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Resumen

El proyecto estadio se plantea dentro de un complejo mayor donde el programa
arquitectónico es variado, pero fundamentalmente es parque. Este parque es la base teórica
del proyecto en si, ya que esta ligado completamente a su entorno urbano y natural, y
conforma el sustento que da cabida al proyecto.

Cada edificio y en especial el estadio busca, a través de las leyes del parque, ser parte
de éste y por ende, de la ciudad que lo rodea.

Comprendiendo el entorno urbano y su situación socio-cultural se hace indispensable
que el proyecto busque crear una “costura” para la ciudad, que interprete el carácter de sus
bordes dañados y que a través de la ubicación de su programa en el parque, subsane la
trama de la ciudad.

El proyecto busca ser un reflejo formal de las necesidades específicas de la ciudad que
lo rodea y así contener una imagen que el usuario identifique como propia.

Siendo el emplazamiento pie de monte y comprendiendo lo que significa trabajar en
pendiente, el proyecto busca apropiarse del terreno y ser parte fundamental del mismo.

Respetando la “cadena” generada (Chile, Santiago, Peñalolén, parque, estadio) y sus
conexiones, el proyecto busca respetar los flujos externos e internos, con sus respectivas
cargas ocupacionales, incorporándolos al diseño.

El diseño arquitectónico del proyecto y el programa que contiene, comprende las
necesidades de la ciudad que lo rodea y busca aprovechar al máximo el espacio para así
entregárselo por completo al usuario.
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