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Fuente: Elaboración propia.

CREATIVIDAD

APRENDIZAJE 

I N T R O D U C C I Ó N
Un primer acercamiento al Informe de Desarrollo Humano en Chile indica la rele-
vancia de la cultura, comprendiéndola como la prác! ca e imaginario de una vida en 
común y destacando que no habría desarrollo humano si no existe una cultura que 
fortalezca las capacidades individuales y colec! vas (PNUD, 2002). 

Desde una perspec! va social, la cultura se puede entender bajo la idea de un eje sim-
bólico para la sociedad, destacando prác! cas, costumbres, valores y toda expresión 
que sea representa! va de un modo de vida (Garretón, 2008).

Según estas apreciaciones, la cultura permite establecer las bases para generar un 
proyecto de vida donde se conecten y entrelacen las diversas par! cularidades de 
cada ciudadano, adquiriendo un signifi cado dentro de un colec! vo. 

Es así como dentro de una ciudad es necesario que existan oportunidades y posibili-
dades en términos de accesibilidad a bienes y servicios culturales, permi! endo forta-
lecer la crea! vidad mediante la imaginación y las experiencias culturales sin barreras 
espaciales ni sociales.

Como consecuencia, para la ciudad los espacios de ocio se transforman en un equi-
pamiento que posibilita y democra! za el acceso a las experiencias culturales para los 
ciudadanos, equiparando la aproximación al desarrollo de diferentes habilidades sin 
realizar dis! nciones ni discriminaciones. 

Dentro de este contexto, la arquitectura aporta con generar espacios que permitan el 
desarrollo de un ocio posi! vo vinculado al aprendizaje y a la crea! vidad, además de 
potenciar las experiencias culturales a través de la convergencia de diversos actores 
en la sociedad. 

CREATIVIDAD

APRENDIZAJE 
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El acceso a experiencias culturales y su infl uencia en el desarrollo humano ha sido un 

tema transversal durante mi vida. 

Inicialmente bajo una relación espontanea en la búsqueda de comprender una obra 

de arte mediante su contexto histórico y los intereses del ar" sta, en términos de pro-

cesos y de resultados. 

Posteriormente el acercamiento a la arquitectura me  permi" ó comprender la expre-

sión del ser humano en variados sen" dos, desde la creación de un discurso refl exivo 

del presente hasta la representación de mis principios a través del acto de proyectar 

un edifi cio. 

Difundir y masifi car los benefi cios en relación al acceso de experiencias culturales a 

través de bienes y servicios culturales es clave para comprender que la crea" vidad es 

un factor determinante en el aprendizaje y la generación de motores de innovación 

en la sociedad.   

Bajo esta base surge mi necesidad y mi interés por posibilitar estas experiencias en-

riquecedoras mediante un espacio que no limite al ciudadano en su par" cipación, 

integrando a cada uno de ellos con sus diferentes habilidades, potenciando el ocio 

posi" vo.

M O T I V A C I O N E S

Fuente: Elaboración propia.Fuente: Elaboración propia.
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RELEVANCIA DE LAS EXPERIENCIAS CULTURALES 

PROCESOS CREATIVOS Y APRENDIZAJE A 
TRAVÉS DE LAS EXPERIENCIAS CULTURALES 

Las experiencias culturales permiten generar herramientas de ordenamiento para la 
conformación de una sociedad integrada y cohesionada, impactando en los procesos 
cogni! vos y sensoriales de los ciudadanos.

Al mismo ! empo, el acceso a instancias culturales permite cubrir los ! empos de ocio 
mediante métodos que favorezcan el aprendizaje autónomo, la crea! vidad y la par-
! cipación.

Por lo tanto, se podrían generar lazos y vínculos entre ciudadanos que faciliten el 
sen! miento de pertenencia, tanto con lugares como con personas, intensifi cado por 
la confi guración de discursos, refl exiones, conceptos e ideas. 

En este sen! do, las experiencias culturales posibilitan una ciudad diversa y con múl! -
ples oportunidades, donde el pensamiento divergente e imagina! vo y la adquisición 
de conocimientos en relación al contexto resultan cruciales para la generación de un 
ciudadano ac! vo y creador de posibilidades, para él mismo y para los demás. 

Las capacidades crea! vas son el conjunto de habilidades, expresiones, ideas e ini-
cia! vas de carácter fl exible y original que permiten problema! zar y transformar una 
realidad desde un pensamiento interdisciplinario y divergente, de manera individual 
y colec! va (Cecrea, 2012).

Desde la crea! vidad, un proceso educa! vo debe suponer la apreciación de las expe-
riencias culturales como la materialización de dis! ntas expresiones que entreguen un 
espacio de formación transformadora para los ciudadanos. 

Fuente: Elaboración propia.
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La importancia de los procesos crea! vos radica en el valor que estas experiencias ! e-
nen en el aprendizaje: pensamiento crí! co, dis! ntas habilidades y el reconocimiento 
de su propia iden! dad, en términos de pertenencia e iden! fi cación. 

Bajo esta línea de acción, el aprendizaje es evolu! vo y ac! vo, par! cipa! vo e interac-
! vo, es el espacio donde convergen los procesos crea! vos, fortaleciendo un pensa-
miento donde cada par! cularidad tenga relevancia dentro un total.

El desarrollo de experiencias culturales dentro de la sociedad se compone en dis! ntas 
medidas por la cohesión entre los ciudadanos a través de variadas expresiones que 
representan su sen! do de pertenencia. 

Las dis! ntas representaciones son posibles de iden! fi car dentro de un contexto don-
de el territorio infl uye y dialoga con la accesibilidad a bienes y servicios culturales. 
El impacto nega! vo de la segregación espacial ! ene relación con la desintegración 
social y por ende con la fi sura y las limitaciones en el acceso a las dis! ntas experien-
cias culturales. 

El consumo cultural en términos de las experiencias culturales existe en función de las 
posibilidades e intereses que poseen los ciudadanos, los que a su vez son condiciona-
dos por las oportunidades que la ciudad les entrega.

Por lo tanto, las diferencias sociales y espaciales relacionadas con la vulnerabilidad 
social ! enen relación con las barreras de acceso a las experiencias culturales dentro 
de la sociedad. 

“Para que la cultura sea democrá� ca no es sufi ciente que esté al alcance de todos, lo 
que es imprescindible es que sea una cultura levantada con la intervención de todos 
y todas” 

José Saramago

El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes realiza una encuesta nacional que evalúa 
la par! cipación y el consumo cultural de los chilenos permi! endo es! mar la realidad 
respecto a esta temá! ca en función de los datos obtenidos. 

Los resultados de la encuesta en relación a los hábitos, prác! cas, gustos, percepcio-
nes y comportamientos de los chilenos entregan una visualización en términos de 
generación de nuevas polí! cas culturales, ampliando el alcance, dimensión y calidad 
de éstas (Cruz-Coke, 2011). 

Según la Encuesta Nacional de 
Par! cipación y Consumo Cultu-
ral (ENPCC) realizada en el año 
2012, la televisión y la radio se 
consideran como bienes cultu-
rales transversales dentro de la 
población del país, siendo parte 
de la vida co! diana de las per-
sonas.

En relación al acceso a otros 
bienes culturales, se advierte 
la posible limitación debido a 
parámetros relacionados con la 
edad, ingresos, estatus y ! em-
po, entre otras. 

BARRERAS DE ACCESO A EXPERIEN-
CIAS CULTURALES EN CONTEXTO DE 
VULNERABILIDAD SOCIAL  

CASO CHILENO: CIFRAS Y DATOS 

Fuente: Elaboración propia. Fuente: ENPCC, 2012.

Asistencia a eventos culturales según segmento 
socio-económico. socio-económico.
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La necesidad de fortalecer el acceso a la cultura y a las artes en las comunas con 
menores oportunidades, centrando las propuestas en inicia! vas a nivel local y co-
munitario, facilitando el acercamiento y la par! cipación cultural bajo una oferta pro-
gramá! ca a! ngente al lugar está determinado por el documento de Polí! ca Cultural 
2011-2016 del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 

En este documento se menciona, a través de los obje! vos, la idea de valorar las ex-
presiones locales, el apoyo a las comunas económicamente vulnerables y difundir 
la oferta cultural, en base a un rol ac! vo del Estado, coordinándolo en relación a la 
sociedad y a los parámetros culturales.

Los resultados de la ENPCC 2012 revelan que existe un alto porcentaje de población 
chilena que no asiste a espectáculos dis! ntos al cine y a la música, los que denotan 
un valor diferenciador respecto a la oferta existente.

En cuanto a los bienes culturales presentes en el hogar, instrumentos musicales, pro-
gramas de edición, cámaras, artesanías, artes visuales, maquillaje y vestuario, discos, 
libros, entre otros objetos y equipos, la mayor parte de los encuestados posee entre 
4 a 6. 

El caso de la existencia de un lugar habilitado para realizar prác! cas ar" s! co cultura-
les, el 90,2% responde que no lo posee, destacando que existe un interés respecto a 
las experiencias culturales que, espacialmente no está resuelto. 

Sin embargo, es persistente la desigualdad al acceso de bienes y servicios culturales 
según el estrato socio-económico, por lo que con! núa apareciendo como un desa# o 
la transformación de esta dispar realidad.

Programa gubernamental Cecrea:

Nace bajo el alero del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en el año 2015 bus-
cando posicionar las habilidades crea! vas de niños, niñas y jóvenes como el principal 
motor de surgimiento, innovación y par! cipación ciudadana. 

Es un sistema de experiencias y procesos crea! vos de aprendizaje, que permite la 
convergencia entre las artes, ciencias, tecnologías y sustentabilidad generando inicia-
! vas de indagación, experimentación, juegos, conversación, imaginación y creación, 
ejerciendo sus derechos y desarrollando un pensamiento crí! co transformador, habi-
lidades técnicas, emociones, iden! dad y pertenencia. 

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Cecrea, 2017.

Fuente: ENPCC, 2012.

Fuente: ENPCC, 2012.

Asistencia a espectáculos culturales a nivel general según año 

Equipamiento cultural en el hogar según año 

pec gen egú

oración propia.
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El programa contempla una serie de principios que rigen y determinan sus inicia! vas, 
los que están declarados como parte de sus ideales: 

    Promover el derecho a imaginar y crear.

    Con niños, niñas y jóvenes como protagonistas.

    Protagonistas que son reconocidos como ciudadanos.

    Ciudadanos que son escuchados y capaces de escuchar.

    Escuchándose ejercen y despliegan sus derechos.

    Derecho a aprender haciendo y aprender jugando.

   Jugando, explorando y experimentando de manera autónoma, colec! va y colabora-
! va.

   Un actuar colec! vo donde convergen las artes, las ciencias, las tecnologías y la sus-
tentabilidad.

    Convergencia que nace desde el territorio.

    Territorio que puede imaginar y crear nuevos principios.

En los criterios de emplazamiento que se esperan para el Cecrea a nivel de programa 
gubernamental es el establecimiento de uno por región, destacando la presencia del 
Cecrea en Arica, Calama, Castro, Coyhaique, Iquique, La Ligua, La Serena, Linares, Los 
Ángeles, Pichidegua, Punta Arenas, San! ago, Temuco, Valdivia y Vallenar.

Zona Interac! va Mustakis: Programa de la Fundación Mustakis: 

La fundación Mustakis nace hace 20 años en Chile bajo 
el obje! vo de desarrollar el potencial de las personas, 
generando programas propios en educación y cultura, 
estableciendo la cifra de 430.000 benefi ciados y 5.000 
profesores capacitados. 

Para la fundación, la búsqueda de un desarrollo integral está determinada por la misión 
de contribuir a la excelencia de la formación de las personas y la cultura en la sociedad 
chilena, impulsando inicia! vas que promuevan experiencias transformadoras y den 
oportunidades a futuros talentos, mediante el arte, cultura, ciencias y tecnología.

Por lo tanto, la valoración de la curiosidad es una de las principales caracterís! cas de la 
Fundación Mustakis, donde cada persona es un mundo entero por descubrir. Se esta-
blece como una plataforma que despierta sueños y busca ser un aporte al aprendizaje, 
construyendo un universo humano con una visión del futuro basada en la crea! vidad.

En la Zona Interac! va Mustakis (ZIM) se fomentan los espacios y aplicaciones, tanto 
tecnológicas como análogas, que permitan vivir experiencias sensoriales y al mismo 
! empo, a los espacios culturales cambiar el paradigma del aprendizaje. 

Estas Zonas Interac! vas se relacionan con dis! ntas organizaciones culturales, por lo 
tanto son complementos de diferentes instalaciones ar# s! cas en variados lugares. El 

acceso a éstas no ! ene costo y además considera a todo ! po de usuario.

A nivel metodológico, Cecrea propone instancias que concreten ac! vidades de dis! nto 

! po, a través de fases que buscan rescatar el interés de los usuarios, tomar decisiones 

en conjunto al equipo, ejecutar un diseño de programa mediante la puesta en prác! ca, 

difundir la acción a realizar y evaluar el trabajo desarrollado bajo un diálogo que ali-

mente las futuras ac! vidades.

Fuente: Cecrea, 2017.

Fuente: Mustakis, 2017.

Fuente: Mustakis, 2017.
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Hasta el 2017 están en Coquimbo, Isla de Pascua, Viña del Mar, San! ago y Linares.

Así como existe un vínculo con la exposición o la muestra del espacio del que son 
complemento, las temá! cas de las ac! vidades interac! vas responden a una necesi-
dad de comprender a través de los sen! dos lo observado. Algunas de las temá! cas 
ya realizadas son:

De esta forma la ZIM busca potenciar a cada persona incen! vando su interés por las 
dis! ntas expresiones ar" s! cas y culturales, tanto contemporáneas como del pasado, 
entendiendo el trasfondo de la creación y su impacto, dejando una huella en las per-
sonas a través de cada experiencia. 

Warhol: El obje! vo es descubrir, jugar y crear con los tres ele-
mentos que usaba el ar! sta, productos de consumo, las no! cias 
de diarios y las portadas de los famosos. 

Fibras Naturales: A través de los sen! dos se busca poner en valor 
la artesanía chilena realizada con fi bras vegetales y animales, las 

que forman parte de nuestro patrimonio cultural.

Precolombino: Diversas ac! vidades interac! vas y sensoriales 
son realizadas para conectar a las personas con las raíces de Chi-
le y América.

Grandes modernos: Se invita a vivir la experiencia de crear al 
es! lo de los grandes ar! stas como Picasso, Pollock, Mondrian, 
Kandisky, Ernst, Malevich, entre otros. 

Nuqta, arte islámico: Se busca dar a conocer la rica simbología 
empleada por los artesanos islámicos y que da cuenta de la in-
agotable capacidad crea! va para representar la divinidad de ma-
nera abstracta. 

Fuente íconos: Mustakis, 2017.

Fuente: Mustakis, 2017.Fuente: Mustaki 2017.
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ESPACIO PÚBLICO COMO DEMOCRATIZADOR 
DE LA CULTURA 
Así como las experiencias culturales son fundamentales en el desarrollo humano, el 
acceso a espacios que fomenten y posibiliten la par! cipación entre las personas son 
determinantes para la construcción de comunidades socialmente cohesionadas. 

Bajo estos lineamientos, el espacio público aparece como un facilitador de la integra-
ción con un carácter mul! funcional, que además de vincular las construcciones sirve 
de lugar común para la comunidad. 

El espacio público actúa estructurando la ciudad, en términos urbanos y sociales, 
aportando a la esté! ca, la recreación y el uso del lugar según la oferta que se dispon-
ga.

El desarrollo de las comunidades se ve afectado posi! vamente por hechos urbanos 
novedosos ocurridos en el entorno como soporte de sus ac! vidades co! dianas (Gi-
raldo, 2010). 

Si entendemos el espacio público como un lugar donde las personas tengan la opor-
tunidad de acceder y par! cipar, bajo el rol del creador o del espectador, en una expe-
riencia cultural, podríamos confi gurar una ciudad donde las dis! nciones y las es! g-
ma! zaciones fueran reducidas a la mínima expresión. 

Fuente: Elaboración propia.
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El espacio público, dado sus caracterís! cas, es por consecuencia un espacio de con-
vergencia, donde dis! ntos actores y ac! vidades ! enen lugar, ya sea posi! va o nega-
! vamente según el caso. 

Estos espacios donde las oportunidades están disponibles para instancias de par! ci-
pación y donde las experiencias culturales son posibles para espectadores y creado-
res, son necesarios para fortalecer la idea del ocio posi! vo.  

“El ocio es un conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede entregarse de 
manera completamente voluntaria tras haberse liberado de sus obligaciones profe-
sionales, familiares y sociales, para descansar, para diver� rse y sen� rse relajado para 
desarrollar su formación desinteresada o para par� cipar voluntariamente en la vida 
social de su comunidad”

Chris! ne Chevalier, socióloga. 

El ocio aparece como la instancia generadora de ac! vidades en el ! empo libre que 
pueden tener una consecuencia posi! va en el aprendizaje y en la ocupación del es-
pacio.

Por lo tanto, los espacios públicos de convergencia des! nados a la confi guración de 
ac! vidades regidas por las líneas del ocio posi! vo en términos del aprendizaje per-
mi! rían establecer lazos integradores para la comunidad mediante las experiencias 
culturales.  

ESPACIOS DE CONVERGENCIA: OCIO POSITIVO 

Fuente: Elaboración propia.
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OBJETIVOS 

USUARIO OBJETIVO 

 Generar espacios de convergencia y ocio posi! vo:

Es necesario dotar de un espacio público de calidad para la comunidad, donde éste 
sea un soporte de creación, formación y par! cipación social. 

 Masifi car el acceso a experiencias culturales:

Los benefi cios y la relevancia de que los ciudadanos tengan experiencias culturales 
son determinantes para la conformación de una sociedad cohesionada en contextos 
de vulnerabilidad social.  

 Desincen! var la individualización del ciudadano: 

Los ! empos de ocio favorecen el aprendizaje autónomo, la crea! vidad y la par! cipa-
ción, mediante ac! vidades que permiten la conformación de colec! vos.

Considerando que la condición determinante para que el ocio exista es el ! empo 
libre, el usuario obje! vo al que apunta el proyecto son los niños, niñas y jóvenes en 
etapa escolar, siendo además, un foco de oportunidades para renovar los paradigmas 
y generar movilidad dentro de la sociedad.

De esta forma existe la posibilidad de relacionar el programa del proyecto con el cu-
rrículo escolar, actuando en concordancia y apoyando a los programas educa! vos 
existentes para fortalecer el aprendizaje.

Fuente: Elaboración propia.
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A pesar de que el proyecto apunta a personas entre 7 y 18 años, la infraestructura 
realizada favorecería a la comunidad directamente estando disponible para ac! vidades 
propias de los vecinos en dis! ntos horarios.

La función principal del proyecto a nivel programá! co es dotar de infraestructura que 
facilite el acceso a las experiencias culturales a la comunidad, mediante espacios que 
fomenten el ocio posi! vo.

Según la entrevista realizada al arquitecto coordinador de infraestructura Cecrea, Juan 
Pablo Fuentealba Álvarez, la conclusión planteada durante estos 2 años de funciona-
miento del programa es que a nivel de Región es muy complejo desarrollar todos los 
obje! vos planteados por el Cecrea. 

Por lo tanto, la existencia de una sola infraestructura Cecrea a nivel de la Región Me-
tropolitana es defi ciente y al establecer nuevos parámetros de emplazamiento, se hace 
presente la idea de generar un espacio por comuna.  

Es por esto que a través de los espacios propuestos se busca confi gurar convergencia 
en dos instancias con respecto a las experiencias culturales, por un lado potenciar pro-
cesos crea! vos en función del aprendizaje autónomo y por otra parte, exhibiciones y 
espectáculos que promuevan el interés por la expresión y la manifestación de un colec-
! vo, así como también el desarrollo de un pensamiento crí! co e innovador. 

Para esto se defi nen dos áreas dentro del proyecto: el laboratorio crea! vo y la expo 
crea! va, relacionada con el programa gubernamental Cecrea y con la Zona Interac! va 
Mustakis respec! vamente.

Laboratorio crea! vo:
[Para 120 personas aproximadamente simultáneamente en talleres.]

 Espera ac! va
 Zona de lockers
 Estar ruidoso 
 Estar silencioso
 Maestranza
 Pa! o maestranza y autoconstrucción
 Galpón sustentable
 Zona de reciclaje
 Invernadero
 Huerto
 Espacio sucio
 Espacio limpio
 Espacio de movimientos
 Espacio de medios
 Espacio de sonidos

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia + Cecrea + ZIM.

Uso del edifi cio

[Usuario en el establecimiento educacional]

08 hrs. 12 hrs. 14 hrs. 16 hrs. 18 hrs. 20 hrs.

[Usuario en ! empos de ocio]

PROPUESTA PROGRAMÁTICA:  
ESPACIOS DE OCIO POSITIVO  

oración propia + Cecrea + ZIM.

+
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 Skatepark
 Canchas 
 Huerto exterior
 Mini cerro
 Estacionamiento de bicicletas

El proyecto contempla una organización que responde a la jerarquización netamente 
administra! va, por lo tanto los niños, niñas y jóvenes se transforman en interlocuto-
res que son asistentes a los talleres pero que también son posibles monitores para 
sus compañeros.

Los que entregan el conocimiento y organizan los talleres son llamados facilitadores, 
debido a que contribuyen con su experiencia para generar nuevas instancias crea! -
vas, generando una relación simétrica y bidireccional con los niños, niñas y jóvenes.

En consecuencia, los recintos deben caracterizarse por ofrecer lugares que acojan las 
diversas necesidades de infraestructura, fortaleciendo el ocio posi! vo en todas las 
instancias posibles para potenciar el aprendizaje autónomo, la crea! vidad, la par! ci-
pación y la integración de la comunidad.

Expo crea! va: 
[Para 60 personas aproximadamente con espacios ampliables al exterior.]
 
 Espera ac! va
 Espacio lúdico
 Espacio de exhibición y espectáculos

Además, se consideran espacios de servicio y administración, así como también pro-
grama exterior que responde a la implementación del espacio público.

Áreas exteriores:

 Juegos
 Muro de escalada 
 Esculturas
 Anfi teatro

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

PATIO MAESTRANZA-
AUTOCONSTRUCCIÓN

ESPERA ACTIVA 
LABORATORIO

ESPERA ACTIVA 
EXPO

ACCESO
SERVICIO

Estar ruidoso

Estar 
silencioso

Administración

E. Movimientos

E. Sonidos

E. Medios Reciclaje

Maestranza

E. Sucio
Basura

S. Técnica

Bodega

Espectáculos y 
Exhibiciones

Galpón 
sustentable

Huerto/ 
Invernadero

E. Limpio

E. Lúdico

Anfi teatro

Diagrama de generación espacial 

Fuente



5Métodos y estrategias de localización.
La Granja: Análisis y antecedentes.
PLADECO: Descentralizar la oferta cultural.
Operación San Gregorio: Un nuevo paradigma de 
espacio público.
Elección del terreno.
Cancha N°5: Un aporte al sistema de redes de La 
Granja.

U B I C A C I Ó N 
Tabla de contenidos 
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MÉTODO Y ESTRATEGIAS DE LOCALIZACIÓN 
Debido a que uno de los obje! vos ! ene relación con facilitar el acceso a las experien-
cias culturales en contextos de vulnerabilidad social, se realiza un análisis mediante 
el contraste de datos considerando los parámetros que se relacionan con el territorio 
y sus limitantes.

Los parámetros considerados por comuna de la Provincia de San! ago son: densidad 
poblacional, población según pobreza por ingresos, porcentaje de población en los 
estratos socio-económicos D y E, años de escolaridad promedio en la población, tasa 
de denuncias por violencia intrafamiliar y áreas verdes medidas en metros cuadrados 
por habitante. 

Bajo los antecedentes recopilados y los parámetros evaluados, 8 comunas responden 
a las caracterís! cas requeridas para el proyecto: Cerro Navia, Conchalí, El Bosque, La 
Granja, La Pintana, Lo Prado, Pedro Aguirre Cerda y San Ramón.

Entre las comunas mencionadas, La Granja destaca por sobre el resto a la hora de 
contrastar los antecedentes analizados, además de poseer caracterís! cas que hacen 
posible la intervención espacial en relación a lo que ya existe. 

Parámetros 

Densidad poblacional 

Pobreza por ingresos

Estratos socioeconómicos D y E

Años escolaridad promedio

Tasas denuncia intrafamiliar

Áreas verdes

Promedio comunas 

12,234 hab./ km2 

12,53%

48,3% y 13,9%

10,1 años

626,63 c/100.000 hab. 

3,6 m2 por hab. 

La Granja 

13,252 hab./ km2 

19,96%

46,8% y 13,3%

10 años

663,16 c/100.000 hab. 

6,1 m2 por hab. 

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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Densidad poblacional: 13.252 habitantes por km2 [Censo 2002, INE]

Población según pobreza por ingresos: 19,96% [CASEN 2013]

Estratos socioeconómicos D y E: 60,1% [Adimark 2003; en base al Censo 2002, INE]

Años de escolaridad promedio: 10 años [Ministerio de Desarrollo Social, CASEN 2013]

Áreas verdes: 6,1 m2 por habitante [Ministerio del Medio Ambiente, CASEN 2009] 

La Granja es una comuna localizada al sur oriente de la Región Metropolitana, situada 
dentro del anillo intermedio de la ciudad limita con las comunas de San Joaquín, San 
Ramón, La Pintana y La Florida.

 Zonifi caciones:

A nivel comunal, la Municipalidad caracteriza sectores estratégicamente para obtener 

datos, tanto para un diagnós" co como para generar una base de información relevante 

para la administración.

Se divide el territorio de la comuna en 10 zonas, determinadas por la vialidad o por 

la época de construcción, reconociendo límites y conjuntos confi gurados por " po de 

construcción o uso de suelo. 

Administra" vamente existen 6 franjas dentro de la comuna, de las cuales la Población 

San Gregorio presenta una condición histórica y además un alto índice de es" gma" za-

ción. 

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia + PULSO S.A.

Conchalí

Cerro Navia

Lo Prado

PAC

La Granja

San Ramón

El Bosque

La Pintana

Parque Brasil

Av. Lo Ovalle

Av. Trinidad

Av. Santo Tomás
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Población San Gregorio

Población Malaquías Concha

Plano RM: selección de comunas. 

Plano La Granja. División de zonas.

1

2

3

4

5

6

LA GRANJA: ANÁLISIS Y ANTECEDENTES 
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 Educación:

Según los antecedentes de la Municipalidad, no existe oferta educacional sufi ciente 
en la comuna para atender la demanda, por lo que la mayor parte de los jóvenes se 
movilizan dentro de la RM para estudiar. 

Existen 55 establecimientos educacionales en la comuna (MINEDUC, 2014) y en el 
Plan de Desarrollo Comunal 2014-2018 de La Granja se menciona la necesidad de 
incorporar al menos un establecimiento educacional técnico profesional que permita 
el acceso a las herramientas necesarias para un óp� mo desempeño en el ámbito 
laboral.

 Áreas verdes:

Dentro de la comuna las áreas verdes se encuentran concentradas en el Parque Bra-
sil, el que aporta un 54% de las áreas verdes comunales (Memoria La Granja, 2012). 
A pesar de la gran superfi cie que esto signifi ca, existe un escaso uso por parte de la 
población y una gran porción del espacio no � ene uso defi nido.

De las 264 áreas verdes que conforman la red de espacios públicos de la comuna, 47% 
corresponde a plazuelas y solo un 6% a plazas vecinales, mientras que un 18% es de 
paseos peatonales y 15% es de bandejones centrales de calzadas. 

 Vialidad:

Existen fl ujos relevantes dentro de la comuna: el eje Santa Rosa que cruza 7 comunas 

de la RM en sen� do norte-sur; y Américo Vespucio Sur que es una vía expresa. Ambas 

juegan un rol determinante en la conec� vidad de la comuna con la Región.

También existen 2 estaciones de metro de la línea 4a dentro de la comuna: estación 

Santa Rosa y estación La Granja, ambas situadas en Américo Vespucio Sur.

Si bien la conec� vidad de los habitantes es posi� va respecto a la ciudad, Américo Ves-

pucio se transforma en un intenso límite dentro del territorio, dividiendo la comuna 

en norte y sur. 

Fuente: Elaboración propia + La Granja.

Fuente: Memoria de La Granja.1, 2 y 3. Parque Brasil.
4, 5 y 6. Corredores verdes.

Sistema vial concesionado y la comuna. 
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Plano La Granja. Vialidad.
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Sin embargo, el eje La Serena (ac-

ceso sur a San� ago) se confi gura 

como una gran vía que relaciona 

el sector norte y sur de la comuna 

mediante una avenida que pre-

senta comercio en su borde, ade-

más de transporte público.

1, 2 y 3. Parque Brasil. Fuente: Memoria de La Granja.

1

4 5 6

2 3
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 Condiciones de vida:

La medición de población según pobreza por ingresos aumentó del año 2011 al 2013 
de 18,31% a 19,96% (CASEN), destacando como la única comuna de la provincia de 
San! ago que aumentó esta cifra en el periodo de ! empo estudiado.

En términos de movilización, la tasa de motorización de la comuna es 0,1 vehículos por 
habitante, teniendo una de las tasas más bajas dentro de la RM (MINVU, 2014). Debido 
a esto el Municipio potencia y busca mejorar los paseos peatonales existentes para 
favorecer a los peatones. 

En la Memoria de la comuna de La Granja 2012 se menciona que existe un bajo nivel de 
escolaridad en los habitantes, lo que ligado a la estra! fi cación socio-económica deter-
minan una baja capacidad de pago por servicios y una escasa movilidad social.

 Sistema de redes:

Dentro de la comuna se ha implementado la idea de reforzar una estructura integrada 
de ejes y espacios públicos que intercomuniquen las dis! ntas zonas del territorio.

En este sistema, el rol de los paseos peatonales es fundamental, ya que como los datos 
señalan, el índice de motorización es uno de los más bajos de la RM.

Al mismo ! empo, el concepto de corredor adquiere el valor necesario para sa! sfacer 
las necesidades de movilización y recreación, jerarquizando y ar! culando un sistema 
de redes funcional. 

El PLADECO 2014-2018, Plan de Desarrollo Comunal, en su sección de polí! ca cultural 
indica que el rol de la ac! vidad cultural puede ser determinante para la relación entre 
iden! dad y sen! do de pertenencia para los habitantes, así como la lógica que le en-
trega a la conciencia cívica, la creación y la expresión ar# s! ca dentro de un colec! vo.

Futura área verde

Bandejón central

Paseo peatonal

Plazuela

Plaza

Parque 

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia + memoria de La Granja.

Fuente: Memoria de La Granja.

Tipo de área verde. Comuna de La Granja. 

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Memoria de La Granja.

Evaluación equipamiento por variable.

+1,65

Fuente: Elab
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2%

16%

18%

48%

6%

12% 

PLADECO: DESCENTRALIZACIÓN DE LA 
OFERTA CULTURAL 



A pesar de la ubicación del Espacio Ma� a, que cuenta con una sala de teatro con 

capacidad para 387 espectadores, la difusión de sus ac� vidades es escasa y se refl eja 

en que solo un 40% de la población de la comuna conoce este lugar.

Una de las crí� cas realizadas al Espacio Ma� a por el PLADECO es que debido a su 

emplazamiento apunta a un público de escala intercomunal, debilitando la acción a 

nivel barrial.

En cuanto al equipamiento cultural de escala barrial, la mínima difusión reduce los 

campos de acción, lo que sumado a las condiciones precarias de infraestructura, im-

pide el impacto deseado en la comunidad.

Sin embargo, en estos espacios se realizan ac� vidades que potencian la integración 

social mediante instancias de recreación, intensifi cando los benefi cios a nivel comu-

nitario.

En los lineamientos estratégicos del PLADECO se menciona la intención de promover 

el acceso y la par� cipación cultural en conjunto al desarrollo de habilidades, imple-

mentando mejoras en la infraestructura. 

Este análisis del PLADECO 2014-2018 de la comuna de La Granja, sumado a los demás 

antecedentes, iden� fi can al sector de la Población San Gregorio como una zona con 

mínima dotación de infraestructura cultural.

Dentro de los espacios culturales de la comuna destacan 3 con carácter barrial y 1 

con condiciones comunales, que debido a su emplazamiento adquiere caracterís� cas 

intercomunales. 
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Plano La Granja. Espacios culturales.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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Centro cultural Pablo Neruda

Centro cultural Gabriela Mistral

Centro cultural San Gregorio

Centro cultural Espacio Ma� a

más

Espacios culturales 

Gabriela Mistral

San Gregorio

Espacio Ma� a

Pablo Neruda

Uso 

Si

No

Si

Si

Carácter

Barrial

Barrial

Metropolitano

Barrial

Usuario

Adulto mayor

Juvenil

Transversal

Transversal

Infraestructura

Baja 

Baja

Alta

Media

Fuente: Facebook.com.

Centro Cultural 
Espacio Ma! a

Centro Cultural 
Pablo Neruda

Centro Cultural 
San Gregorio

Centro Cultural 
Gabriela Mistral
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Durante los años 50, Chile sufrió una serie de 
transformaciones sociales y urbanas respecto 
a la migración campo ciudad. La situación na-
cional confi gurada bajo una crisis económica 

tenía a la capital regida en una agitación social 

representada por una fuerte concentración 

demográfi ca. 

San" ago vivía un reordenamiento social des-

de los sectores populares, la ciudad no daba 

abasto para la población presente y los asen-

tamientos irregulares lograron consolidar la 

pobreza. Es así como el presidente Carlos Ibá-

ñez del Campo concreta una posible solución 

(González, 1959).

La propuesta buscaba erradicar todo asentamiento irregular con el fi n de disminuir la 

pobreza, para esto se trasladaron una serie de familias mediante operaciones urbanas 

a través de la Corporación de la Vivienda (CORVI).

Dentro de este contexto nace la Población San Gregorio, urbanización que pretendía 

alojar a los habitantes de asentamientos irregulares emplazados en la ribera del río 

Mapocho y el Zanjón de la Aguada.

Para esto se confi guraron células habitacionales que en dis" ntas escalas dentro del te-

rritorio, confi guraban jerarquías que determinaban la relación equipamiento-vivienda 

y el ordenamiento vial.

Esta composición morfológica permi" ó generar vacíos en la trama urbana, indicando la 

relevancia de los espacios públicos al momento de idealizar la relación entre la comu-

nidad mediante el espacio.

OPERACIÓN SAN GREGORIO: UN NUEVO 
PARADIGMA DE ESPACIO PÚBLICO  

Fuente: Revista INVI, 1998.

Fuente: Biblioteca Nacional de Chile.

Fuente: González, 1959.

Fuente: Elaboración propia.

Plano loteo original Población San Gregorio.

Conformación morfológica de las manzanas.



Y dentro del mismo contexto se destaca la relevancia de la planifi cación urbana en la 
ciudad, más de 50 años después de la elaboración de la propuesta de la Población San 
Gregorio, aún podemos visualizar el funcionamiento de ésta en términos de propor-
ciones y de tamaños de los espacios comunitarios para los habitantes. 

El análisis realizado por el PLADECO 2014-2018 en términos de la necesidad de com-
plementar la oferta cultural existente, que posibilite nuevas fuentes de innovación y 
emprendimiento, está complementado por las problemá� cas de emplazamiento del 
Espacio Ma� a. 

Por lo tanto, mediante un análisis urbano que contrasta la planifi cación inicial de la 
Población San Gregorio y su estado actual, se iden� fi can las canchas como principal 
foco de problemá� cas espaciales en relación a la comunidad, y al mismo � empo, un 
fuerte potencial.

Además de dis� ntas infraestructuras comunitarias, se des� naron 6 terrenos para 
equipamiento depor� vo, los que no fueron equipados como tal siendo u� lizados se-
gún las necesidades de la comunidad. 

Se destaca que los terrenos des� nados para las viviendas y la mayor parte del espacio 
público estaban determinados por la caracterís� ca de la autoconstrucción por cada 
propietario, permi� endo un sen� do de pertenencia más directo con el nuevo lugar 
de asentamiento.

Inmersos en esta realidad, podemos evaluar que la condicionante de la autocons-
trucción para el espacio público signifi có una gran problemá� ca, tanto urbana como 
social para la Población San Gregorio. 

ELECCIÓN DEL TERRENO  
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Plano Población San Gregorio. Canchas.

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Revista 180, UDP. 

Lote 8x30m; caseta sanitaria + radier.  

6

2

1

5

3

4

Fotogra! as primeros años de la Población San Gregorio.

Fotogra! as actuales de la Población San Gregorio.

Fuente: González, 1959.

Fuente: Elaboración propia.
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Se evalúan las condiciones de cada una de ellas, poniendo en evidencia los proyectos 
que existen y el estado en relación al uso, al equipamiento presente, al deterioro y a la 
percepción en términos de calidad.

El Ministerio del Deporte en conjunto al Ins! tuto Nacional de Deportes (IND) están a 
cargo de las 6 canchas que son parte de la planifi cación inicial de la Población San Gre-
gorio. Son parte de un catastro administra! vo jurídico que además entrega información 
sobre el estado de conservación de los recintos.

Las canchas N°1,2 y 6 se encuentran bajo administración Municipal con proyectos de-
por! vos, y las 3 canchas restantes con! núan en propiedad del IND (Municipalidad de 
La Granja, 2017).

Si bien las canchas N°3 y 4 presentan mínimas condiciones de equipamiento para desa-
rrollar ac! vidades depor! vas, la cancha N°5 se encuentra en condiciones de basural y 
el terreno presenta asentamientos irregulares. 

Remate del eje peatonal Valdivia, es parte de una manzana de equipamiento, 
cercanía a Avenida La Serena. 

Actualmente es un basural, existe el Liceo Bélgica dentro de la manzana.

No se encuentra emplazado en una calle de alto tránsito, es poco visible.

Construcción en un terreno des! nado a cancha, rechazo de la comunidad.

F 
O 
D 
A

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
Cancha N°5, estado actual.

Fuente: Elaboración propia + Google.

Fuente: IND, 2017.

Modifi caciones planeamiento inicial
Canchas

Equipamiento
Establecimientos educacionales
Áreas verdes y canchas
Si! os eriazos y vertederos

Análisis Población San Gregorio. Propuesta-realidad. 

5

6
2

3

4

1

CANCHA N°5: UN APORTE AL SISTEMA DE 
REDES DE LA GRANJA   



Fuente: Elaboración propia.

En conclusión, la cancha N°5, en actual abandono, sufriría transformaciones e inter-
venciones que rescatarían el valor del espacio público en función de la comunidad, 
devolviéndoles un lugar que inicialmente estaba des! nado para la recreación y que 
actualmente es foco de contaminación.

La cancha N°5 permite generar la integración del proyecto de infraestructura comuni-
taria a una manzana des! nada al equipamiento recreo-educacional. Por lo que, a pe-
sar de modifi car la concepción espacial inicial de la cancha, se man! ene la intención 
de confi gurar espacios públicos de servicio a la comunidad.

Se iden! fi ca una red de recorridos dentro de la comuna, asociada a paseos peatona-
les, corredores verdes y plazas que vinculan el proyecto a otras instancias recrea! vas 
y culturales, lo que potencia la intención del Municipio para confi gurar un soporte 
cultural para la comunidad.
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Fuente: Elaboración propia + Google.

Fuente: Elaboración propia.

Sección Población San Gregorio. Redes.

Plano célula equipamiento, cancha N°5.

Valdivia

Los Lilenes

La
s 

C
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s
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Vista a cancha N°5 desde Las Cruces

Vista de conexión de la cancha N°5 y la plaza

Vista a la plaza desde Los Lilenes
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Materialidad y estructura.
Paisajismo.
Sustentabilidad.

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
Tabla de contenidos 



- 35 -

CONCEPTOS: EL PATIO Y LA CREATIVIDAD 
Para generar una propuesta arquitectónica coherente con las ideas planteadas es ne-
cesario establecer conceptos que guíen las decisiones de proyecto.

Inicialmente se reconoce el concepto de pa! o debido a la falta de éste dentro de los 
terrenos des! nados a vivienda en la Población San Gregorio, lo que está vinculado 
directamente con la propuesta programá! ca del proyecto. 

Es un lugar de estancia relacionado a una construcción, donde este suelo cercado 
pasa a ser un lugar acondicionado para el ser humano. 

Según la RAE, el pa! o se defi ne como un espacio cerrado con paredes o galerías que 
en las viviendas u otros edifi cios suele dejarse al descubierto. Es la delimitación for-
mal de un lugar, determinada por el reconocimiento de un recinto y la apropiación 
de él.

Dentro de los antecedentes históricos, el pa! o es parte de uno de los primeros meca-
nismos que permiten al ser humano tomar una parte de la naturaleza y transformarla 
en un lugar, demostrando posesión y total disposición de los elementos naturales en 
la intervención humana (Díaz y Recasens).

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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Culturalmente el pa! o está ligado a la recreación, a la contemplación de la naturaleza 
y al mismo ! empo, a la zona de servicios de una vivienda, tanto unifamiliar como mul-
! familiar. 

Arquitectónicamente el concepto de pa! o confi gura un espacio contenido y protegido, 
donde el sen! do de comunidad se hace tangible, ya que permite que existan vínculos 
entre dis! ntos actores, ya sea por el cuidado de éste o por su uso.

En este sen! do, el pa! o es introver! do respecto al espacio público pero extrover! do 
en relación a los espacios interiores del edifi cio permi! endo generar instancias de ocio 
bajo contención. 

El segundo concepto iden! fi cado es la crea! vidad, la que está ligada a las experiencias 
culturales y al aprendizaje. Debido a esto es fundamental considerarla para establecer 
lógicas en los lineamientos del proyecto.

La crea! vidad es facilitada por un pensamiento divergente que nace de la imaginación, 
por lo tanto está sujeta a es# mulos del contexto y a la percepción de la realidad del ser 

humano. 

Su signifi cado está asociado a la capacidad de crear y de transformar la realidad a través 
de la imaginación y la percepción sensorial, por lo que podría estar benefi ciada por las 
experiencias culturales.

Bajo esta línea, este concepto es más versá! l y subje! vo respecto a su traducción arqui-
tectónica. En este caso la arquitectura aparece como un contenedor de ac! vidades que 
se desarrollan en torno a la crea! vidad, determinadas tanto por el programa propuesto 
como por las ac! vidades espontáneas. 

Debido a esto, la arquitectura busca ofrecer espacios que tengan libre disposición para 
el uso de sus habitantes, desarrollando ac! vidades propuestas o no y además, de ma-
nera posi! va y colec! va.  

En consecuencia, la aplicación arquitectónica del concepto crea! vidad está propuesta 
en base a la democra! zación de las experiencias culturales mediante la generación de 
un diálogo con la comunidad y el establecimiento de vínculos mediante la arquitectura.

PREMISAS PARA EL DISEÑO  

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

EXPERIENCIAS 
CULTURALES

ESPACIOS DE 
OCIO POSITIVO

CANCHA N°5: 
OPORTUNIDAD

ESPACIO PÚBLICO: DEMOCRATIZADOR DE LAS 
EXPERIENCIAS CULTURALES

UBICACIÓN: LA GRANJA, 
POBLACIÓN SAN GREGORIO

LABORATORIO CREATIVO 
+ EXPO CREATIVA

Fuente: Elaboración propia.Fuente: E



 Premisas arquitectónicas:

El emplazamiento se confi gura bajo el reconocimiento de los recorridos peatonales 
existentes, dis� nguiendo el carácter de las calles aledañas y su infl uencia en la red 
vial de la comuna.   

Debido a que la cancha N°5 fue concebida bajo un carácter recreacional, el proyecto 
debe aportar con espacios de convergencia para la comunidad, donde sean recono-
cidos los habitantes como los principales actores del funcionamiento del proyecto.

Se iden� fi ca la escala de la intervención como un punto determinante en las decisio-
nes de diseño, destacando el contexto barrial en el que está inserta la cancha N°5. 

Considerando el contexto inmediato, se toma como referencia de escala la presencia 
del Liceo Bélgica y las viviendas más cercanas. Por lo que, tanto las alturas como el 
porcentaje de construc� bilidad � ene relación con esto. 

 Premisas sociales:

En base a que el consumo de las experiencias culturales existe en relación a los intere-
ses de los ciudadanos y a las posibilidades que les entrega la ciudad, el proyecto bus-
ca sa� sfacer la necesidad de bienes y servicios culturales en la Población San Gregorio 
mediante espacios que se confi guren bajo diálogos con la comunidad.

De acuerdo al estudio de antecedentes se pueden deducir una serie de aspectos y 
condiciones que son determinantes para generar la propuesta de estrategias arqui-
tectónicas. 

 Premisas urbanas:

A nivel comunal, se reconoce la red de áreas verdes asociadas al reforzamiento de los 
ejes peatonales dentro del territorio, mediante la caracterización de la cancha N°5 
como el remate de la calle Valdivia.

Se valora la propuesta inicial realizada por la CORVI para la Población San Gregorio en 
términos de confi guración de la trama urbana, reconociendo los vacíos establecidos 
para los espacios públicos de recreación para la comunidad.

Para esto, se determina que el proyecto sea conformado como una extensión del 
espacio público, ofreciendo recintos y programa a� ngentes a las necesidades de ocio 
y experiencias culturales por parte de la comunidad. 

Al mismo � empo se busca complementar la manzana de equipamiento, en conjunto 
al Liceo Bélgica, generando un núcleo recreo-educa� vo para la comunidad dentro de 
la Población San Gregorio. 
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Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Premisas urbanas, cancha N°5. Población San Gregorio.

LICEO BÉLGICA

Cancha N°5 y su contexto. 
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Debido a que la intención es acercar a la mayor can! dad de público posible, la propues-
ta programá! ca considera un espectro amplio de ac! vidades, tanto depor! vas como 
ar" s! cas, al aire libre o puertas adentro. 

Todas decisiones en la intervención están determinadas por conseguir iden! fi cación 
con el usuario, entregando espacios para el desarrollo de sus ac! vidades, y por lo tanto, 
fortaleciendo el sen! do de pertenencia. Lo que se podría traducir a largo plazo en la 
protección del proyecto por parte de los mismos usuarios. 

La defi nición de la arquitectura del proyecto está determinada por los lineamientos 
establecidos en la L.G.U.C., en donde se es! pulan las disposiciones reglamentarias de 
la ley bajo la O.G.U.C. 

Se destacan del Título 4 De La Arquitectura, los ar" culos:

Con! nuando con el análisis de los instrumentos norma! vos existentes, dentro de la 
comuna de La Granja, se estudia el P.R.C. bajo las líneas de la Ordenanza Local. 

En el plano desarrollado para establecer las zonas de uso de suelo dentro de la comuna, 
se iden! fi ca la cancha N°5 en la ZH-3, zona Residencial Densidad Baja. Para lo que se 
considera: 

En el Cer! fi cado de Informaciones Previas, emi! do por la Dirección de Obras de la Mu-
nicipalidad de La Granja se destaca: 

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: P.R.C., La Granja.

ZH-3. Zona residencial densidad baja. 
ZAV-2. Zona áreas verdes comunales.

MARCO NORMATIVO  

Fuente: Elaboración propia + O.G.U.C.

Fuente: Elaboración propia + P.R.C.

Fuente: C.I.P.

Ar" culos  

4.1.7 

4.1.11

4.2.4

4.2.10

Temá! ca   

Accesibilidad para personas 

con movilidad reducida.

Dotación de ascensores. 

Carga de ocupación. 

Escaleras. 

Relevancia   

El proyecto responde a las condiciones de infraestructura 

comunitaria, por lo que es fundamental el acceso universal.

Con respecto a la accesibilidad universal, la presencia de un 
ascensor permite aumentar la brecha de acceso. 

Los espacios se defi nen con estándares mínimos respecto a 
la tabla para un correcto uso de estos. 

Se defi nen dos escaleras, una de uso general y otra con ca-
racterís! cas de evacuación. 

Residencial, equipamiento, ac! vidades produc! vas, infraestruc-
tura, áreas verdes, espacios públicos. 

Moteles, infraestructura de transportes, comercio, salud, segu-
ridad, esparcimiento.

Uso de suelo permi! do

Uso de suelo prohibido 

A la propiedad ubicada en la calle

Loteo Lote-------------- EQUIPAMIENTO

0397

Manzana

Le ha sido asignado el N°

POBLACIÓN SAN GREGORIO

5232-001Rol S.I.I. N°

CALLE VALDIVIA

Plano de uso de suelo. P.R.C., La Granja. 



Para esto se resuelve integrar en el proyecto una barrera respecto al espacio público 
exterior en relación al interior, confi gurando al edifi cio como el borde de cerramiento 
de la intervención. 

En términos del concepto de la crea� vidad, la arquitectura aplica a través de la trans-
parencia,  los requerimientos para que el edifi cio borde tenga un control establecien-
do los vínculos per� nentes entre el interior y el exterior. 

Para desarrollar la propuesta arquitectónica se consideran una serie de estrategias 
que � enen relación con las premisas de diseño y con los conceptos iden� fi cados 
como guía de las decisiones de proyecto.

En relación al concepto del pa� o, la contención es la traducción arquitectónica para 
aplicar la necesidad de generar un espacio de convergencia para niños, niñas y jóve-
nes. 

Superfi cie terreno: 8.722 m2

Superfi cie máxima según ocupación 
de suelo:  6.977 m2

Superfi cie máxima según coef. cons-
truc� bilidad: 22.677 m2
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ESTRATEGIAS ARQUITECTÓNICAS  

Fuente: Elaboración propia + C.I.P.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: C.I.P.

Fuente: C.I.P.

(*) Profundidad máxima de la faja edifi cada en agrupamiento pareado 80% de 
medianeros laterales. 

Superfi cie predial
mínima

CUADRO DOTACIÓN MÍNIMA ESTACIONAMIENTOS

Coef. construc" bilidad Coef. ocupación de 
suelo

Ocupación pisos 
superiores

Rasante

200 m2 / 500 m2

Educación

Establecimientos enseñanza media y básica 1 cada 120 alumnos

2,6 0,8 0,6 O.G.U.C.

450 hab/ há 14m o 4 pisos Aislado/ Pareado (*)

Densidad
máxima

Altura 
máxima

Sistema de 
agrupamiento

Cancha N°5. Población San Gregorio.

Cancha N°5. Población San Gregorio.

Fuente: Elaboración propia.

Valdivia

Valdivia

Los Lilenes

Los Lilenes

La
s 
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Bajo estas líneas de acción, se genera un edifi cio que con" ene un programa que se abre 

a la comunidad en relación a la necesidad de uso, defi niendo las principales estrategias 

arquitectónicas:

 Generar una contención espacial mediante recintos que faciliten el desarrollo 

del ocio posi" vo por y para la comunidad.

 Reconocer los recorridos peatonales como directriz para el emplazamiento del 

edifi cio.

 Respetar la escala del contexto, graduando el impacto del proyecto hacia las 

viviendas y relacionándose con el Liceo Bélgica.

 Controlar la relación interior-exterior del edifi cio con su entorno inmediato.

La propuesta incorpora el terreno de la cancha N°5 y la conexión de éste con una pla-

za secundaria que se rehabilita debido a su condición de abandono y precariedad de 

equipamiento. 

Para esto se distribuyen los programas exteriores, destacando el rol netamente recrea-

" vo de la plaza secundaria y el rol recrea" vo-educacional propuesto para el espacio 

público de la cancha N°5. 

Mediante el proyecto se propone la existencia de dos volúmenes diferenciados por el 

uso: el laboratorio crea" vo y la expo crea" va, relacionándose con el contexto según el 

usuario al que apuntan.

Por una parte, el volumen de la expo crea" va se relaciona con el anfi teatro y las escul-

turas ubicadas hacia la calle Valdivia, reconociéndola como el acceso más público del 

proyecto y el remate del eje peatonal que conecta la comuna en sen" do oriente-po-

niente.

En consecuencia, el volumen des" nado al laboratorio crea" vo se emplaza en relación al 

Liceo Bélgica, conformando un adosamiento que permite controlar los accesos al pro-

yecto y que además, permite unifi car los accesos de servicio del proyecto y del Liceo.

PARTIDO GENERAL  

Pa! o de la crea! vidad. Par! do general. 

Valdivia

Los Lilenes

Pa! o de la crea! vidad. Par! do general. 

Valdivia

LosLosLosLosLosLosLosLos Li Li Li Li Li Li Li Li Li Lilenlenlenlenlenlenlenlenlenlenlenlenlenlenleneseseseseseseseseseseseseseseses

La
s 

C
ru
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s

Valdivia

Los Lilenes

La
s 

C
ru

ce
s

E
l 
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b

o

E
l 
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b
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Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Cancha

Juegos 

Esculturas

Escalada 

Anfi teatro

Mini cerro

Skatepark 

1
2
3
4
5
6
7

1

1

2

2

7

6
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4
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3
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El volumen es generado bajo la idea de construir dis� ntas instancias que permitan 
un diálogo coherente con el contexto inmediato, destacando la idea de respetar el 
lenguaje del contexto y al mismo � empo, acoger el recorrido peatonal. 

Por lo tanto, se establecen dos volúmenes en forma de L que realizan una transición 
entre la escala y geometría del Liceo Bélgica y lo propuesto en relación al reconoci-
miento del recorrido peatonal, girándolo en torno a la diagonal que se genera.

Ambos volúmenes se conectan mediante un hall de acceso abierto pero techado por 
el volumen del segundo piso, donde se generan un portal que confi gura el traspaso 
del proyecto hacia la plaza secundaria. 

Los espacios contenidos por el edifi cio borde generan la dualidad que vincula el inte-
rior y el exterior del edifi cio, permi� endo una doble apertura que busca establecer 
plataformas exteriores que sean u� lizadas por el programa del interior.
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Valdivia

Valdivia

Los Lilenes

Los Lilenes

Pa� o de la crea� vidad. Par� do general. 

Espacios de convergencia. 

HALL ACCESO 
ABIERTO 

ANFITEATRO Y 
ESPECTÁCULOS 

ZONA DE 
JUEGOS 

ACCESO DE
SERVICIO

Conexión interior/exterior. 

Accesos. 

Las Cruces
Las Cruces

VOLUMETRÍA Y ESPACIALIDADES

LICEO BÉLGICA

LICEO BÉLGICA

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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El primer nivel del volumen presenta un cerramiento que es posible de abrir según la 
necesidad de uso del edifi cio, así como también en relación a la protección del asolea-

miento. Por lo tanto, se proponen paramentos ver" cales semi opacos que se levantan y 

pliegan para generar un alero y al mismo " empo la apertura visual del interior.

En el caso del segundo nivel, este paramento ver" cal semi opaco es fi jo y permite un 

control del asoleamiento y de las vistas. 

Este reves" miento del edifi cio permite generar una cáscara que puede ser intervenida 

sin afectar el uso del edifi cio o las vistas, por lo que se implementa como una protec-

ción respecto al contexto.

Interiormente, el volumen de la expo crea" va contempla un recinto común para el 

espacio de exhibiciones y espectáculos y el espacio lúdico, donde este úl" mo puede 

expandir sus ac" vidades hacia el interior y hacia el exterior mediante una plataforma.

En el caso del volumen del laboratorio crea" vo, en el primer nivel se genera un sector 

exterior donde se da lugar a las ac" vidades que requieren de una relación con el aire 

libre, y se incorpora un espacio de movimientos de doble altura completamente acris-

talado, además de un espacio de sonidos que " ene opción para expandirse hacia el 

exterior generando una plataforma escenario. 

En el segundo nivel el espacio se organiza en torno al estar ruidoso, el que divide las 

dos alas del edifi cio, por una parte los espacios de talleres crea" vos y por otra, el estar 

silencioso y la terraza, recintos dedicados a las ac" vidades silenciosas.  

1 VOLUMEN ROTADO SEGÚN 
   FLUJO PEATONAL  

2 ESCALA SEGÚN EL 
   CONTEXTO

3 VACÍO QUE PERMITE EL
   TRASPASO 

DIAGRAMA RELACIÓN INTERIOR/ EXTERIOR

DIAGRAMA CERRAMIENTO/ APERTURAGRAMA CERRAMIENTO/ APERTURA

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

PATIO DE LA CREATIVIDAD. Primer nivel

Espacios de convergencia

Recintos interiores

PATIO DE LA CREATIVIDAD. Segundo nivel
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El proyecto, debido a su fi nanciamiento, requiere una mantención mínima en el � em-
po, por lo que la inversión inicial es determinante para minimizar los costos de uso 
del edifi cio.

En este sen� do, la materialidad del edifi cio responde a una mayor durabilidad en el 
� empo, así como también a una mínima mantención.

La estructura del edifi cio se plantea generando espacios fl exibles que puedan sufrir 
futuras modifi caciones, destacando que el esquema construc� vo-estructural divide 
el volumen en 3 operaciones: 2 de marco rígido y 1 en base a muros y pilares, ambas 
en hormigón armado.

En el caso del reves� miento exterior se plantean paneles metálicos que protejan los 
paramentos acristalados, de esta forma el reves� miento puede sufrir intervenciones 
minimizando los impactos nocivos en términos de inversión al proyecto. 

Recinto

E. Exhibición y espectáculos
Espacio lúdico
Espera ac� va
Sala hábitos higiénicos 
Recepción
Hall abierto
Espacio de sonidos
Espacio de movimientos
Zona de lockers
Espacio sucio
Maestranza
Sala técnica 
Bodega
Sala de basura
Acceso de servicio
Pa� o autoconstrucción
Galpón sustentable
Invernadero
Huerto
Reciclaje
Estar ruidoso
Estar silencioso
Espacio silencioso
Terraza
Administración
Espacio de medios
Espacio limpio 

Personas 

45 
15 + 15

12
15

15
22

15
11
6

10
12
12

Expansión  

Anfi teatro/ plaza
Espera ac� va/ exterior

Plataforma exterior

Pa� o autoconstrucción
Pa� o autoconstrucción

Pa� o autoconstrucción
Pa� o autoconstrucción

m2 [Aprox.]

130 
80 + 80
345
165
200
465
70
95
34
80
100
18
22
12
95
225
75
60
35
15
340
80
80
130
70
60
60

N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
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MATERIALIDAD Y ESTRUCTURA

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
DIAGRAMA ESTRUCTURAL Marco rígido

Muros y pilares 
Superfi cie terreno

Superfi cie ocupación de suelo 
 
Superfi cie construida

Porcentaje adosamiento 

8.722 m2

2.320 m2

3.618 m2

78%

Fuente: Elaboración propia + C.I.P.
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PA I S A J I S M O   
Para generar el paisaje y la intervención de áreas verdes del proyecto, se plantea la 
premisa de mantener la arborización existente, respetando la intervención ya realizada 
al espacio público del eje Valdivia. 

Al mismo ! empo se establecen una serie de paños verdes dentro de la superfi cie del 
proyecto que dirigen los recorridos y delimitan las aperturas del edifi cio hacia el exte-
rior, otorgándoles un sen! do de ordenamiento espacial.

Valdivia

Los Lilenes

La
s 

C
ru

ce
s

El
 T

ab
o

PATIO DE LA CREATIVIDAD. Propuesta paisajís! ca

Árboles existentes
Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Se busca confi gurar una masa arbórea al poniente para proteger al edifi cio del asolea-
miento y a su vez proteger a las viviendas del posible impacto visual del proyecto.

En término de especies seleccionadas, se determina en relación a la mantención de 
éstas y a la caracterización que le otorgan al espacio. 

Las especies se escogen bajo criterios que ! enen relación con una buena adaptación 
a las condiciones climá! cas de San! ago, con un requerimiento hídrico muy bajo y una 
mínima presencia de plagas. 

La selección de las especies está vinculada con la conformación de la copa, buscando 
que se confi gure un cielo falso de vegetación, protegiendo al usuario de la radiación, 
y estableciendo una espacialidad que no limite la conexión visual de las personas  en 
benefi cio para la sensación de seguridad. 

De manera proposi! va se busca generar instancias sustentables entendiendo el diseño 
arquitectónico mediante las dis! ntas etapas del proyecto: diseño, ges! ón, construc-
ción y post ocupación. 

Para esto se u! liza como guía los 10 principios One Planet Living, desarrollados por 
BioRegional y WWF, empresas internacionales sin fi nes de lucro que buscan demostrar 
que la sustentabilidad es posible.

SUSTENTABILIDAD 
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CONECTIVIDAD

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia + Google.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Estos 10 principios sustentables apuntan a la confi guración de un proyecto integral 

que resuelva tanto las necesidades energé" cas del edifi cio como las necesidades so-

ciales, por lo tanto existen diversas estrategias que se aplican al proyecto.

En términos de efi ciencia energé" ca el edifi cio busca funcionar con la mínima energía 

posible, en consecuencia se iluminan naturalmente la mayor can" dad de espacios 

interiores posible, disminuyendo la iluminación ar" fi cial.

En el caso de la basura, a través de los dis" ntos talleres que son parte del programa 

se incorpora la idea de reducir la basura generando instancias de reciclaje con la co-

munidad y reu" lizar los desechos, a través del compostaje y las diversas aplicaciones 

crea" vas.

El emplazamiento del proyecto está defi nido por una ubicación céntrica respecto a 

la comuna, estableciendo rutas realizables de manera peatonal o en bicicleta, siendo 

parte de las rutas establecidas, además de estar cercano a paraderos del Transan" ago 

y estaciones del Metro de San" ago.

Fuente: Elaboración p

  Pie 4 min Pie 23 min

E01 22 min

El pavimento general que es u" lizado para incorporar el proyecto y lo existente gene-

rando una unidad visual, es permeable, por lo que permite la absorción del agua de 

riego y de lluvia hacia las napas subterráneas, alimentando además a la vegetación.

Socialmente, el proyecto reac" va la iden" dad local a través de la propuesta progra-

má" ca, generando instancias que integren a la comunidad y la hagan sen" r pertene-

ciente a un espacio propio, donde además de fomentar los procesos crea" vos y las 

experiencias culturales, se potencien las habilidades de niños, niñas y jóvenes.

Lo anterior favorece una vida socialmente ac" va que entrega un espacio que facilita 

la valoración del individuo dentro de su contexto, mediante ac" vidades comunitarias 

integradoras y diversas.



7Ges� ón y fi nanciamiento del proyecto.
Rentabilidad social. 

GESTIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 
Tabla de contenidos 
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GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL 
PROYECTO 
En términos de ges! ón, el proyecto considera las condiciones que el IND entrega para 
la administración de sus terrenos:

 Ser organización sin fi nes de lucro.

 Poseer un plan de inversión anual del proyecto a realizar.

 Establecer un calendario de uso y ocupación del proyecto.

 Realizar declaraciones de prestaciones relacionadas al proyecto.

Según el encargado de deportes de la Municipalidad de La Granja, el terreno de la 
cancha N°5 estaría libre de proyectos por parte del Municipio, por lo tanto su posible 
administración está disponible.

Para el fi nanciamiento del proyecto se requiere una inversión inicial importante que 
puede estar relacionada con la Ley de Donaciones con Fines Culturales y con el Fondo 
Nacional de Desarrollo de la Cultura y las Artes. 

Fuente: CNCA, 2017.
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Al mismo ! empo, el proyecto ! ene como base programá! ca el Cecrea, programa gu-
bernamental que es parte del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y la Zona 
Interac! va Mustakis, que es parte de la Fundación Mustakis, con un carácter privado.

De esta forma, ambos programas son posibles fondos de fi nanciamiento inicial mixto, 
público y privado, dejándole la administración y la mantención en términos de recursos 
a la Municipalidad de La Granja, la que considera en el PLADECO 2014-2018 la necesi-
dad de infraestructura cultural.

Si bien el proyecto presenta una gran inversión económica inicial, el real valor es cua-
lita! vo y responde a las necesidades sociales presentes en la Población San Gregorio.

El hecho de, primeramente cambiar una realidad existente respecto al uso que se le 
entrega a la cancha N°5 ya es una acción que modifi ca posi! vamente la intervención 
y su impacto en la sociedad, debido a que se entrega un espacio público de calidad a 
cambio de un vertedero con caracterís! cas de inseguridad y contaminación.

Lo anterior permite regenerar una célula de equipamiento que se encontraba fractura-
da por el abandono de un espacio que desfavorecía a la comunidad, estableciendo una 
conexión programá! ca entre el Liceo Bélgica y el proyecto.

A nivel de programa se apunta a entregar un espacio para potenciar las habilidades de 
niños, niñas y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad social, entregándoles herra-
mientas que permiten potenciar habilidades a través de los procesos crea! vos y las ex-
periencias culturales, pudiendo ser un aporte en la escolaridad y en la calidad de vida.

El proyecto aparece como un espacio que podría fortalecer los lazos comunitarios, ya 
sea entre pares o en relaciones asimétricas, entregando oportunidades tanto para el 
desarrollo de las personas como para las relaciones interpersonales, llegando a con-
fi gurar redes dentro de la comunidad que funcionen de forma posi! va para dis! ntas 
instancias. 

RENTABILIDAD SOCIAL 

Fuente: Cecrea + ZIM.

Fuente: Municipio La Granja.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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Coordinador Nacional de Cecrea. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
JUAN PABLO FUENTEALBA 

¿Cuál es la relación del CNCA y la creación del programa Cecrea?

¿Cómo se fi nancia el programa Cecrea?

¿Por qué el usuario está dirigido a personas de 7 a 19 años?

¿Cómo funciona el apoyo de Cecrea al currículo escolar de los usuarios? 

¿Cómo el aprendizaje se ve benefi ciado por estas experiencias crea" vas que ofrece 

Cecrea?

¿Cuáles son los benefi cios de Cecrea bajo el contexto de vulnerabilidad social?

¿Cuál es el rol de la familia en el funcionamiento del Cecrea?  

¿Cuál es el rol de los niños, niñas y jóvenes en los procesos Cecrea? 

 

¿Cuál es el rol de la arquitectura en los espacios Cecrea? 

¿Cómo son las instancias de escuchas crea" vas para la generación de las ac" vidades?

¿Cuáles son los resultados de la aplicación del Cecrea en el aprendizaje de los usuarios? 

¿Cuáles son los referentes que u" lizó Cecrea para su implementación en el contexto 

nacional? 

¿Cuáles son las conclusiones que rescatas luego de este " empo de funcionamiento del 

Cecrea?
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