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1.1 Reconversión y revitalización en zonas 
industriales en abandono. 

RECONVERSIÓN DE LA EX INDUSTRIA 
GRAU 

El proyecto nace de la observación de los 
cambios que está sufriendo la ciudad, en 
especial la irrupción de espacios urbanos en 
abandono, en forma de estructura industriales 
que se develan  dentro de la ciudad. 

Es necesario entonces preguntarse ¿Cómo 
vincular la permanente necesidad de cambio 
junto con la deseable persistencia de la 
memoria? 

¿Cómo la arquitectura debe actuar sobre estos 
territorios en abandono? 

¿Cómo vincular una estructura obsoleta a la 
realidad actual de la ciudad? 

Es por esta razón que el proyecto de titulo 
parte de la elección de una estructura obsoleta 
como es el caso de la Ex Industria de 
Hormigones Grau, la cual se inserta dentro de 
un territorio de cambios. El proyecto pretende 
dotar al edificio de una nueva funcionalidad 
que permita coexistir al amparo de las nuevas 

necesidades y cambios se generan en la 
ciudad. 

La erosión de estas construcciones genera la 
necesidad de redefinirlas dentro del contexto 
actual como un cambio deseable, pero que sin 
duda permita mantener la presencia de la 
memoria histórica del proceso industrial. 

 El proyecto de intervención de esta estructura 
industrial en abandono  pretende ser un 
contrapunto a la manera en que se actúa 
muchas veces sobre estos lugares a modo de 
tabla raza demoliéndolas sin siquiera 
preguntarse la posibilidad que pueda tener 
esta estructura de insertarse nuevamente en el 
desarrollo actual de la ciudad. 

El territorio donde se pretende actuar es parte 
de un proyecto de renovación urbana a escala 
metropolitana como El Anillo Interior de 
Santiago 

El territorio a analizar se enmarca dentro de un 
cordón industrial que se comenzó a desarrolla 
a fines del siglo XIX y principios de siglo XX 
producto del potencial económico y productivo 
que  experimentaba la ciudad en esa época  
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Actualmente estas instalaciones no son 
utilizadas para la actividad productiva de la 
ciudad, por ende se origina una fricción entre 
la nueva realidad y estas estructuras que 
reflejan su pasado productivo. 

 

Estas instalaciones con el paso del tiempo, la 
llegada de nuevas tecnologías y el propio 
crecimiento de la ciudad, quedaron obsoletas, 
produciendo hoy una cicatriz urbana en los 
terrenos del llamado Anillo de Hierro1 

Surge entonces la intención de explorar estas 
estructuras en abandono y en particular los 
alrededores de la Ex industria Grau, la cual se 
encuentra inmersa dentro de un entorno 
urbano particular, donde se producen diversas 
fricciones urbanas entre la estructura 
industriales y el desarrollo urbano del sector. 

 

Generar un proyecto detonante que permita 
revitalizar el sector, desarrollando un programa 

                                                            
1  Valenzuela, Maria Paz. Pizzi, Marcela. “patrimonio 
arquitectónico industrial: Una oportunidad para la reconversión y 
revitalización en la ciudad”. Revista de Arquitectura (N°18), p15, 
2008 

escaso e inexistente en el lugar.  Poniendo 
especial énfasis en el valor de la estructura 
industria que refleja la existencia de un pasado  
con carácter productivo. 

La erosión en estas construcciones industriales 
refleja el paso del tiempo, permitiendo genera 
una redefinición de su carácter urbano, 
adecuando la estructura preexistente a esta 
nueva realidad.   
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2. EL LUGAR DEL PROYECTO 
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2.1 LOCALIZACIÓN 

Antes de analizar el espacio físico del 
emplazamiento, es necesario delinear las 
principales problemáticas, que surgen, previas 
a la elección del lugar. 

El proyecto se enmarca dentro de una 
inquietud personal acerca del abandono de 
estructuras industriales ubicadas en Santiago. 
Las cuales surgen en la ciudad como reflejo de 
actividades pasada,  generando en la 
actualidad conflictos dentro de su entorno 
urbano. 

En ese sentido se busca un lugar dentro de la 
ciudad que refleje este conflicto, donde se esté 
generando una renovación de los usos en el 
lugar y las estructuras en abandono se 
muestren como una oportunidad de 
revitalización urbana a través de la inclusión de 
un nuevo programa, que permita entenderlo 
dentro de un nuevo contexto. 

 

Es  por esto que el primer requerimiento para 
la elección del lugar, está determinado por 
encontrarse dentro de un proceso de 
renovación urbana, en este caso el anillo 

interior de Santiago. El lugar de análisis se 
enmarca dentro de 3 aspectos; el ser parte de 
una zona de renovación urbana, contar con un 
estructura industrial en deterioro y ser parte de 
un espacio público de importancia en la 
ciudad.  

La elección apunta a que el sector 
comprendido por el nodo vial generado por la 
intersección de las avenidas Vicuña Mackenna, 
Carlos Valdovinos, Isabel Riquelme y Quilín.   

Administrativamente este sector corresponde al 
límite entre las comunas de Macul y San 
Joaquín, las cuales se ubican en la zona sur 
oriente de la Región Metropolitana.  
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2.2.  CARACTERÍSTICAS URBANAS 

SÍNTESIS CARACTERÍSTICAS URBANAS 

Teniendo presente que el lugar se inserta 
dentro de un proyecto mayor dentro de la 
ciudad. A continuación se presenta una síntesis 
general de aspectos urbanos de importancia, 
que deberán considerarse para la generación 
del análisis urbano y la propuesta 
arquitectónica. 

 

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CATASTRO USOS DE SUELO OBSERVADO ZONA DEL 
PROYECTO 
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Fuente: Comisión Anillo Interior, información 

CATASTRO ESTADO DE CONSERVACIÓN                              
ZONA DEL PROYECTO 

CATASTRO ALTURA DE EDIFICACIÓN OBSERVADO 
ZONA DEL PROYECTO 

Fuente: Comisión Anillo Interior, información 
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- La estructura urbana de usos del sector está 
determinada principalmente por el uso 
industrial y bodegaje a gran escala. Estos se 
encuentran adosados a los dos corredores 
viales de importancia del sector como son las 
avenidas Vicuña Mackenna y  Carlos 
Valdovinos. 

- Los sectores habitacionales se observan como 
grandes paños anexos y en directa relación a 
los sectores industriales, evidenciados por el 
cambio de granulometría de los predios y calles 
desde una escala mayor a una menor.  

- El uso de suelo se ve bastante monopolizado 
hacia la industria y los pocos programas 
educacionales se encuentran evidentemente 
cercanos a los sectores habitacionales.  

- El eje vial de Vicuña Mackenna atrae el mayor 
número de industrias y bodegas de gran escala 
debido a su excelente conectividad 
metropolitana. Esto diside en la escala mayor 
tamaño de los predios  que impide la salida de 
muchas de algunas vías hacia esta arteria. 

- El estado de conservación del sector es 
claramente regular, debido a la gran cantidad 
de industrias que se encuentran en abandono, 

generando un deterioro generalizado en la 
percepción  del lugar.    
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  GRANULOMETRÍA EDIFICACIÓN (PLANO NOLI DEL SECTOR) ESPACIO PÚBLICO (PLANO NOLI INVERTIDO DEL SECTOR) 
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En cuanto a la granulometría del contexto 
construido y el desarrollo de los recorridos 
peatonales, queda en evidencia la deficiente 
estructura de espacios públicos del sector, 
junto  falta de conectividad oriente poniente 
que genera el límite físico y visual de la Planta 
Industria Grau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA RECORRIDOS PEATONALES
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2.3  TERRENO, INDUSTRIA GRAU.  

La Industria Grau se emplaza en la esquina 
suroriente del nodo vial comprendido por las 
avenidas Carlos Valdovinos, Vicuña Mackenna, 
Isabel Riquelme y Quilín. 

 El terreno limita al norte y oriente con el 
Zanjón de la Aguada, al poniente con la 
Avenida Vicuña Mackenna, y al sur con predios 
de bodegas. El terreno cuenta con una 
superficie de 5.7 hectáreas de las cuales 
14.000 m2 corresponden a la planta con sus 
programas anexos. 
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2.4. EX INDUSTRIA GRAU  

 

La industria de prefabricados de hormigón 
Grau comenzó su funcionamiento en 1892, de 
manos de los hermanos Rafael, Luis y Antonio 
Grau Pulgagut. 

Inicialmente la industria producía tubos y 
bloques de cementos mucho de los cuales 
participaron en la red de alcantarillado de 
Santiago, entre 1906 y 1909, con más de 500 
kilómetros de tubería. 

Desde hace unos 3 años la industria ha 
comenzado su desalojo hacia el parque 
industrial de la zona sur de Santiago en la 
comuna de San Bernardo. 

Actualmente se mantiene solo como bodega y 
acopio de algunos productos,  puesto que el 
proceso productivo ya no está en 
funcionamiento. 
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2.4.1 ESTADO DE CONSERVACIÓN – PLANO 
DE DEMOLICIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL PLANO DEMOLICIONES
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REGULAR
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PLANTA INDUSTRIA EXISTENTE 

ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA GRAU

ELEVACIÓN SUR 

ELEVACIÓN PONIENTE, FRENTE VICUÑA MACKENNA

N 
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El Edificio y su contexto. 
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2.5 Proyectos para el lugar 

2.5.1 Anillo interior de Santiago 

Corresponde a una iniciativa Gubernamental 
de renovación urbana en el anillo central de 
Santiago, con motivo del bicentenario de la 
Nación. 

El plan Anillo Interior busca recupera zonas 
industriales y ferroviarias asociadas al antiguo 
tren de circunvalación, mediante la acción 
estratégica del estado y el sector privado. Este 
plan pretende ser una alternativa al 
crecimiento en la periferia, debido a la cercanía 
con el centro histórico, económico y 
administrativo de la ciudad.  

Área de Intervención 

El Anillo Interior abarca un sector intercomunal 
que se estructura sobre cuatro ejes: el Río 
Mapocho al Norte, las Av. Exposición y 
Matucana al poniente, el Zanjón de la Aguada 
al sur y la Av. Vicuña Mackenna al Oriente. Las 
intervenciones específicas se concentran en un 
área de intersección entre las comunas de 
Santiago, Providencia, Recoleta, 
Independencia, Renca, Quinta Normal, Estación 

Central, Cerrillos, P. Aguirre Cerda, San 
Miguel, San Joaquín, Macul y Ñuñoa. 

El plan maestro referencial 

Durante 2002 y 2003 se desarrolló un Plan 
Maestro Referencial en conjunto con los 
municipios, cuatro universidades y actores 
relevantes del sector público y privado, a partir 
del cual se definieron los principales aspectos a 
trabajar: 

Anillo Verde: La conformación de un espacio 
público continuo es clave para mejorar la 
imagen ambiental, permitiendo integrar 
diferentes barrios y recuperar la escala 
humana. Se propone crear un circuito de 
espacios públicos, parques, ciclovías, deporte y 
cultura (Parque Forestal y de los Reyes; Quinta 
Normal, Matucana y Exposición; Parque la 
Aguada; Parque Bustamante y V. Mackenna). 

Anillo Conectado: Busca potenciar la 
conectividad y accesibilidad de escala 
metropolitana y resolver discontinuidades de la 
vialidad en la escala local. Proyectos de 
infraestructura que permitan potenciar la 
confluencia de diversos medios de transporte 
para constituir un área de intercambio. 
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Anillo Cultural: Se propone preservar y resaltar 
el patrimonio existente junto con gestionar la 
incorporación de proyectos que aumenten la 
oferta cultural y recuperen los barrios más 
decaídos. Esta intervención generará un 
sentido de pertenencia con sus habitantes y 
mostrar una nueva imagen de Santiago. 

Anillo Diverso: Se busca ordenar, promover y 
reforzar la condición heterogénea y 
multifuncional que presenta esta área. Se 
plantea generar mecanismos normativos y de 
gestión para recuperar barrios deteriorados y 
suelos industriales en desuso, compatible con 
un proceso de regeneración y crecimiento en 
densidad. 

Anillo Renovación Urbana: Esta área posee una 
importante oferta de suelo para desarrollo y/o 
renovación urbana, con óptimas condiciones y 
dotaciones de infraestructura de servicios. 
Éstos suman, al menos, 250 hectáreas de sitios 
eriazos, grandes paños y terrenos con 
edificación deteriorada, que en gran parte son 
propiedades públicas. Se apunta a la 
intensificación del uso del suelo con actividades 
residenciales, de equipamiento, servicios y 
productivas.  
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Roles Funcionales del Segmento D 

Rol escala Metropolitana: Corredor Productivo, 
Comercial y de Servicios de escala 
metropolitana. Oportunidad de “mall  
comercial abierto” y “polígono industrial”. Rol 
escala Intercomunal: Umbral de acceso –o 
mediación- entre el Centro de la ciudad y el 
vector Sur del Gran Santiago (“Plaza Italia 
2”).Rol escala Comunal/Local: Implementación 
de usos y actividades complementarias al rol 
preponderante, incluyendo reforzamiento de 
los usos habitacionales.2  

                                                            
2 Ministerio de Vivienda y Urbanismo. “Anillo interior de 
Santiago: un desafío de gestión urbana estratégica / Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo y Bienes Nacionales. Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, Santiago, 2003. 
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2.5.2 Proyecto Parque La Aguada 

El proyecto Parque la Aguada se inscribe 
dentro de la estrategia de renovación urbana 
del Anillo interior de Santiago impulsada por el 
Ministerio de Vivienda y urbanismo, 
denominado “Anillo Interior de Santiago”.  

Descripción del proyecto:  

El Parque La Aguada es un proyecto  urbano 
que pretende en primera instancia evitar el 
riesgo de inundaciones de los sectores 
aledaños al Zanjon ,que lleva el mismo nombre 
del parque, y dotar de 60 nuevas hectáreas de 
áreas verdes el tramo en que se desarrolla.  

El Parque actúa como “eje fluvial” encausando 
el excedente de las aguas lluvias del zanjón 
cuando se supera su capacidad, siendo vertidas 
al parque y reencauzadas al zanjón de manera 
paulatina, controlando las inundaciones y 
evitándolas en los barrios colindantes.  

El diseño establece nuevos sectores de áreas 
verdes, canchas deportivas y más de 4,5 km. 
de ciclovias, junto a una laguna ornamental en 
el parque Isabel Riquelme. 

Beneficios:  

- Se mejoran los espacios públicos y se agregan 
equipamientos comunitarios en un sector de 
riesgo social. 

- Elimina el problema de las inundaciones que 
afectan a los barrios colindantes y compromete 
el saneamiento total de las aguas del Zanjón de 
la Aguada.  

- Permite revitalizar la actividad económica y la 
renovación urbana de cerca de  21 ha 
colindantes al parque, disminuyendo el déficit 
habitacional de las comunas involucradas.  

- Genera bienestar social, con acceso de la 
comunidad a lugares para actividades de 
recreación y ocio.  
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2.6. Antecedentes del Terreno 

2.6.1  Normativa actual del terreno 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA PROTECCIÓN CANALES DE RIEGO  

VIALIDAD PROYECTADA 

ÁREA RESGUARDO LÍNEA ALTA TENSIÓN 
20 METROS 

AVENIDA PARQUE 

ZONA RESIDENCIAL MIXTA DENSIDAD ALTA 

NORMATIVA PLAN REGULADOR
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ORDENANZA LOCAL DEL PLAN REGULADOR 

ZM-1 ZONA RESIDENCIAL MIXTA, DENSIDAD ALTA 

USO:    RESIDENCIAL 

CATEGORÍA: MIXTO 

DENSIDAD: ALTA 

SIGLA:   ZM-1 

IDENTI. ZONA: ZONA RESIDENCIAL MIXTA DENSIDAD 
ALTA 

 

USOS PERMITIDOS: 

 RESIDENCIAL; 

 AÉREAS VERDES; 

 EQUIPAMIENTO: 

TIPOS. 

SALUD: Clínicas, Postas 

 

EDUCACIONAL: Universidades, Liceos, Academias, 
Institutos, Colegios, Escuelas básicas, Jardines infantiles, 
Parvularios. 

SEGURIDAD: Comisarías, Tenencias, Cuarteles de 
Bomberos, Retenes. 

CIENTÍFICO: Establecimientos de Investigación, 
divulgación y formación científica.  

CULTO Y CULTURA: Catedrales, Templos, Parroquias, 
Capillas. 

Museos, Bibliotecas, Salas de concierto, Teatros, 
Auditorios, Casas de la Cultura, Cines. 

ESPARCIMIENTO: Clubes sociales, Juegos electrónicos, 
Centro de Eventos. 

COMERCIO: Centros comerciales, Locales comerciales 
(incluye talleres artesanales), Supermercados, Grandes tiendas, 
Mercados; Hoteles, Hosterías, Hospederías, Residenciales; 
Restaurantes, Fuentes de Soda, Discotecas. 

DEPORTE: Gimnasios 

SERVICIOS: Municipio, Juzgados, Correos, Servicios de 
utilidad pública, Bancos, Oficinas profesionales, etc. 

SOCIAL: Juntas de vecinos, Sede social, Centros de 
madres, Centros abiertos. 

USOS PROHIBIDOS: 

Industrias. 

Almacenamiento, excepto como complemento de actividades 
comerciales no pudiendo exceder el 30% del total edificado. 

Terminales de buses y rodoviarios. 

Todos aquellos no incluidos como permitidos. 
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 CUADRO NORMAS URBANÍSTICAS  
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SITUACIÓN EXISTENTE  

ZANJÓN DE LA AGUADA 

ZONA INDUSTRIAL 

PARQUE DIVERSIONES 
CONCESIONADO 
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SITUACIÓN PROPUESTA POR NORMATIVA  

NUEVA VIALIDAD 

ZONA INDUSTRIAL 

PARQUE DIVERSIONES 
CONCESIONADO 

RECONVERSIÓN ÁREA 
INDUSTRIAL EN VIVIENDA ALTA 
DENSIDAD 

ZONA INDUSTRIAL 

CANAL INUNDABLE, PARTE DEL 
PROYECTO PARQUE LA AGUADA. 
FRANJA 40 MTS. 

RECONVERSIÓN ÁREA 
INDUSTRIAL  
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3. plan maestro terreno 
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3.1 PLAN MAESTRO Y SUS ALCANCES 

Para efectos de este proyecto de titulo el cual 
se enmarca dentro de una intervención sobre 
un edificio industrial existente. Se hace 
necesario definir un marco de acción sobre el 
terreno que conforma todo el paño de la 
industria Grau. 

Es por eso que el plan maestro define las 
acciones y nuevas funciones que se insertaran 
en el terreno, entendiendo que la intervención 
sobre el edificio tiene una respuesta sobre su 
contexto inmediato. 

El terreno de acción se enmarca en las 6,2 
hectáreas del predio industrial, sin perjuicio de 
poder generar alguna intervención que sea 
necesaria para la idea del proyecto dentro de 
un contexto inmediato a la propiedad. 

A modo grafico el plan maestro se expresara 
como un conjunto volumétrico sin alcanzar 
mayor detalle, debido a que la intención 
principal del proyecto es rehabilitar una 
estructura industrial obsoleta. Es decir, el plan 
maestro define áreas y programas de 
intervención dentro de un terreno y una de las 
intervenciones propuestas en el, trata de la 

reconversión de la Industria Grau en un 
programa deportivo cultural para la zona. 

3.2 PROGRAMA 

MIXTURA DE USOS COMPATIBLES 

La definición de un plan maestro para el 
terreno de la Ex Industria Grau que responde al 
carácter de nueva centralidad que se está 
conformando en el sector, la hace parte  de un 
área de renovación urbana a escala 
metropolitana como es el anillo interior de 
Santiago. 

El marcado rol industrial del sector actualmente 
se muestra incompatible a los nuevos 
escenarios que está experimentando el entorno 
urbano próximo.  

Entendiendo el carácter de nueva centralidad 
para el sector conformado por el nodo vial de 
Vicuña Mackenna con Carlos Valdovinos, se 
definen los programas de comercio, cultura, 
esparcimientos y vivienda dentro de un espacio 
público mayor, como es la integración con el 
parque la aguada. 
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3.3 MARCO DE ACCIÓN 

A continuación, se muestran a modo de planos 
gráficos los análisis, objetivos, estrategias, 
propuesta y acciones complementarias, para 
generar el plan maestro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1 ANÁLISIS 
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3.3.3 ESTRATEGIAS

3.3.2 OBJETIVOS
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3.3.5 ACCIONES COMPLEMENTARIAS

3.3.4 PROPUESTAS
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Propuesta existente del Parque 
inundable La Aguada 

Futura desarrollo inmobiliario  

Programa habitacional en altura 

Continuidad del Parque la Aguada 

Programa Deportivo Cultural    
Ex Industria Grau 

Nuevo Frente Comercial y 
equipamiento hacia Vicuña 
Mackenna 

Plaza conectora de los nuevos 
espacios públicos.  
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4. estudio de referentes 
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4.1 REFERENTE PLAN MAESTRO 

4.1.1 MASTERPLAN ALMERE 

Arquitecto: OMA Rem Koolhaas 

Ubicación: Almere, Países Bajos. 

Año. 2007 

Almere, existe desde hace aproximadamente 
dos decadas, contando hoy con más de 
100.000 habitantes. Durante este tiempo  la 
ciudad ha demostrado un enorme potencial y 

vitalidad, demostrado su compromiso con la 
innovación arquitectónica y la 
experimentación.  

 La ciudad pronto alcanzara una  masa crítica 
que le permitirá redefinir sus ambiciones; en 
diez años más la población se aproximara a la 
de una ciudad de tamaña mediano.  

Se pretende definir una nueva centralidad a 
partir de la concentración de instalaciones y 
programas de diferentes usos que potencian el  
desarrollo y crecimiento proporcionado de la 

Fuente: www.oma.nl 
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ciudad. Este centro se basa en una serie de 
instalaciones esenciales, como un núcleo 
cultural (museo, biblioteca, teatro) en conjunto 
con  equipamientos comerciales de menor y 
mayor escala. 

Se ofrece una estructura vial para el acceso al 
transporte público y vehicular, junto con  la 
inclusión de  nuevos espacios públicos para la 
ciudad. 

En el Proyecto se ve de manera clara la 
jerarquía del espacio público, el cual permite 
articular los distintos programas propuestos 
dentro del plan maestro.   

 

 

 

 

 

  

Fuente: www.oma.nl
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4.2 INTERVENCIÓN EN EDIFICIOS 
INDUSTRIALES 

4.2.1 COMPLEJO DEPORTIVO                             
MUNICIPAL CAN RICART 

Arquitectos: VORA Arquitectura, Pere Buil, 
Jordi Fornells. 

Ubicación Carrer Sant Oleguer 10, Barcelona, 
España. 

Año construcción 2005 – 2006 

Superficie terreno 5.060 m2 

Superficie construida 4.485 m2 

A partir de la construcción en una piscina 
cubierta, se ha consolidado un conjunto de 
equipamientos para un barrio en proceso de 
renovación; un edificio del s. XIX y un gimnasio 
existente se han integrado en una propuesta 
plural, que asume la superposición de 
lenguajes, materiales y lógicas diversas en un 
mismo predio.3 

 

                                                            
3 Revista ARQ N°68 “Intervenciones”, 2008,  p.60 

 

  

Fuente: vora‐arquitectura.com
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ESTRATEGIAS ARQUITECTÓNICAS 

 El proyecto parte del reconocimiento de las 
preexistencias conformadas de un pabellón 
polideportivo (1989) y un edificio Industrial del 
s. XIX de Can Ricart. Posteriormente el 
esfuerzo arquitectónico se centro en llegar a 
un complejo compacto y coherente a nivel 
funcional que volumétricamente mantiene la 
lectura de los tres cuerpos que lo conforman:  

Los dos edificios existentes y la nueva 
construcción que contiene la piscina, 
formalmente autónoma. 

La relación espacial interior del edificio, se da 
por la coexistencia de múltiples lecturas 
arquitectónicas, entre ellas, la relación de los 
materiales existentes y propuestos, la nueva 
relación programática del edificio existente y el 
nuevo pabellón deportivo. 

Fuente: vora‐arquitectura.com 
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Fuente: vora‐arquitectura.com
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4.2.2 ESPACIO MULTIFUNCIONAL EN 
ANTIGUO HANGAR.  

Arquitectos: Juan Herreros Arquitectos. 

Ubicación: Amberes, Bélgica.  

Año: 2oo8 

Se trata de transformar unas antiguas naves de 
reparación de especial belleza en un complejo 
multiuso que incluye un amplio programa: 
desde actuaciones, exposiciones y ferias hasta 

actividades deportivas.  

ESTRATEGIAS ARQUITECTÓNICAS 

La idea básica es no tocar la arquitectura 
existente e introducir los servicios necesarios en 
base a una infiltración ajena y evidentemente 
autónoma. El elemento fundamental es un 
recorrido lineal suspendido que aloja los 
programas comunes a cualquier evento 
(taquillas, guardarropa, aseos, áreas de 
descanso, circulaciones, etc.), lo que permite 

Fuente: www.herrerosarquitectos.com 
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dejar el edificio casi intacto. El programa se 
completa con la construcción de un gran 
invernadero para usos deportivos, con las 
pistas de ejercicios suspendidas de su cubierta, 

que no hacen sino insistir en el diálogo con la 
arquitectura industrial tradicional sobre la que 
actúa con simplicidad y ligereza.  

Fuente: www.herrerosarquitectos.com 



    46 
 

 

  

Fuente: www.herrerosarquitectos.com 
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4.2.3 GALPÓN PULLPO 

Arquitecto: Hania Stambuk Marasovic 

Ubicación: Santiago, chile, 2008 

Superficie terreno: 2.447,57M2  

Superficie construida: 674.3 M2 

Materialidad: estructura metálica, panel isopol, 

vidrio. 

 

Se trata de la intervención arquitectónica en 
una fábrica de sal abandonada, ubicada en el 
sector poniente de la ciudad de Santiago. Esta 
consiste en la introducción de un programa 
basado, en un espacio de trabajo para una 
agencia de publicidad, con oficinas, salas de 
reuniones, estudios fotográficos, ares de 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 
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servicios y almacenamiento, cafetería, baños y 
estacionamientos. 

ESTRATEGIA ARQUITECTÓNICA. 

Se disponen unos números de unidades  “cajas 
programáticas”, dentro de un contenedor, en 
este caso la estructura industrial preexistente. 
De forma flexible se relacionan entre sí para 
acoger las diferentes actividades que se 
producen en el interior. 

A través de una estructura mecano, se genera 
un contrapunto visual entre la estética 
industrial existente y la nueva intervención.  

Cada una de estas unidades programáticas 
conforma una “pequeña ciudadela” que 
abarca la totalidad del proceso creativo de esta 
agencia de publicidad. 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 
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Las unidades programáticas se unen 
estructuralmente mediante cables 
de acero trenzado afianzados a las 
cerchas existentes, con el objeto de 
llevar al límite la capacidad 
estructural de los elementos 
constructivos que componen dichas 
unidades.  

Fuente:  “XVI  Bienal  de  Arquitectura de  Chile 2008,  “Hacia  una 
arquitectura que cuide nuestra tierra”, catalogo de proyectos. 
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4.3 FUNCIONALIDAD 

4.3.1 COMPLEJO MULTIUSO EN ONISHI 

Arquitecto: Kazuyo Sejima & Associates 

Ubicación: GUNMA, JAPÓN  

Año: 2005/2006 

Este proyecto consiste en un equipamiento 
público multiuso para la ciudad de Onishi, 
situada en Gunma, a tres horas de tren de 
Tokio. El programa del edificio engloba un 

gimnasio, un auditorio multiuso y unas oficinas 
administrativas.  

ESTRATEGIAS ARQUITECTÓNICAS. 

El programa está dividido en tres volúmenes 
diferentes construidos de  vidrio curvado, cada 
uno se independiza programáticamente  
dentro de un mismo predio, lo que genera una 
variedad de espacios interiores y exteriores. 

  

 

Fuente: El Croquis  N° 139, “SANAA 2004‐2008 SEJIMA NISHIZAWA”, Madrid, España.  2008 
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Emplazado en una gran pradera de césped, el 
edificio dialoga con el contexto sin definir un 
límite visual, se hace parte del contexto 
permitiendo un recorrido  fluido de la pradera 
en su totalidad. Esta característica estimula la 
acción de hundir parcialmente los programas 

de gimnasio y auditorio, permitiendo uniformar 
la altura del edificio y la armonía con el paisaje. 

  

Fuente: El Croquis  N° 139, “SANAA 2004‐2008 SEJIMA NISHIZAWA”, Madrid, España.  2008 
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Fuente: El Croquis  N° 139, “SANAA 2004‐2008 SEJIMA NISHIZAWA”, Madrid, España.  2008 



    53 
 

 

  

5. proyecto 
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5.1 DEFINICIÓN DEL USUARIO  

El proyecto de centro deportivo y cultural en la 
ex Industria Grau, definido con el carácter de 
edificio público, permite libre acceso de 
personas al  recinto, configurándolo como un 
equipamiento comunitario en donde se 
desarrollan actividades recreativas y de ocio. 
No obstante esta situación se puede generar la 
instancia del cobro por el acceso a algún 
espectáculo en específico, lo que permita tener 
una estrategia frente a la mantención y 
administración del edificio. 

5.2 DEFINICIÓN DEL PROGRAMA  

La intención principal del equipamiento es 
concentrar múltiples actividades sociales,  
culturales y deportivas, dentro de un mismo 
edificio. Estrategia que permita reactivar una 
estructura Industrial obsoleta, generando un 
punto de encuentro social para la comunidad, 
renovando el deteriorado entorno urbano.  

El programa entonces está definido en 3 
ámbitos,  los cuales son identificados y 
aclarados a continuación: 

1° EL PROGRAMA DEPORTIVO: este programa 
se justifica por la inserción del edificio en un 

contexto de parque y de espacios públicos para 
la actividad física. Definido a través de las 
carencias principales de la comuna d Macul en 
relación a los espacios Deportivos cubiertos y 
de uso por todo el año. El programa cuenta 
con: 

- PABELLÓN NATACIÓN: El cual consta de una 
Piscina temperada de 25 metros y 5 pistas, una 
piscina de niños y piscina de hidromasaje. La 
utilización de las piscinas tiene tres grandes 
propósitos; 

• el rol educativo el cual se enmarca 
dentro de un programa social de educación a 
sectores de escasos recursos. 

•  el rol recreativo que permita el acceso 
a este programa a personan de escasos 
recursos a un equipamiento inexistente a nivel 
comunal.  

•  el uso competitivo  en el cual se 
puedan desarrollar competencias a nivel 
comunal o inter comunal. Permitido por la 
flexibilidad horaria en el uso del recinto. 

Además cuanta con 3 Salas Múltiples, la cual 
se pueden desarrollar actividades dirigidas 
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como; Talleres de Artístico, Danza, Aeróbica u 
otros.  

- PABELLÓN POLIDEPORTIVO: Consta de un 
espacio de 38 x 32 metros en planta, el cual 
permite el entrenamiento deportivo de: 
vóleibol, básquetbol, futbol sala, entre otros. 
Desarrollado en dos multicanchas colindantes. 

En relación a la Flexibilidad de usos planteados 
como objetivo arquitectónico, este espacio de 
gran magnitud, cuanta con la posibilidad de 
transformarse en un gran anfiteatro para la 
realización de espectáculos masivos, ya sean 
conciertos, exhibiciones deportivas, 
presentaciones artísticas. Esta característica es 
posible gracias a la inclusión de graderías 
móviles en el perímetro del recinto, las cuales 
pueden adaptarse a los requerimientos de 
cantidad de público y tipos de espectáculos 
que se quieran desarrollar.  

2°PROGRAMA CULTURAL: está determinado 
por el nuevo rol que se le quiere dar a la 
regeneración de la Industria Grau, 
conformándolo como un edificio público que 
soporte diversas actividades culturales 
comunitarias, dentro de este programa 
encontramos. 

- AUDITORIO: este espacio se enmarca dentro 
de la necesidad de generar una instancia de 
mayor privacidad y control de la iluminación y 
sonido, en donde se puedan realizar funciones 
de teatro, cine y conferencias. Dependiendo de 
las funciones el auditorio este puede modificar 
su piel permitiendo la difusión del espectáculo 
a su alrededor, generando un vinculo entre las 
personas que están afuera del recinto y las que 
están en el interior. 

-BIBLIOTECA PÚBLICA. Dentro del sistema 
espacios públicos se propone la inclusión de la 
Biblioteca Pública de Macul, la cual se enmarca 
dentro del programa de Bibliotecas Públicas 
Comunales propuesta por la Dirección de 
Bibliotecas Archivos y Museos (dibam) , 
producto de que la  comuna de Macul no 
cuenta con un servicio bibliotecario público. 

- Servicios complementarios: cada uno de estos 
pabellones culturales cuenta con un sistema de 
recintos adicionales que son necesarios para el 
funcionamiento de cada uno de los programas. 
Este sistema está conformado por los 
camarines de hombre y mujeres, baños 
públicos, camarines de teatro, enfermería, y 
salas técnicas. Todos ellos se encuentran 
adosados a los programas requeridos, 
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permitiendo la activación y uso de los 
programas de la manera más eficiente. 

3° PROGRAMA ANEXO ESTRATÉGICO DE 
GESTIÓN- 

El proyecto genera un edificio anexo a la 
intervención dentro de la industria Grau, el 
cual contiene el programa bibliotecario 
propuesto en los 3 primeros niveles más 
públicos y en los siguiente 7 pisos se desarrolla 
un programa de Oficinas vendibles o 
arrendables, como una estrategia de 
financiamiento para el complejo cultural.  

5.3 OBJETIVOS ARQUITECTÓNICOS 

1. Reciclar y reacondicionar la ex industria 
Grau, mediante la inclusión de múltiples 
programas dentro de una estructura mayor, 
que en este caso es la silueta del edificio 
existente. 

2. Incorporar el edificio al sistema de espacios 
públicos propuesto en el sector. Dentro del 
parque la Aguada, como un hito conector y 
generador de una reactivación urbana para el 
sector. 

3. Reactivar y proporcionar de una nueva vida 
al edificio en abandono. Posicionándolo como 
un nuevo espacio público integrado y abierto a 
la comunidad. El cual sirva de soporte de 
actividades para el ocio, deporte y cultura. 

4. Preservar como testimonio la silueta 
industrial del edificio preexistente, legado de 
identidad de un sector marcado por  la 
existencia de múltiples estructuras productivas.  

 

5. Generar una nueva espacialidad interior, lo 
que  permita entender el proyecto como una 
intervención sobre un edifico preexistente. El 
cual, soporta múltiples programas recreativos, 
culturales y de esparcimiento. 

4. Concebir una nueva cubierta para el recinto, 
la cual permita adaptarse a los nuevos 
requerimientos estructurales y de 
acondicionamiento climático interior. 
Mejorando la capacidad de respuesta del 
edificio frente a su entorno climático. 
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5.4 IDEA DE PROYECTO – PROPUESTA 
CONCEPTUAL 

La propuesta arquitectónica se basa en la 
intervención sobre un edificio industrial 
existente como es la Ex Industria de de 
hormigones Grau.  

PUESTA EN VALOR 

En primera instancia se deja en evidencia la 
existencia de un edificio industrial, mediante la  
conservación de la estructura principal del 
conjunto de galpones que conformaban la 
industria Grau. 

Esta estructura conserva los legados formales 
de una tipología industrial característica del 
sector, formada por la repetición de naves de 
16 metros de ancho por 48 metros de largo  y 
techo a dos aguas, repetidas 6 veces 
generando un espacio libre de 4600 m2 en el 
cual se desarrollaba el proceso productivo y 
almacenaje de hormigones prefabricados. 

El interior actualmente se desarrolla como una 
planta libre estructurada en base a una grilla 
de pilares dispuestos en ejes de 16 metros con 
una separación de 4 metros los cuales 
sustentan las cerchas de madera que cubren la 

luz de 16 metros. Debido al evidente deterioro 
de la cubierta de fibrocemento, se opta por 
cambiar completamente la cubierta junto con 
eliminar los pilares del interior, justificada en la  
necesidad de generar mayores luces 
estructurales que permitan el desarrollo de 
programas deportivos y de esparcimiento en el 
interior. 

La fachada de albañilería confinada por pilares 
y vigas de hormigón presenta el mejor estado 
de conservación dentro del conjunto de 
estructuras que conforman la industria. Es por 
esta razón que se preserva y valoriza su 
morfología y estado, que representan 
arquitectónicamente la identidad y 
funcionalidad del lugar.  

Junto con esta fachada se conserva el torreón 
de tres alturas ubicado  en la zona sur poniente 
del edificio industrial, el cual, se adosa a las 
fachadas antes mencionadas y conforman el 
acceso principal y jerárquico de la industria. 
Dotando de notoriedad y funcionalidad a la 
avenida más importante del sector como es 
Vicuña Mackenna. 
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FACHADA DE ALBAÑILERÍA 

PLANTA INDUSTRIA EXISTENTE 

TORREÓN DE TRES NIVELES 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES A CONSERVAR 

ELEVACIÓN SUR 

ELEVACIÓN PONIENTE, FRENTE VICUÑA MACKENNA

N 
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PROPUESTA CONCEPTUAL 

El proyecto genera una nueva cubierta la que 
se relaciona con el edificio existente a través de 
una semejanza formal. Conserva la proporción 
de la silueta de edificio existente generada por 
los cambio de ángulo de las aguas de la 
cubierta, proporcionando una continuidad 
visual entre la preexistencia formal y la nueva 
intervención. 

Por otra parte la nueva cubierta cuenta con un 
grosor aun mayor a la estructura existente, 
determinado por la nueva capacidad 
estructural que debe contar el edificio en su 
interior. Esta característica se refleja en la 
fachada del edificio, la que muestra un cambio 
de materialidad en la parte superior, 
contrastando la imagen opaca y pregnante del 
muro de albañilería existente con una 
translucida y levitante que permite el paso de 
la luz tamizada y ventilación al interior del 
edificio. 
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PROPUESTA ARQUITECTÓNICA. 

La propuesta arquitectónica persigue revitalizar 
una estructura industrial, mediante la 
incorporación de un programa inexistente que 
permita generar una nueva estructura de 
relacione  dentro y fuera del edificio. 

Es ese sentido la estrategia consiste en 
otorgarle una nueva escala al edificio, pasando 
de un lugar de almacenaje a gran escala propia 
de un espacio de procesos productivo, a una 
escala humana, ausente en el lugar que fue 

concebido para la producción industrial. 

La idea arquitectónica básica es introducir 
programas y servicios ajenos en forma de 
unidades diferenciadas y autónomas, las cuales 
no tocan el edifico  preexistente, generando 
una tensión visual entre el edifico existente y 
los nuevos programas dispuestos en su interior. 
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El programa del edificio engloba una cancha 
deportiva, una piscina y un auditorio multiuso. 
Los volúmenes construidos son independientes 
entre sí, aun cuando se encuentran dentro de 
un mismo equipamiento. 

La intención principal es no perder la relación 
visual interior entre el usuario y el muro 
perimetral preexistente. De esta forma, se 
enterraron parcialmente los programas 
deportivos que requerían mayor altura para su 
funcionamiento junto con el auditorio que 
demanda un ambiente más controlado para la 
actividad que se realizan en su interior. 

 

NUEVO EDIFICIO 

De acuerdo a la necesidad de integrar al 
programa deportivo, antes mencionado,  una 
biblioteca pública de aproximadamente 1300 
m2 requerido por el programa de bibliotecas 
públicas de la DIBAN para la comuna de Macul, 
se genera un edificio de altura media 
independiente formal y funcionalmente a la 
estructura rehabilitada.   

El edificio se compone de dos funciones 
principales. En primer lugar la biblioteca 

pública que ocupa las tres primeras plantas del 
edificio, y en segunda instancia un programa 
de oficinas de planta libre que se desarrolla 
desde el piso cuarto al decimo. 

Como primera estrategia se desvincula 
estructuralmente el edificio nuevo del 
existente, dilatando la fachada poniente de la 
industria del edificio por unos 6 metros. Lo que 
genera un espacio vinculador que sirve de 
acceso a los dos construcciones. 
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5.5 PROPUESTA URBANA – CONTEXTO 
INMEDIATO 

 

El edificio inserto en un sistema de 
espacios públicos. 

La propuesta urbana del proyecto se define al 
entender al nuevo edificio inserto en un 
espacio público mayor dentro de la ciudad 

como es el parque la aguada.  

El edificio público surge como un punto de 
inflexión dentro de la continuidad del parque, 
como articulador entre el proyecto parque la 
aguada y la avenida parque (Quilín).  

La propuesta de continuidad genera un nuevo 
frente del edificio hacia el Norte, incentivando 
el protagonismo del parque la aguda nunca 
antes tenido por ser considerado un resabio de 
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la ciudad.  

En este nuevo frente se produce el acceso 
principal al edificio, orientado hacia la esquina 
comprendida por la intersección de las 
avenidas Vicuña Mackenna y Quilín. Además 
de conectarse con parque la aguada y la salida 
del Metro Carlos Valdovinos. 
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5.6 FORMA Y VOLUMETRÍA 

 

El edificio se muestra como un volumen 
abstracto dentro de un espacio público, que 
permite la permeabilidad de los recorridos. 

Interiormente, las cajas programáticas surgen 
como volúmenes puros y abstractos, 
resolviendo de forma siempre y clara el 
problema de funcional del interior del edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN DEL INTERIOR CON EL CONTEXTO 

La idea principal es que el edificio se haga 
parte de los nuevos recorridos a través del 
parque, que sea un edificio permeable y 
público, permitiendo el libre acceso a este por 
parte de las personas. 

El proyecto se puede atravesar y rodear, 
configurando un nuevo espacio público 
inexistente en el lugar. 

El edificio concebido como un espacio de 
traspaso, donde se pueda mirar los usos 
interiores y las actividades que se desarrollan al 
interior,  existiendo una apropiación del edificio 
y ejercicio del control social.  

 

 

  

EDIFICACIÓN  CONSTRUIDA

ESTRUCTURAS PROGRAMÁTICAS

CIRCULACIONES INTERIORES

BIBLIOTECA 
PÚBLICA 

MULTICANCHA 

PISCINA

AUDITO

BIBLIOTECA
PÚBLICA 

FABRICA REUTILIZADA

EDIFICIO NUEVO 
COMPLEMENTARIO 

DIAGRAMA DE RELACIONES LLENO Y VACIO

PISCINA

AUDITO

MULTICANCHA 
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5.7 FUNCIONAMIENTO 
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ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA ANEXA             
NIVEL -1 

Cada uno de los pabellones cuenta con 
programa de servicio complementario, los 
cuales se ubican en el subterráneo nivel-1.   

Dentro de ellos se pueden mencionar: los 
servicios higiénicos públicos, camarines,  
bodegas y salas técnicas.  Estos servicios 
complementarios se vinculan gracias  a su 
cercanía interior, lo cual permite generar un 
sistema de servicios anexo a los programas 
principales. 

 

 

 

  

  

POLIDEPORTIVO 

PISCINA 

AUDITORIO 

POLIDEPORTIVO 

PISCINA 

AUDITORIO 

ESTRUCTURA DE CIRCULACIONES NIVEL ‐ 1

CIRCULACIÓN PRINCIPAL 

CIRCULACIÓN SECUNDARIA 

MULTICANCHA 
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5.8 CRITERIOS ESTRUCTURALES   

La nueva cubierta se estructura independiente 
del edificio industrial existente.  

Por medio de vigas reticuladas de acero salvan 
las luces requeridas en el interior. 

La estructura del nuevo edificio está 
conformada por pórticos de hormigón armado 
que generan una planta libre con un núcleo 
rígido de ascensores. Este edificio también se 
independiza del edificio industrial existente. 
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5.9 EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUBIERTA: cuanta con una doble piel 
ventilada, lo cual permite filtrar el exceso 
de radiación junto dotando de iluminación 
natural difusa al recinto. 

 ENVOLVENTE EDIFICIO 

DOBLE PIEL: genera una mejor respuesta 
climática en la orientación poniente del 
edificio permitiendo filtrar la radiación 
solar en verano. El espacio entre el edificio 
y la segunda piel se comporta como una 
chimenea perimetral que por medio de 
convección dejase salir el aire caliente por 
arriba.  
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El material del la estructura industrial existe 
corresponde a una albañilería de ladrillo de 
arcilla con un espesor de 40cms, la cual 
responde de buena manera a los 
requerimientos climáticos debido a su gran 
inercia térmica, esta cualidad influyo en la 
decisión de conservar e incluirla en el proyecto. 

Para permitir la mejor ventilación del edificio se 
generaron diversas fenestraciones y vanos en la 
fachada sur existente, permitiendo el ingreso 
de masas frías de aire que recorren y ventilan  
el edificio por la fachada norte.  
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5.10 PLANIMETRÍA PRELIMINAR 
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5.11 ESTRATEGIAS DE GESTIÓN POSIBLES 

La potencial materialización del proyecto, 
contempla los escenarios posibles de gestión. 
En primera instancia, se debe considerar que, 
los terrenos de Grau son de propiedad privada 
y una de las maneras de poder conservar la 
estructura seria la eventual condición 
patrimonial de esta colocación industrial, 
representando el testimonio histórico de un 
pasado industrial característico de sector y de 
los patrimonios industriales del anillo interior 
de Santiago. 

La municipalidad de Macul considera en su 
planificación, la creación de un espacio 
deportivo y cultural inexistente en la comuna, 
este proyecto serviría como respuesta a esa 
necesidad.  

Al tener un carácter público, es natural pensar 
que la administración y mantención del 
proyecto, corra por parte del Municipio de 
Macul.  Pero además por encontrarse en el 
limite administrativo de de San Joaquín, esta 
puede contribuir  en la acción, considerando 
que va ha beneficiar a  muchos habitantes de 
esta comuna.  

Otro beneficio económico podría provenir del 
estado, siendo este proyecto un equipamiento 
que  se enmarca dentro del sector urbano del 
proyecto bicentenario como es el Parque la 
Aguada. 

También existe la posibilidad referida al plan 
maestro de viviendas la que podrían incluir el 
valor de este espacio público producto de su 
cercanía y beneficio directo a los futuros 
habitantes.   
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5.12 PROGRAMA ESPECÍFICO 

  

RECINTO MULTICANCHA 1679
Espacio multicancha 1216
Camarines Hombre 89
Camarines Damas 81
SSHH Hombre 18
SSHH Damas 22
Sala de masajes  30
Enfermería  18
Circulaciones  205

RECINTO NATACIÓN 1496,7
Espacio de natación 714
Camarines Hombre 47
Camarines Damas 47
Guarda ropa Hombres 26
Guarda ropa Damas 26
SSHH Hombre 14
SSHH Damas 14
Sala de maquinas 22
Bodega 4,7
Salas actividades dirigidas 275
Circulaciones  120
Hall de acceso y graderías 187

AUDITORIO 348,6
Sala de audio 16,5
Recinto de espectadores 125,6
Escenario 57
Camarín de teatro 18
Bodegas 17,5
Sala técnica 26
SSHH Hombres 40
SSHH Damas 48

CAFETERÍA 47 94
Terraza 47

BOLETERÍAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS 394

ESPACIO CONECTOR DE RECINTOS 2274

TOTAL EDIFICIO RESTAURADO 6286,3 m2

BIBLIOTECA PUBLICA 1320

EDIFICIO OFICINAS PLANTA LIBRE 4200

TOTAL NUEVO EDIFICIO 5520 m2
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