales y necesidades 

diferentes en cuanto a servicios requeridos, diferentes en cuanto a servicios requeridos, diferentes en cuanto a servicios requeridos, diferentes en cuanto a servicios requeridos, 

porporporpor    lo cual los incentivos deben adaptarse lo cual los incentivos deben adaptarse lo cual los incentivos deben adaptarse lo cual los incentivos deben adaptarse 

cuidadosamente a lo que requiere esta forma cuidadosamente a lo que requiere esta forma cuidadosamente a lo que requiere esta forma cuidadosamente a lo que requiere esta forma 

de turismo.de turismo.de turismo.de turismo.    
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4.0 DEFINICIÓN DEL TERRENO4.0 DEFINICIÓN DEL TERRENO4.0 DEFINICIÓN DEL TERRENO4.0 DEFINICIÓN DEL TERRENO    

4.1 ELECCIÓN DEL SECTOR4.1 ELECCIÓN DEL SECTOR4.1 ELECCIÓN DEL SECTOR4.1 ELECCIÓN DEL SECTOR    

Teniendo en cuenta que Santiago es el 

destino más visitado de Chile por los turistas, 

tanto por ser la principal puerta de entrada al 

país, como también por ser la capital y 

guardar un gran valor histórico y patrimonial;  

la oferta de albergues juveniles es insuficiente 

de acuerdo a la demanda actual y futura de 

acuerdo a las proyecciones manejadas por el 

SERNATUR para el año 2010 de este 

segmento. 

A modo de referencia podemos comparar las 

capacidades instaladas de alojamiento turístico 

entre Santiago con el segundo lugar más 

visitado, Valparaíso y Viña del Mar. De esta 

comparación podemos desprender que la 

oferta de hostales es insuficiente para la 

demanda exigida para Santiago como lugar 

más visitado del país, lo que se acentúa 

pensando en las proyecciones del turismo y 

del turismo juvenil específicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2002200220022002    2006200620062006    
VISITAS A SANTIAGO Y VISITAS A SANTIAGO Y VISITAS A SANTIAGO Y VISITAS A SANTIAGO Y 

ALREDEDORESALREDEDORESALREDEDORESALREDEDORES    
585.759585.759585.759585.759    1.140.8001.140.8001.140.8001.140.800    

VALPARAÍSOVALPARAÍSOVALPARAÍSOVALPARAÍSO    

CAPACIDAD INSTALADA 2003CAPACIDAD INSTALADA 2003CAPACIDAD INSTALADA 2003CAPACIDAD INSTALADA 2003    

Establecimientos   Camas 
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Si bien(,) el mayor porcentaje de turistas 

extranjeros viene de países limítrofes con 

Chile, cuyo perfil es de una edad promedio 

entre 35 y 44 años, la tendencia es a que 

aumente el porcentaje de turistas extranjeros 

de larga distancia, que mayoritariamente son 

jóvenes entre 15 y 34 años.jóvenes entre 15 y 34 años.jóvenes entre 15 y 34 años.jóvenes entre 15 y 34 años.    

Santiago concentra el mayor número de 

museos, inmuebles patrimoniales, zonas típicas 

y sitios históricos del país, por lo que su 

oferta se enmarca en lo que concierne al 

Turismo CulturalTurismo CulturalTurismo CulturalTurismo Cultural y dentro de este, al llamado 

Turismo UrbanoTurismo UrbanoTurismo UrbanoTurismo Urbano por ocurrir en una zona 

urbana. 

En este marco de Turismo Cultural, el centro 

mismo de Santiago el que posee un 

importantísimo valor, por su historia y 

singularidad. Así mismo la cartografía de 

hostales, nos muestra cómo la gran mayoría 

de ellos se han fundado en el interior o 

alrededor de él. 

La I. Municipalidad de Santiago en su plan 

estratégico de desarrollo comunal, establece 

como primer objetivo:  

“Profundizar su protagonismo como el mejor 

lugar para realizar negocios, crear empresas y 

hacer turismo” 

Y entre sus líneas de acción: 

• Fomentar el aporte de privados para 

habilitar espacios para arte y cultura 

 

• Consolidar una estructura de circuitos 

turisticos integrados 

 

• Mejorar la imagen de santiago 

nocturno para el turismo 
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HOSTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 CARTOGRAFÍA DE HOSTALES 

A continuación, un catastro de los hostales 

cercanos al centro  de Santiago calificados 

por el SERNATUR (29 de un total de 34 

censados en la provincia), institución que 

define a este tipo de establecimiento como: 

Aquel en que se presta el servicio de 

alojamiento turístico preferentemente en 

habitaciones semi-privadas o comunes, al 

igual que sus baños, y que disponen además, 

de un recinto común equipado adecuadamente 

para que los huéspedes se preparen sus 

propios alimentos, sin perjuicio de proporcionar 

otros servicios complementarios.
24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 NCh 2760. Of 2003. Clasificación y terminología de los 

establecimientos de alojamiento turístico. 
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A simple vista, llama la atención la 

subutilización de todo el sector de Santiago 

poniente. A priori uno podría aventurar que el 

deterioro y la falta de una oferta integral en 

el barrio, podrían ser poco atractivos a un 

turista extranjero, lo que ha llevado a perder 

de vista este sector como una zona 

promisoria para este tipo de servicio. 

No obstante lo anterior, este sector conjugaría 

varios factores que, a mi modo de ver, lo 

convierten en una excelente oportunidad para 

el desarrollo de una tipología como la de un 

albergue u hostal. 

Ahora bien, en lo que se refiere al sector 

poniente a la antigua “cañada de García de 

Cáceres” hoy Av. Brasil, es posible detectar 3 

subsectores con imágenes urbanas distintas, 

que continúan con la herencia histórica de lo 

que fueron antiguamente 3 barrios distintos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El centro el barrio Yungay que se enmarca 

dentro del cuadrante determinado por las 

calles Matucana al poniente - Moneda al sur 

- Av. San Pablo al norte (antiguo camino a 

Valparaíso) – Avenida Ricardo Cumming al 

oriente, si bien conserva una imagen 

principalmente residencial, pero que 

actualmente considera aires de una renovación 

con un carácter cultural (en detalle se 

analizará en el siguiente capítulo). 

Al norte de Av. San Pablo, se ubica el barrio 

Mapocho o Guangualí, es un barrio de 

precaria imagen sanitaria donde antiguamente 

lo poblaban rancherías que luego serían 

gradual y sistemáticamente reemplazadas por 

conventillos y cités. Este barrio posee una 

imagen netamente residencial de baja altura y 

alta densidad. 

Al sur de calle Moneda, se encuentra el 

llamado barrio Estación, el cual recibe su 

nombre por estar en la zona limítrofe de la 

Estación Central. Este barrio posee una 

imagen industrial-comercial, de carga y 

descarga. La presencia de galpones y 

bodegas le confieren una imagen perceptual 

de puerto.    

    

IMAGEN RESIDENCIALIMAGEN RESIDENCIALIMAGEN RESIDENCIALIMAGEN RESIDENCIAL    

 

 

IMAGEN RESIDENCIALIMAGEN RESIDENCIALIMAGEN RESIDENCIALIMAGEN RESIDENCIAL----CULTURALCULTURALCULTURALCULTURAL    

 

 

IMAGEN INDUSTRIALIMAGEN INDUSTRIALIMAGEN INDUSTRIALIMAGEN INDUSTRIAL----COMERCIALCOMERCIALCOMERCIALCOMERCIAL    
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4.1.2 PRECIO DEL SUELO 

De todos los sectores circundantes y cercanos 

al centro fundacional de nuestra capital, el 

barrio Yungay es el sector con precios de 

suelo más bajo, alrededor de 10UF m
2
 en 

terrenos sin construcción en el área del barrio 

Yungay, según consulta. Aparentemente las 

razones son, en primer lugar, el deterioro del 

barrio, a modo de “espalda” en el mismo 

centro de Santiago de Chile. Y en segundo 

lugar por el conjunto de restricciones en la 

ordenanza local para la construcción en altura 

que es el tipo de edificaciones que viene 

proliferando desde el centro mismo. Esta 

última situación la percibo con enorme 

preocupación, pero que gracias a los distintos 

planes de desarrollo, se proyecta como un 

barrio de enormes potencialidades y ventajas, 

que sin alterar su imagen y escala, sobresale 

en mi opinión, como un área de clara 

inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 EXCELENTE CONECTIVIDAD 

La llegada del metro (extensión de la línea 

5), sumado a la existente oferta de 

transporte público en superficie por las 

avenidas Matucana, Catedral y Compañía de 

Jesús, proveen al barrio de una excelente 

conectividad con el resto de Santiago y 

principalmente con el centro fundacional de la 

ciudad, objetivo recurrente de los turistas. No 

obstante lo anterior, la cercanía con el centro 

permite perfectamente un recorrido peatonal o 

en bicicleta, medios utilizados principalmente 

por el turista joven para conocer las ciudades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINEA 5 METRO 

LINEA 1 METRO 

VÍA METROPOLITANA 

RECORRIDO TRONCAL  

RECORRIDO LOCAL 

ESTACION METRO LINEA 5 

ESTACION METRO LINEA 1 
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4.1.4 CIRCUITOS TURÍSTICOS 

Si bien es cierto, ni el SERNATUR ni la 

Municipalidad de Santiago ha propuesto una 

red oficial de circuitos turísticos por el centro 

de Santiago; son varios los que se pueden 

detectar. Existe una guía, que a mi modo de 

ver, describe de manera completa los circuitos 

principales: “La guía de Arquitectura de 

Santiago de Chile”
25

 detalla en 13 recorridos 

propuestos, los distintos atractivos de la 

arquitectura patrimonial y de gran valor 

histórico de la comuna, atravesando los 

distintos barrios del centro y el barrio Yungay. 

 

4.1.5 SITIOS ERIAZOS 

Este sector de la ciudad cuenta con gran 

número de sitios eriazos a bajo precio, 

situación que lo proyecta como objeto de una 

probable renovación urbana. Por otro lado, a 

modo de crítica, es frustrante ver la existencia 

de tantos m
2 

de tierra libre en el mismo 

centro de la capital, cuando hay problemas de 

incontrolabilidad en el crecimiento horizontal de 

la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Guía de Arquitectura de Santiago Chile. 

Universidad de Chile – Facultad de Arquitectura y Urbanismo y 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Secretaría Regional 

Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, 2000. 

 

4.1.6 PLANES DE DESARROLLO PARA ESTA 

ÁREA DE LA CIUDAD 

 

ANILLO INTERIOR DE SANTIAGO 

El sector se ubica cercano al tramo norte del 

segmento B (franja Matucana y Quinta 

Normal) de intervención del proyecto urbano: 

“Anillo Interior de Santiago”, propuesta que 

busca recuperar, para el uso de la ciudad de 

Santiago a nivel metropolitano, intercomunal y 

local; los terrenos de FFCC (antiguo cinturón 

de hierro) y los terrenos industriales obsoletos 

y en desuso que rodean la comuna de 

Santiago. 
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Una Renovación urbana que propone: La 

conformación de un espacio público continuo 

(circuito de espacios públicos, parques, 

ciclovías, deporte y cultura); potenciar la 

conectividad y accesibilidad de escala 

metropolitana, y resolver discontinuidades de la 

vialidad en la escala local; ordenar, promover 

y reforzar la condición heterogénea y 

multifuncional que presenta esta área; 

intensificar el uso del suelo con actividades 

residenciales, de equipamiento, servicios y 

productivas; y preservar y resaltar el 

patrimonio existente junto con gestionar la 

incorporación de proyectos que aumenten la 

oferta cultural y recuperen los barrios más 

decaídos.  

 

PLAN REPOBLAMIENTO DE SANTIAGO: 

Tiene por objetivo recuperar el carácter 

residencial de la zona centro de Santiago, 

aprovechando los servicios e infraestructura 

existente.  

A la vista del auge inmobiliario y la 

construcción en altura desarrollada en el 

centro de Santiago, los vecinos de Santiago 

Poniente en reunión con la municipalidad 

acordaron establecer una normativa más 

exigente para salvaguardar los valores 

históricos del barrio.
26

 De esta manera, se 

definieron distintas zonas que consideran una 

normativa exigente para proteger el futuro del 

mismo. 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Santiago Poniente, Desarrollo Urbano y Patrimonio. Dirección de 

Obras Municipales de Santiago y Atelier Parisien d’urbanisme 

PLAN PROYECTOS CULTURALES: 

Tiene por objetivo revitalizar el tradicional 

carácter cultural de la zona, potenciándose las 

distintas ofertas culturales junto con las áreas 

verdes.  

Se destaca la creación del “Circuito Cultural 

Santiago Poniente”, proyecto FONDART que 

nace de la coordinación entre las instituciones 

culturales del sector y la Universidad de 

Santiago de Chile (USACH), a modo de 

establecer un polo científico-cultural en el 

área, con el objetivo común de “rescatar la 

ciudad y particularmente este barrio como un 

espacio educativo disponible para la 

comunidad. Y que esta reconozca y valore el 

legado patrimonial y natural de la zona, 

identificándolo como propio.”
27

 Este circuito, se 

integra al plan Anillo Interior de Santiago, y 

refuerza el eje Matucana y el barrio, como 

polo cultural en consolidación. 

El barrio Yungay se presenta entonces, como 

un área deteriorada con una gran carga 

histórica, planes de renovación urbana en 

desarrollo, con un fomentado repoblamiento y 

diversificación del uso del suelo, oportunidades 

de inversión y proyección turística y cultural.  

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                           
27 www.circuitocultural.cl 
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4.2 ANTECEDENTES SECTOR: BARRIO YUNGAY4.2 ANTECEDENTES SECTOR: BARRIO YUNGAY4.2 ANTECEDENTES SECTOR: BARRIO YUNGAY4.2 ANTECEDENTES SECTOR: BARRIO YUNGAY    

4.2.1 HISTORIA 

Por iniciativa del Presidente de la República 

de entonces, Joaquín Prieto, se erigió una 

nueva población en el centro poniente de 

Santiago, en 1839, en conmemoración de la 

Batalla de Yungay. Junto con calles y casas 

se construyó una plaza en el centro del 

barrio, conocida hoy como Plaza del Roto 

Chileno. Las familias más acomodadas de la 

época instalaron allí grandes casonas, algunas 

de las cuales aún siguen en pie. 

Posteriormente, el sector fue habitado por la 

clase media y familias de escasos recursos, 

quienes originaron alrededor de 65 cites. 

 

La creación oficial del Barrio Yungay se hizo 

mediante un Decreto Supremo del Presidente 

Joaquín Prieto en el año 1839. Constituye la 

primera instalación humana planificada, 

después de la creación del Barrio Cívico de la 

Ciudad de Santiago. Sus terrenos tienen 

antecedentes de uso y propiedad desde 

tiempos coloniales. Al momento previo de su 

fundación, comprendía los terrenos, chacras e 

hijuelas, ubicados al poniente de la actual 

Avenida Brasil, entre los límites dados por el 

curso principal del río Mapocho por el norte y 

el curso secundario del río que escurría por la 

Alameda de las Delicias por el sur. 

 

El Barrio Yungay, en el marco de la 

expansión territorial y desarrollo urbano de 

Santiago, es de gran importancia, pues es el 

primero que se forma como tal, al traspasar 

los límites originales de la trama urbana 

fundacional. “La acción del Estado y de los 

particulares fue determinante en el proceso de 

desarrollo urbano hacia el poniente de la 

ciudad. Al adquirir el Estado los terrenos para 

la creación de un campo de experimentación 

agrícola, la Quinta Normal de Agricultura, 

contribuyó a que durante la segunda mitad del 

siglo XIX el desarrollo de los nuevos barrios 

se orientara en esa misma dirección.”
28

 

 

El Barrio Yungay, actualmente se inscribe en 

la Región Metropolitana de Santiago, Provincia 

de Santiago y comprende parte de la comuna 

de Santiago. Siendo sus límites: Por el norte 

La Avenida San Pablo, por el sur la calle 

Moneda, por el este la Avenida Ricardo 

Cumming y, por el oeste la Avenida 

Matucana. El Barrio Yungay incluye la Quinta 

Normal que se encuentra al Poniente de la 

Avenida Matucana. La Plaza Yungay o del 

Roto Chileno, es el lugar que identifica y 

caracteriza al barrio. Esta se encuentra 

limitada por las calles Rosas por el norte, 

Santo Domingo por el sur, Rafael Sotomayor 

por el este y Libertad por el poniente.  

                                                           
28 Santiago Poniente, Desarrollo Urbano y Patrimonio. 
Dirección de Obras Municipales de Santiago y Atelier Parisien 
d’urbanisme 
texto de Manuel Fernández H. 



PLATAFORMA URBANA PARA TURISMO JUVENIL 

MEMORIA DE TITULACIÓN – FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO – UNIVERSIDAD DE CHILE | 1 

 

El aniversario del Barrio, en homenaje a la 

victoria sobre la Confederación Perú - 

Boliviana, se celebra el día 20 de Enero en 

la Plaza Yungay, donde históricamente se han 

realizado fiestas populares, bailes y ventas de 

comidas típicas. Todos los años, se reúnen 

en torno a la Plaza, a celebrar esta fecha 

histórica, un grupo de hombres llamados los 

“Amigos de la Plaza Yungay”, quienes se 

caracterizan porque en alguna etapa de sus 

vidas vivieron en el barrio. 

 

 

El Barrio Yungay ha sido cuna y desarrollo de 

hombres, mujeres y familias que han 

impulsado el desarrollo educacional, cultural, 

político e institucional del país. 

Poseedores de las primeras propiedades e 

hijuelas donde se emplazó y creó el Barrio 

Yungay fue la familia del Ministro, Gobernador 

y Organizador de la República Diego Portales 

Palazuelos. Una vez nacido el Barrio Yungay, 

independiente de la ciudad, al poniente de la 

aglomeración fundacional; comienza a ser 

poblado por sobresalientes personajes de la 

cultura de nuestro país, algunos de origen 

chileno y otros extranjero. 

Vivieron en el Barrio Yungay el poeta y autor 

de la canción nacional y Ministro del Interior 

del Presidente Balmaceda, Eusebio Lillo, el 

intelectual argentino, presidente de ese país 

entre los años 1868 y 1874 y director de la 

Escuela Normal de Preceptores, José Domingo 

Faustino Sarmiento quien recordaría al Barrio 

como “un pueblecillo a las afueras de 

Santiago”, el científico polaco, padre de la 

minerología chilena, rector de la Universidad 

de Chile, Geógrafo y naturalista Ignacio 

Domeyko. 

En una Quinta cercana del barrio, también se 

instalaron algunos exiliados como Sarmiento, 

Mitre, Alberdi, López entre otros. A comienzos 

de los años 1900, Agustín Edwards 

MacClure, residente de una casa en Avenida 

Portales, funda el Diario el Mercurio dando 

acogida en su periódico a numerosas plumas 

o escritores varios de ellos residentes en el 

barrio. 

También se radicaron en el barrio una 

generación de intelectuales bohemios 

encabezados por el modernista Rubén Darío.
29

 

 

                                                           
29 Historia del barrio Yungay, Universidad Bolivariana. 
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CÓDIGOS Y MORFOLOGÍA URBANA: EL CITÉ Y 

EL PASAJE 

A comienzos del siglo XX aparecen los cités 

y los pasajes que constituyen originalmente 

una respuesta que permite poner en marcha 

una política de vivienda a favor de las 

categorías sociales más modestas. La 

organización espacial de los cités resulta 

directamente de la voluntad de construir 

viviendas económicas en un contexto en 

donde los terrenos son escasos, sus precios 

elevados y los costos de construcción deben 

ser reducidos. 

Los cités, constituidos por un conjunto de 

viviendas, se construyen en un predio 

profundo o bien en parte de una manzana y 

tienen una vía de acceso central o lateral. 

Estos conjuntos fueron concebidos para 

atender las necesidades habitacionales de las 

capas más modestas e incluso muy modestas 

de la población. El modelo se adapta luego a 

loteos más densos destinados a segmentos de 

mayores ingresos. Bajo la denominación de 

cités y pasajes se agrupan conjuntos 

destinados a diversas categorías de la 

población que presentan características muy 

diferentes en función de sus dimensiones, el 

tipo y calidad de las viviendas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la comuna de Santiago se registran 453 

cités y 72 pasajes. En Santiago Poniente 

existen en la actualidad 136 cités y 32 

pasajes. Los más numerosos se levantan al 

norte (90 cités y 22 pasajes) y al poniente 

(39 cités y 10 pasajes). El barrio Brasil 

sólo tiene 5 cités y el barrio Concha y Toro, 

2. 
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ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y DENSIDAD 

En los cités, las casas están construidas en 

un mismo predio dividido por un espacio de 

acceso común, que sirve para relacionarse 

con el exterior. Construidos en un solo 

cuerpo, estos conjuntos ocupan un predio o el 

equivalente de dos predios unidos. Pueden 

igualmente desarrollarse en terrenos de gran 

superficie, en parte de una manzana o en 

una manzana entera, lo que permite multiplicar 

el sistema. 

Los cités y los pasajes se diferencian por su 

grado de abertura, la presencia o no de un 

inmueble con frente a la calle y el acceso a 

través de un pórtico de entrada. 

 

 

 

 

 

 

El acceso a los cités, integrado 

armónicamente en las fachadas que enfrentan 

la calle, es discreto. Los pasajes crean una 

perspectiva adicional sin perturbar la lectura 

unitaria de la manzana. En el caso de los 

cités, el carácter del espacio común es 

privado. En los pasajes, en cambio, es 

semiprivado, o incluso puede ser de dominio 

público. 

Las dimensiones de los cités y pasajes varían 

en función de la categoría social a la cual 

están destinadas las viviendas. El ancho del 

espacio común de los cités es de 1,5m. 

como mínimo, pudiendo llegar hasta los 6m. 

El ancho de los pasajes puede ser mayor, 

incluso como una calle. La longitud de los 

cités y pasajes está determinada por aquella 

del predio original o por la longitud total de la 

manzana.
30

 

 

4.2.2 REVALORIZACIÓN Y CIRCUITOS 

PATRIMONIALES EN EL BARRIO YUNGAY 

En 1998, la Ilustre Municipalidad de 

Santiago, a través de la Dirección de Obras 

Municipales, inicia un proceso de reflexión 

sobre el tema del patrimonio urbano-

arquitectónico, contando para el efecto con la 

asistencia técnica del Taller parisino de 

urbanismo (APUR). 

Como resultado de lo anterior, se da inicio a 

la elaboración de una propuesta que modifica 

el Plan Regulador Comunal en esta área de 

la comuna, desde una perspectiva que apunta 

a reconocer las calidades urbanas, paisajísticas 

y patrimoniales presentes en este sector. Esta 

propuesta tiene como antecedentes previos 

tres estudios elaborados por la Facultad de 

                                                           
30 Santiago Poniente, Desarrollo Urbano y Patrimonio. 

Dirección de Obras Municipales de Santiago y Atelier Parisien 
d’urbanisme 
Registro y análisis del Patrimonio Urbano y Arquitectónico 

CITÉ 

PASAJE 

PASAJE 
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Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de 

Chile por encargo del propio municipio y que 

se desarrollaron entre 1992 y 1999. 

Responde además a la creciente preocupación 

de los habitantes, los que, sin rechazar la 

política de repoblar la comuna, expresan el 

deseo de que dicho Repoblamiento se 

materialice a través de edificaciones que no 

rompan el tejido urbano y morfológico, así 

como también que se resguarde mejor el 

patrimonio existente. 

En los últimos años han ido surgiendo 

proyectos privados que se orientan hacia el 

reciclaje, la restauración y la rehabilitación de 

inmuebles, en consonancia con este proceso 

de revalorización del área central y, de modo 

más particular, de aquellos barrios en los que 

se reconoce su valor histórico patrimonial, 

como es el caso de Santiago Poniente. Estos 

proyectos transforman edificaciones existentes 

en “lofts”, restaurantes, centros de enseñanza 

superior. De hecho, una de las características 

más destacables ha sido el fuerte desarrollo 

de varios centros universitarios en la comuna, 

que se instalan ocupando edificaciones 

existentes, muchas de las cuales poseen un 

valor arquitectónico y patrimonial. El mercado 

de los lofts por su parte, es un mercado 

nuevo, en proceso de desarrollo, que presenta 

un alto potencial dado el renovado interés por 

parte de profesionales jóvenes, artistas, 

intelectuales y otras categorías socio-

profesionales por instalarse en inmuebles de 

estas características, en barrios centrales, con 

valor histórico-patrimonial. Esta dinámica 

conlleva a su vez el surgimiento de otras 

actividades asociadas a este nuevo tipo de 

habitante y aparecen nuevos equipamientos, 

que enriquecen y diversifican la oferta 

existente, como es el caso, por ejemplo, de 

galerías de arte, librerías, restaurantes, 

cibercafés, etc.  

 

LOFTS 

 

 

 

El desafío es de talla: cómo conciliar la 

conservación del patrimonio con el desarrollo 

de nuevos proyectos y cómo mantener la 

diversidad social, que constituye uno de los 

rasgos más significativos de este sector, 

característica que se entronca con la historia 

del barrio y que le otorga una importancia 

particular. 
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INMUEBLES DE CONSERVACIÓN 

ZONA TÍPICA 

CARTOGRAFÍA PATRIMONIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECORRIDOS PATRIMONIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La revalorización del patrimonio es un 

fenómeno que comienza a proyectarse como 

un tema a considerar en la agenda pública, 

reconociéndose crecientemente que una ciudad 

que se proyecta al futuro requiere, junto con 

modernizarse y ser socialmente equitativa, 

resguardar aquellos elementos morfológicos 

que le otorgan continuidad en el tiempo, que 

la identifican como algo específico en el 

mundo global, y que potencian, en usuarios y 

residentes, la identidad, el arraigo y el afecto 

de la población por su barrio, su comuna y 

su ciudad.
31

 

 

CIRCUITOS PATRIMONIALES 

Si bien no existen circuitos turísticos oficiales 

definidos por SERNATUR o la I. Municipalidad 

de Santiago, existe una guía que nace como 

fruto de la cooperación entre el Ministerio de 

la Vivienda de Chile, la Junta de Andalucía y 

el apoyo de la Universidad de Chile: “La 

Guía de Arquitectura de Santiago”. En ella se 

proponen y detallan 13 recorridos por la 

comuna de Santiago. Cada uno de estos 

circuitos atraviesa los barrios más 

característicos de la comuna de Santiago, con 

atractivos paseos que recorren distintas zonas 

típicas, plazas históricas y edificios 

patrimoniales. 

El barrio Yungay, se encuentra en dos de los 

circuitos propuestos, que recorren en conjunto 

desde la Estación Central, pasando por el 

centro del barrio, la plaza Yungay hasta la 

plaza Brasil, centro del barrio del mismo 

nombre. 

 

 
                                                           
31 Santiago Poniente, Desarrollo Urbano y Patrimonio. 

Dirección de Obras Municipales de Santiago y Atelier Parisien 
d’urbanisme 
texto de Gustavo Carrasco P. 
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4.3 TERRENO4.3 TERRENO4.3 TERRENO4.3 TERRENO    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El terreno elegido se ubica en la manzana 

localizada entre las calles Catedral, Esperanza, 

Compañía y Libertad, con frente principal a la 

calle Compañía (2855-2865) y con frente 

secundario por el pasaje Sta. Marta que 

conecta con calle Libertad. El sitio se 

encuentra dentro de una “zona de 

conservación”, y está conformado por dos 

predios actualmente fusionados, que hoy 

funcionan como estacionamiento. El lugar 

enfrenta a modo de remate al pasaje Hurtado 

Rodríguez que a su vez integra una zona 

típica presente en el barrio. 
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La normativa específica para este sector 

define: 

ZONA DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA D1 

Catedral - Matucana – Huérfanos - Maturana 

Coeficiente máximo de ocupación de suelo: 

0.6 para usos residenciales y/o 

establecimientos de educación superior. 

1.0 para otros usos. 

Coeficiente máximo de constructibilidad: 2.0 

Sistema de agrupamiento: Continuo 

 

“Para uso residencial y/o establecimientos de 

educación superior, se deberá construir un 

cuerpo edificado paralelo a la calle equivalente 

al 80% como máximo y 40% como mínimo 

del coeficiente máximo de ocupación de suelo. 

Para otros usos, se deberá construir un 

cuerpo edificado paralelo a la calle equivalente 

al 60% como máximo y al 25% como mínimo 

del coeficiente máximo de ocupación de suelo. 

En el caso de predios esquina deberá 

construirse un cuerpo paralelo a la calle de 

una profundidad mínima de 5m y máxima de 

12m, independientemente del uso.” 

 

Alturas y Distanciamientos: 

La altura del cuerpo paralelo a la calle será 

de 9m la mínima y 12m la máxima. 

La altura de edificación de las alas laterales, 

centrales o paralelas al cuerpo edificado a la 

calle será 6m la 

mínima y 9m la máxima. 

 

“En el caso de nuevas edificaciones que se 

proyecten a partir de una fusión predial, se 

deberá respetar las dimensiones de los frentes 

prediales previos a dicha fusión, de modo de 

asegurar a través de un diseño y un 

tratamiento diferenciado de la fachada, la 

mantención de la diversidad de la estructura 

morfológica pre – existente en el tramo de la 

calle en el cuál el nuevo inmueble se 

emplaza.” 

“No se admitirá en las fachadas, tanto en 

intervenciones existentes, como en proyectos 

nuevos, el uso de muro cortina o similar, de 

revestimientos metálicos o de revestimientos 

reflectantes, debiendo respetarse, a través del 

uso de revestimientos pertinentes, la 

materialidad opaca que caracteriza las 

construcciones existentes en la actualidad.”
32

  

 

Zona de Conservación: Los edificios existentes 

dentro de esta zona no podrán ser demolidos 

o refaccionados sin previa autorización de la 

Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo 

correspondiente. 

Zona Típica: Conjuntos urbanos o rurales, y 

entornos de Monumentos Históricos de valor 

arquitectónico, histórico y ambiental (entre 

otros se cuentan calles, áreas, plazas, etc).
33

  

La manzana intervenida, flanqueada por las 

históricas calles Catedral y Compañía, primeros 

ejes extendidos desde el centro fundacional 

hacia el poniente; se encuentra en una 

conexión de primer orden con el mismo centro 

de Santiago, la plaza de Armas. (ver 

esquema siguiente página) 

 

4.3.1 ACCESIBILIDAD 

El sitio elegido se ubica, con el fin de 

satisfacer las necesidades del usuario, en el 

barrio Yungay, un lugar cercano al centro 

histórico, de fácil acceso y constante 

conectividad con otros múltiples atractivos de 

la ciudad. La cercanía a diversos tipos de 

transporte público, como también a vías 

troncales  y metropolitanas, le permite a los 

turistas recorrer la ciudad en plenitud en 

cualquier momento. 

 

                                                           
32 Ordenanza Local Plan Regulador Comunal, Ilustre Municipalidad 

De Santiago 
33 Glosario. Consejo de Monumentos Nacionales. 
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4.3.2 INTEGRANTE DE CIRCUITO TURÍSTICO 

PATRIMONIAL 

La ubicación del proyecto integra el circuito 

patrimonial que atraviesa el barrio Yungay. Se 

asocia a una zona típica, caracterizada por la 

morfología urbana histórica de los pasajes, la 

cual involucra a su estructura fundamental, 

abriendo paso al espacio público y conectando 

la trama de pasajes. 

 

 

 

 

 

RELACIÓN AXIAL CON LA PLAZA DE ARMAS 

 

 

 

 

RELACIÓN ENTRE EL CIRCUITO PATRIMONIAL Y EL LUGAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3 PERFIL CULTURAL 

El desarrollo de los distintos planes de 

renovación y revitalización urbana (ver pág. 

27), con objetivos claros de consolidar a 

Matucana en “eje cultural” de la capital; la 

creación de nuevo equipamiento para la 

cultura (museo de la memoria) sumado a la 

oferta existente de museos, salas de teatro y 

centros culturales; un sinnúmero de 

agrupaciones artísticas; la multiplicidad y la 

diversificación de la oferta junto con la llegada 

de un nuevo residente al barrio (ver pág. 

32) y las demandas propias de éste; le 

confieren al barrio de un perfil cultural 

indiscutible. Este perfil, que alguna vez marcó 

el carácter del barrio Yungay con la presencia 

de varias salas de teatro, terminó por decaer 

luego del éxodo de los intelectuales criollos y 

extranjeros hacia otros barrios. 
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SITIOS ERIAZOS 

 

 

 

 

 

 

 
ESPACIO PÚBLICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4 VALOR DE SUELO 

El precio del suelo para sitio s/construcción 

es de UF 10m
2
 (según consulta a corredora 

de propiedades). Este precio de suelo es 

sustancialmente menor que otros del centro de 

Santiago, por lo que hace del lugar una 

excelente posibilidad de inversión. 

4.3.5 SECTOR DETERIORADO CON 

PROYECCIONES DE REVITALIZACIÓN 

El gran número de sitios eriazos o que 

funcionan como estacionamientos o que 

albergan construcciones muy deterioradas, 

sumado al bajo precio del suelo, a la 

presencia de varios planes de renovación y 

rehabilitación en Matucana y a la excelente 

conectividad y centralidad del barrio; le 

otorgarían en mi opinión, una proyección 

inminente de revitalización. 

  

4.3.6 CREACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y 

CONTINUIDAD AL CIRCUITO TURÍSTICO 

El predio elegido presenta la oportunidad 

exclusiva de unir dos pasajes del sector, 

generando continuidad en el circuito patrimonial 

existente y una variante en el espacio público. 
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ETAPA 2 

PROYECTO 
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5.0 PROYECTO5.0 PROYECTO5.0 PROYECTO5.0 PROYECTO    

    

OBJETIVOS GENERALESOBJETIVOS GENERALESOBJETIVOS GENERALESOBJETIVOS GENERALES    

• Contribuir a la revitalización del nodo 

propuesto para el sector Yungay, 

asignándole una identidad turística. 

• Generar por medio de mi proyecto 

equipamiento para uso de los turistas 

como de los residentes del barrio. 

• Fomentar la mejor apropiación, uso y 

nueva identidad del espacio público, 

generando un aporte y una respuesta 

que da cuenta de la necesidad de 

espacios comunes de encuentro entre 

la actividad turística y los residentes 

del barrio, entendiendo que la 

integración entre los diversos actores 

se debe dar por medio de este. 

• Fomentar la revalorización, 

recuperación y  renovación de los 

elementos de carácter histórico que se 

conservan en el sector así como el 

potenciar  su relación, interacción e 

integración con  las nuevas 

intervenciones.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOSOBJETIVOS ESPECÍFICOSOBJETIVOS ESPECÍFICOSOBJETIVOS ESPECÍFICOS    

El proyecto busca como objetivo, reinterpretar 

lo que considero una “tipología de 

alojamiento” que puebla los más importantes 

centros urbanos del mundo; los albergues 

juveniles o como comúnmente se les conoce: 

hostales. 

La idea central de estas “células” es crear un 

ambiente distendido o informal, concebido para 

la interaccióninteraccióninteraccióninteracción de los jóvenes turistas y el 

intercambio culturalintercambio culturalintercambio culturalintercambio cultural. Pero no sólo entre ellos. 

La actitud de los jóvenes también tiende a 

buscar instancias de mayor sociabilizaciónsociabilizaciónsociabilizaciónsociabilización con 

la comunidad y la cultura local que visitan y 

comienzan a conocer. 

Esto a mi parecer, posibilita la oportunidad de 

evolucionar esta tipología a una “célula célula célula célula 

abiertaabiertaabiertaabierta” de aporte social para la ciudad, 

adquiriendo atribuciones locales y 

caracterizándose como “deformabledeformabledeformabledeformable” por el 

lugar y sin embargo, mantener la idea 

primitiva del refugio y la privacidad necesaria 

en el dormir. 

La posibilidad de generar espacios de espacios de espacios de espacios de 

interacción con la ciudadinteracción con la ciudadinteracción con la ciudadinteracción con la ciudad es coincidente con 

la dinámica propia del usuario definido. Dentro 

de esto, las experiencias en actividades varias 

conjugadas con un aporte social y cultural son 

en mi opinión perfectamente compatibles, dado 

el carácter flexible e innovadorcarácter flexible e innovadorcarácter flexible e innovadorcarácter flexible e innovador, latente en 

esta tipología de residencia. 

El proyecto, a través de una intervención 

puntual, pretende activar un circuito turístico y 

reanimar una zona decaída como parte de la 

revitalización del barrio Yungay.revitalización del barrio Yungay.revitalización del barrio Yungay.revitalización del barrio Yungay. Concretamente 

busca proporcionarle continuidad a través de 

una nueva dimensión creada, afectada y 

estimulada por la intersección del proyecto conintersección del proyecto conintersección del proyecto conintersección del proyecto con    

lo que lo que lo que lo que ““““propone la misma ciudadpropone la misma ciudadpropone la misma ciudadpropone la misma ciudad””””    en el en el en el en el 

sectorsectorsectorsector. Esta proposición se fundamenta en la 

tendencia actual de la imagen del barrio y 

que rescata lo que alguna vez fue, una 

imagen que mezcla residencia y cultura. 

 

• Abrir el albergue a la ciudad 

• Abrir la manzana para generar 

continuidad del espacio público en el 

recorrido turístico 

• Crear espacios de interacción cultural 

e intercambio social 
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RECEPCIÓN Y OFICINA DE INFO 
TURISTICA 

 

 
88m2 

COMEDORES 

 
134m2 

BODEGA DE CUSTODIA 

 
17m2 

CIBERCAFÉ 

 
33m2 

COCINA 

 
47m2 

ARRIENDO DE BICILETAS 

 
40m2 

DORMITORIOS 2 PERSONAS 
C/BAÑO PRIVADO 

 

 
15m2 promedio 

DORMITORIOS 4 PERSONAS 
LITERAS 

 

 
13m2 

DORMITORIOS 6 PERSONAS 

 
25m2 promedio 

TERRAZAS 

 
275m2 

AREAS COMUNES SEMI-
PRIVADAS (JUEGOS Y ESTAR) 

 

 
210m2 

GIMNASIO 

 
40m2 

LAVANDERÍA 

 
16m2 

CIRCULACIONES VERTICALES 
 

68m2 

AREA ESPACIO PÚBLICO 
 

40% TERRENO 

    

    

TEATRO (CAPACIDAD) 
 

140 personas 

FOYER 
 

60m2 

SALAS DE EXPOSICION 
 

450m2 

CAFÉ LITERARIO 
 

172m2 

    

6.0 PROGRAMA ARQUITECTÓNI6.0 PROGRAMA ARQUITECTÓNI6.0 PROGRAMA ARQUITECTÓNI6.0 PROGRAMA ARQUITECTÓNICOCOCOCO    

 

De acuerdo a los objetivos propuestos el 

proyecto se compone de 3 áreas 

programáticas: 

Albergue: Alojamiento con capacidad para 

alrededor de 82 camas, distribuidas en 

dormitorios para 2, 4 y 6 plazas. El promedio 

de camas en hostales de Santiago es de: 38 

camas. La estacionalidad en Chile reduce la 

demanda en un 40% en el invierno que es la 

temporada más baja. Pero la alta demanda 

actual y las proyecciones al 2010 vaticinan 

un aumento del 40%.  Esto quiere decir que 

para el 2010, la demanda en la temporada 

más baja será igual al promedio actual: 38 

camas. Si a esto sumamos las 44 plazas 

necesarias para satisfacer al programa de 

giras de estudio, que se pretende esté en 

pleno y continuo funcionamiento, resulta un 

total de 82 camas, como servicio mínimo a 

prestar en el albergue. 

Las áreas comunes del albergue: Los 

comedores (funciona como restaurant), el 

lounge (área de estar) y la sala de juegos, 

se abren al público en el primer piso y en 

los pisos superiores, estableciendo una 

mezcla, aunque controlada, de lo público y lo 

privado, con el objetivo de predisponer a la 

interacción entre visitante y visitado. De igual 

manera, el arriendo de bicicletas también es 

un servicio abierto a la comunidad. 

Expresión Cultural: El proyecto integra un 

teatro para 140 personas y salas de 

exposición para artistas locales y emergentes, 

como plataforma de expresión comunitaria y a 

la vez entretención turística. Lo que le 

confiere al barrio un aporte en la imagen 

cultural, a la escala propia de la dinámica 

local. 
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LOCAL COMERCIAL 1 
 

16m2 

LOCAL COMERCIAL 2 
 

65m2 

LOCAL COMERCIAL 3 
 

42m2 

CAFETERÍA A LA CALLE 
 

85m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Social: Con el fin de incentivar el 

beneficio social a través de una necesidad del 

turista, el proyecto contempla talleres 

educativos. Una sala múltiple abierta a la 

comunidad y a turistas para la realización de 

talleres de enseñanza medioambiental, historia 

local, publicidad turística, seminarios, etc. Dos 

talleres informales de idioma, donde tanto la 

comunidad como los turistas toman el rol de 

educadores o educandos, según sea su 

necesidad. Los turistas extranjeros enseñan, 

inglés por ejemplo, a la comunidad interesada 

mientras en otro taller miembros de la 

comunidad enseñan español a los turistas 

foráneos. La aplicabilidad real de estos talleres 

se sustenta en la flexibilidad programática y 

en lo distendido del ambiente propio de los 

hostales. Además, es común que siempre 

exista algún turista que desee trabajar 

informalmente por necesidad económica. 

Muchos de ellos trabajan durante un tiempo 

en las mismas recepciones de los albergues. 

(Información aportada por entrevistas 

informales en hostales) 

Comercio: En el primer piso se consideran 

locales comerciales del tipo: restaurantes, café 

literario, almacén, tienda de música o de 

confecciones locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLERES DE 
DOCENCIA INFORMAL 

 

 
62m2 

SALA MULTIUSO 
(PROYECCIONES) 

 

 
65m2 

RECEPCIÓN 
 

34m2 
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6.1 6.1 6.1 6.1 RELACIONES DE PROGRAMARELACIONES DE PROGRAMARELACIONES DE PROGRAMARELACIONES DE PROGRAMA    
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7.07.07.07.0     REFERENTESREFERENTESREFERENTESREFERENTES    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

YOUTH HOSTELYOUTH HOSTELYOUTH HOSTELYOUTH HOSTEL. HAUS AUF DER MAUER, 

GERMANY. ARQ. PETER HÜBNER 

 

 

 

 

 

    

    

SINGLE ROOM OCCUPANCY HOSTELSINGLE ROOM OCCUPANCY HOSTELSINGLE ROOM OCCUPANCY HOSTELSINGLE ROOM OCCUPANCY HOSTEL.   LOS 

ANGELES, EEUU. ARQ. KONING EIZENBERG 

 

 

 

 

 

 

    

CLUB Y ALBERGUE JUVENILCLUB Y ALBERGUE JUVENILCLUB Y ALBERGUE JUVENILCLUB Y ALBERGUE JUVENIL. CAN BATLLORI, 

VILADECANS. ARQtos. MIQUEL ADRIÀ/JOAN 

FABREGAT 
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WOMEN’S DORMITORYWOMEN’S DORMITORYWOMEN’S DORMITORYWOMEN’S DORMITORY. KUMAMOTO, JAPAN. 

ARQ. KAZUYO SEJIMA 

 

 

 

 

 

 

    

CENTRO SOCIAL HOSTALETS,CENTRO SOCIAL HOSTALETS,CENTRO SOCIAL HOSTALETS,CENTRO SOCIAL HOSTALETS, BARCELONA. 

ARQ. ENRIC MIRALLES.  

 

 

 

 

    

    

    

HOTEL INDIGO PATAGONIAHOTEL INDIGO PATAGONIAHOTEL INDIGO PATAGONIAHOTEL INDIGO PATAGONIA, PUERTO NATALES. 

CHILE. ARQ. SEBASTIÁN IRARRÁZAVAL 
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De los referentes estudiados podemos sacar 

algunas conclusiones: 

• La arquitectura de los hostales nos 

muestra una imagen lúdica e 

innovadora dentro de lo que es la 

arquitectura residencial. 

• La mayoría presenta un juego de 

llenos y vacíos en el interior, 

generando espacios transversales, 

tanto verticales como horizontales, que 

le otorgan mayor luz y una fluidez en 

el habitar de espacios comunes. 

• En general, en el primer piso se 

desarrollan los programas más 

comunes y en los superiores las 

áreas más privadas del albergue. 

    

    

    

    

    

    

    

    

JUGENDHERJUGENDHERJUGENDHERJUGENDHERBERGE BREMENBERGE BREMENBERGE BREMENBERGE BREMEN, ALEMANIA. 

RAUMZEIT AQTOS. 

 

 

 

 

 

 

 

• Las terrazas son frecuentes en los 

albergues, incluso en los albergues 

urbanos. El habitar el edificio por 

encima, por el interior, por sus 

paredes (por ejemplo, en el caso de 

muros de escalada), le asigna un 

atractivo y una imagen “accesible” e 

intrigante al edificio. Como un objeto 

escalable, “un trozo de ciudad 

abarcable”. 

• La composición del edificio es, en 

muchos casos, a partir de volúmenes 

de un grano medio que reconoce una 

escala de barrio. La configuración de 

estos volúmenes plantea una tensión 

que le da movimiento y dinamismo al 

complejo. 

• En algunos casos, principalmente los 

españoles que han instaurado la figura 

del “albergue municipal o de 

ayuntamiento”, el edificio incorpora 

recintos para la realización de 

actividades abiertas a la comunidad, 

funcionando a la vez como centro 

social. Lo que integra al albergue a 

las redes sociales de la ciudad. 
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8.08.08.08.0     GESTIÓNGESTIÓNGESTIÓNGESTIÓN    

 

El proyecto se financia enteramente con 

capital privado, aludiendo a la excelente 

oportunidad de negocio que a mi juicio resulta 

ser. Para las áreas programáticas de 

expresión cultural y  educación social, vale 

decir, el teatro, las salas de exposición y los 

talleres, se propone la figura contractual del 

arrendamiento a traarrendamiento a traarrendamiento a traarrendamiento a través de la Municipalidadvés de la Municipalidadvés de la Municipalidadvés de la Municipalidad. 

De esta manera, las distintas agrupaciones 

comunitarias optan a la ocupación de un 

recinto o al acceso de los cursos, previa 

inscripción. En estos casos la Municipalidad 

otorgará los beneficios de manera gratuita o 

subvencionada. 

Por otro lado, el turismo social como incentivo 

de la política nacional de turismo, y más 

específicamente en el segmento juvenil, 

encuentra en la aplicación del programa “gira 

de estudios” una respuesta favorable de 

intereses compartidos (privados/públicos) 

generando una gestión de mayor 

sustentabilidad del servicio, en la búsqueda de 

mejorar el atractivo de la inversión y al mismo mejorar el atractivo de la inversión y al mismo mejorar el atractivo de la inversión y al mismo mejorar el atractivo de la inversión y al mismo 

tiempo encontrar beneficio socialtiempo encontrar beneficio socialtiempo encontrar beneficio socialtiempo encontrar beneficio social. 
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9.09.09.09.0    PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    

    

9.1 PROPUESTA URBANA9.1 PROPUESTA URBANA9.1 PROPUESTA URBANA9.1 PROPUESTA URBANA    

La idea pretende desarrollar, en gruesas 

líneas, una propuesta urbana para el área 

central de Santiago, que establezca 

derechamente una importancia prioritaria del 

peatón. Que el caminar sea la principal forma Que el caminar sea la principal forma Que el caminar sea la principal forma Que el caminar sea la principal forma 

de recorrer el centro de la capital de Chilede recorrer el centro de la capital de Chilede recorrer el centro de la capital de Chilede recorrer el centro de la capital de Chile. 

Esto beneficiaría tanto a los ciudadanos 

residentes, que encontrarán una mejora en la 

calidad ambiental, como a los turistas, que 

buscan este tipo de atractivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera, en mi opinión, se toma un 

mayor control y una dirección clara en torno a 

la temática de lo que debe ser el centro. Un 

centro digno de ser mostrado, que rescate sus 

atractivos ocultos, valores históricos, su 

arquitectura, su patrimonio intangible y todo lo 

que lo hace único. 

A raíz de esta intención, defino a grandes 

rasgos algunas directrices pretendidas, que 

enmarcan mi proyecto dentro de un plan 

mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONECTAR LOS 4 MAYORES 

PARQUES DE LA COMUNA A 

TRAVÉS DE  2 BOULEVARES 

PRINCIPALMENTE PEATONALES. 

CONTINUAR HUÉRFANOS COMO 

PASEO HASTA LA QUINTA 

NORMAL. 

CAMBIAR EL PERFIL DE AV. 

BRASIL DEJANDO UNA CALZADA 

LATERAL A MODO DE LA 

RAMBLA BARCELONESA. 

CONSTITUIR EJES NORTE-SUR 

QUE REFUERCEN EL 

RECORRIDO TRANSVERSAL DE 

LOS BARRIOS POR ZONAS 

TÍPICAS, PLAZAS E HITOS 

URBANOS. 

APOYAR LOS EJES ORIENTE 

PONIENTE Y LOS NUEVOS EJES 

TRANSVERSALES PROPUESTOS, 

CON CICLOVÍAS Y CON ALGÚN 

TIPO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

MENOS INVASIVO EN POS DE 

UNA MEJOR CALIDAD 

AMBIENTAL, COMO POR 

EJEMPLO: UN TREN LIGERO. 
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9.2 DESARROLLO CONCEPTUAL9.2 DESARROLLO CONCEPTUAL9.2 DESARROLLO CONCEPTUAL9.2 DESARROLLO CONCEPTUAL    

Mi idea parte por reinterpretar 

arquitectónicamente la tipología de albergue 

juvenil. Estas “células”, normalmente muy 

privadas, funcionan para el consumo de 

alojamiento. Desde mi punto de vista, el 

objetivo del turismo juvenil, sus motivaciones y 

las potencialidades, específicamente, de estos 

espacios comunes dentro del albergue, dan 

pie como oportunidad arquitectónica de ABRIR ABRIR ABRIR ABRIR 

estas células cerradas y asignarles unestas células cerradas y asignarles unestas células cerradas y asignarles unestas células cerradas y asignarles un    carácter carácter carácter carácter 

interactivointeractivointeractivointeractivo, de atractivo turístico, en 

combinación con un aporte ciudadano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El joven turista es un visitante que está de visitante que está de visitante que está de visitante que está de 

pasopasopasopaso (promedio 2 a 5 días estadía en 

hostales de Santiago), y el albergue es un 

trampolín, un puesto de avanzada en su 

recorrido para conocer una nueva cultura. El 

turismo implica entonces, un dinamismo dinamismo dinamismo dinamismo 

intrínseco, por buscarintrínseco, por buscarintrínseco, por buscarintrínseco, por buscar…………    por descubrirpor descubrirpor descubrirpor descubrir. Y la 

temporalidad de la estadía condiciona la 

necesidad de permanente estímulopermanente estímulopermanente estímulopermanente estímulo. 

El alberguista busca espacios lúdicos de espacios lúdicos de espacios lúdicos de espacios lúdicos de 

intintintinteraccióneraccióneraccióneracción tanto con sus pares como con la 

ciudad, en su amplio sentido. El joven turista 

de hoy, pretende divertirse a la vez que 

conoce: “aprender haciendo”.  Por lo que 

requiere, más que una ciudad como simple 

objeto de contemplación, una ciudad como 

esceesceesceescenario de actividades interactivasnario de actividades interactivasnario de actividades interactivasnario de actividades interactivas. 

Es la experiencia del recorridoexperiencia del recorridoexperiencia del recorridoexperiencia del recorrido lo que 

trasciende, el “cómo” más que el “qué”. Un 

objetivo subyacente que es descubierto con el 

transcurso del tiempo. Así, el proyecto se 

hace parte de la ciudad en su contexto 

próximo y holístico, marcando no un inicio o 

un final, sino un acento urbano que encuentra 

en el turista el mejor pretexto para el aporte 

social. 

 

 

 

““““Un acento urbano que abre un recorrido Un acento urbano que abre un recorrido Un acento urbano que abre un recorrido Un acento urbano que abre un recorrido 

dinámico a partir de una dimensión lúdica que dinámico a partir de una dimensión lúdica que dinámico a partir de una dimensión lúdica que dinámico a partir de una dimensión lúdica que 

envuelve al usuario, interactúa envuelve al usuario, interactúa envuelve al usuario, interactúa envuelve al usuario, interactúa con él y luego con él y luego con él y luego con él y luego 

deja que este prosiga su camino.deja que este prosiga su camino.deja que este prosiga su camino.deja que este prosiga su camino.””””    
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ESQUEMAS CONCEPTUALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DEL PROCESO DE RAZONAMIENTO 
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9.3 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA9.3 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA9.3 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA9.3 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA    

El proyecto abre un pasaje al interior de la 

manzana, conectando el pasaje Hurtado 

Rodríguez y el pasaje Santa Marta, dejando 

entrar el espacio público que se transformará 

en el ordenador y columna vertebral del 

proyecto. El primer piso se plantea como una 

placa pública, que incluye el acceso a todo el 

programa comercial y cultural. Y hacia arriba 

el programa más privado que requiere más 

control. 

 

 

 

 

 

 

 

La fachada a la calle Compañía, completa la 

manzana manejando códigos de altura, 

opacidad y macicez propios del sector. Busca 

responder en un diálogo coherente con la 

fachada del inmueble de conservación histórico 

colindante, continuando con el compás que 

marca el ritmo de los vanos. Y gana altura 

en el remate que enfrenta al pasaje Hurtado 

Rodríguez, creando aquí el acceso principal a 

través de una mampara retranqueada, que con 

un vacío vertical marca sutilmente un acento 

en la fachada de la manzana.  

 

 

Hacia el interior, la tensión propia de un 

descubrir constante, decanta hacia un patio 

interior inquieto, dinámico y compuesto, que 

se materializa a partir de la fracción del 

bloque macizo de la manzana de acuerdo a 

una escala reconocida en el sector tanto 

morfológica como en su dimensión social. Las 

partes giran desfasándose en torno a un patio 

central, creando un movimiento de volúmenes 

que en sus pisos superiores sobresalen 

generando la idea de escalonamiento y 

acople, que en conjunto pretenden generar 

una lectura interactiva, dinámica, lúdica y 

abordable incluso para el que simplemente 

transita por allí. Las terrazas que se proponen 

se abren a la ciudad en los pisos superiores, 

transformándose en miradores urbano. 

ALBERGUE 

EXPRESIÓN 
CULTURAL 

INTEGRACIÓN 
SOCIAL 

ALBERGUE 

INTEGRACIÓN 
SOCIAL 

EXPRESIÓN 
CULTURAL 
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CORTE LONGITUDINAL 

 

 

 

 

 

 

LLENO / VACÍO. CORTE TRANSVERSAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALONAMIENTO 

A través de un puente que incluye al salón 

de juegos, el albergue abarca todo el proyecto 

y gana asoleamiento e iluminación. De esta 

manera el usuario consigue diversas 

perspectivas que le permiten dialogar 

interactivamente con el espacio público y 

viceversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 3 
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ASOLEAMIENTO 

 

VERANO 

    

MAÑANA 

 

    

MEDIODÍA 

 

    

TARDE 

    

    

    

    

    

 

INVIERNO 

    

MAÑANA 

 

    

MEDIODÍA 

 

    

TARDE 
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