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PALABRAS PRELIMINARES
Elegir qué proyectar, con plena libertad y con el
compromiso de aportar nuevas perspectivas y de
ser tan auténticos como consecuentes, es una tarea
que nos hace reflexionar acerca de la vastedad
temática de nuestra disciplina y de sus alcances en
la cultura del mundo contemporáneo. Una cultura
urbana, en la que se superponen lenguajes, tiempos
y proyectos y en la que se identifican múltiples ejes
problemáticos que se abordan desde diversas
perspectivas del arte y de las ciencias.
Este es un tiempo en que la evidencia científica
acerca de la inexistencia de la realidad objetiva, o
por lo menos de una sola, que permanece como
tal fuera del ámbito de nuestra experiencia, nos
obliga a replantear los métodos y procesos basados
en esta tradicional certeza.
Estamos asistiendo, de esta forma, al evento de la
incorporación del sujeto en el ámbito de la
experiencia científica, lo que exige cuestionar las
tradicionales distinciones teóricas y operacionales
entre arte y ciencia, abriendo un sinnúmero de
posibilidades de integración.
Ahora bien, el análisis y la operación sobre la ciudad
no escapan a la necesidad de esta integración. La
ciudad es un sistema complejo, autorregulado,
observador (por pertenecer a ella también los que
intentamos operar y describirla) y, por lo tanto es
imposible analizarla, tratar de entenderla y proyectar
su crecimiento considerándola un objeto que tiene
identidad fuera de los límites de nuestra experiencia.

Por esta razón, se hace imprescindible repensar la
teoría y la práctica de la ciudad a la luz de esta
nueva visión sistémica.
En esta línea avanzarán nuestros esfuerzos. En un
principio, desde la definición de un método a través
del que intentaremos relacionar nuestro trabajo con
la conciencia de nuestra propia presencia en el
análisis, la descripción, la representación y la
operación de diseño sobre la ciudad. Un método,
además, que debía ser lógico y empírico, deductivo
e inductivo, capaz de ver lo particular en las
estructuras y sistemas globales, ayudándonos, de
este modo, a comprobar y comprender que el todo
es mucho más que la suma de las partes y que la
organización de los sistemas puede admitir
múltiples, pero complementarias lecturas.
Este compromiso de integrar lo local al análisis
de lo global y de reconocer al sujeto, e incluso a
nosotros mismos, en los temas, las perspectivas,
las representaciones y los proyectos sobre la ciudad,
nos obliga a considerar sus lugares también
autónomos y como ámbitos de nuestra propia
experiencia.
Enfrentar un proyecto en la ciudad reconociendo
esta experiencia, exigirá cuestionar las
representaciones y aquellos métodos incapaces de
reconocer, más allá de la estructura urbana, la
complejidad de su organización. Aquellos métodos
que consideran a la ciudad como una realidad
objetiva, alejada del sujeto que la habita y,
especialmente, del sujeto que intenta explicarla,
representarla y operar sobre ella.
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RESUMEN
El proyecto originalmente se planteó como un
Seccional para el sector sur del Mercado Matadero,
donde antiguamente se localizó la estación de trenes
San Diego y los corrales del antiguo Matadero Municipal de Santiago. No obstante, y debido a las
razones que se explican a continuación, el proyecto
terminó transformándose en una estrategia global
de desarrollo, dentro de la cual se insertó la
propuesta específica de Seccional para el área antes
señalada.
El tema en el que se circunscribe la investigación
y la propuesta es el de los Grandes Vacíos Interiores
de la Ciudad y su potencial de desarrollo urbano.
La primera parte de la investigación se enfrentó
fundamentalmente como un estudio de casos,
desde donde se obtuvieron las primeras directrices
sobre el proyecto y su orientación metodológica.
Todo indicó la conveniencia de definir un método
capaz de integrar al análisis y diagnóstico estructural
urbano, la lectura de las características y potenciales
propios de los lugares que por mucho tiempo se
han resistido al cambio y han permanecido en el
abandono.
Luego de definir una metodología específica
consecuente con la observación anterior, se desarrolló
un diagnóstico estructural para Santiago, con énfasis
en la lectura presencia de los grandes vacíos interiores.
Este diagnóstico arrojó, entre otras conclusiones,
el gran desaprovechamiento del potencial
pericentral de un anillo o cordón de lugares
perteneciente a la antigua periferia de infraestructura
urbana de la comuna de Santiago, al cual pertenece,
en conjunto con otros vacíos, el área de nuestro
Seccional original.
El reconocimiento de este fenómeno, en conjunto
con el resto del análisis local y estructural, nos ayudó
a definir las líneas generales del programa urbano y
arquitectónico para el cordón y para el lugar del
Seccional. Un programa orientado a reconocer y
aprovechar el potencial de pericentralidad de esta

gran área urbana singularizada a través del
diagnóstico estructural, responsable de resistir la
creciente presión de toda la región sobre el nuevo
centro metropolitano, multiprogramático, global
e integrado.
En este escenario, la relación entre centro y
pericentro se hace estrecha y, por cierto, urgente. Si
estas áreas pericentrales no asumen un rol
protagónico dentro del sistema urbano y siguen
considerándose periferias, se corre el riesgo de
dificultar la integración del desarrollo regional con
su centro histórico y político.
Convencidos de esto, desarrollamos una estrategia
que involucra la jerarquización de infraestructuras
viales y de transporte, la construcción de parques,
la propuesta de definición de nuevos centrospericentros-y de áreas de desarrollo de seccionales,
donde ubicamos el desarrollo del sector de la ex estación San Diego de Santiago.
Por otra parte, plantear una propuesta global nos
llevó a analizar objetivamente las posibilidades de
gestión en el marco del modelo políticoadministrativo regional.
La evidencia teórica de la ineficiencia del modelo
para efectos de acoger una propuesta global y la
evidencia práctica del fracaso de algunas gestiones
para proyectos intercomunales que hubieran
podido relacionarse con el tema de nuestro análisis
y proyecto, nos obligó a plantear un modelo
alternativo de gestión relacionado estrechamente
con el carácter estratégico y flexible de nuestra
propuesta estructural para Santiago.
El desarrollo del Seccional específico para el área
de la ex–estación san Diego, se plantea como un
prospecto de la estrategia y resume
metodológicamente todos los aspectos y temas
relacionados con nuestra investigación.
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1 PRESENTACIÓN DEL TEMA
A Diagnóstico estructural de los grandes vacíos interiores de la
ciudad

La mayoría de las ciudades contemporáneas
contienen en su interior territorios obsoletos desde
la perspectiva funcional, vagos, vacíos e
imprecisos. Las causas de la conformación de estos
terrenos residuales son siempre históricas, aunque
muy diversas.
El diagnóstico estructural de estos terrenos en las
ciudades (identificación de casos y de su interrelación
estructural) es la clave para comprender su
conformación y obsolescencia, pero sobre todo

para abordar el desafío de su recuperación.
Entre las causas más frecuentes de la obsolescencia
de grandes terrenos dentro de la ciudad,
destacamos: el cambio de las tecnologías en la industria y en el transporte urbano, el explosivo
crecimiento demográfico y el cambio del rol
político y económico específico de la ciudad dentro
del sistema regional.

B Identidad urbana y el método de un nuevo tipo de proyecto
urbanístico

Una de las características fundamentales de estos
grandes vacíos interiores de la ciudad es que se han
resistido al cambio. Las razones de esta resistencia
son también muy variadas, pero quizá lo más
importante es que se relacionan fuertemente con
momentos relevantes de la historia urbana y , por
lo tanto, poseen una identidad que resiste su propia
obsolescencia funcional.
El reconocimiento de esta identidad es fundamental para el nuevo proyecto del lugar.
Estos terrenos exigen de un proyecto que no sólo

PLAN DE NUEVO BERLIN 1990-2000

aproveche su potencial de peri - centralidad, sino
que también logre ser propio del lugar. Esta
necesidad, a su vez, exige la integración de un análisis
inductivo, que surge desde el lugar, al análisis
estructural de la ciudad (deductivo).
Esto nos compromete con un proceso en que
análisis y proyecto se integran en una dinámica de
mutua influencia que persigue el desarrollo de una
arquitectura urbana de las posibilidades políticas,
económicas e inmobiliarias, a la vez que una
arquitectura del lugar.

PLAN DE PARIS 1985 - 2000
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C Relación con las antiguas periferias de infraestructura urbana y
su potencial de pericentralidad.

Estos terrenos se localizan casi siempre en áreas
cercanas al centro histórico de la ciudad y, por lo
tanto, se relacionan con las antiguas periferias
urbanas caracterizadas por sus infraestructuras industriales, militares, ferroviarias, portuarias, etc.
La cercanía de estos terrenos al centro les otorga
un potencial que se sintetiza en la idea de
“pericentro”. Nuestra hipótesis inicial se refiere a
que mientras no se asuma la condición peri - central de estos lugares y se sigan considerando,
tratando, pensando, programando y representando
como periferias urbanas, no lograran una
reinserción y recuperación acorde con los desafíos
de la ciudad contemporánea.
Dicho de otro modo, de no asumir su nueva
condición peri-central, estos lugares seguirán siendo
inciertos, aún cuando surjan en ellos algunas nuevas
actividades, incapaces de producir el cambio radical que las ciudades contemporáneas necesitan.
La idea de “pericentro” se define en el siguiente
parrafo:

ni tampoco con los barrios exteriores de
predominio residencial que le rodean.
Su originalidad dentro de la ciudad deriva de la
gran diversidad de los usos del suelo que hay en él
y de la importancia que aquí adquieren los
fenómenos de invasión-sucesión funcional y social, que provocan, respectivamente continuos
cambios en las actividades y composición de la
población.
Todo ello es resultado de sus ventajas de
proximidad al centro sin algunos de los
inconvenientes de aquel. La zona de transición se
beneficia de la expansión de las actividades terciarias
del centro por «metamorfismo de contacto».
Sus condiciones de estacionamiento y de
circulación son mejores que las del centro, al estar
atravesada por las vías que convergen en él. Además,
abundan los solares y los «barbechos industriales»
por la desaparición de actividades productivas; unos
y otros constituyen suelos de reserva, aptos para
operaciones de renovación”

“Los espacios que conformaban las antiguas
periferias participan de la animación y de la vida
económica del centro pero sin confundirse con él,

PLAN DE PRAGA 1994

PLAN DE ROMA 2000
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2 MARCO ANALÍTICO, TEÓRICO Y METODOLÓGICO
A Referentes
La investigación teórica sobre el fenómeno se
centró en:
1 El análisis del tema de los «terrain vague»,
sobre todo en los trabajos de los arquitectos
españoles Ignasí Solá Morales y Joan Busquets y
en la exposición del XIX Congreso Internacional
de arquitectura UIA, Barcelona 1996.
2 El estudio y aplicación de distintos modelos
urbanos, especialmente económicos y ecológicos,
que abordan el tema de la competencia y sustitución
histórica de actividades dentro de la ciudad.
Destacan entre ellos los modelos de Griffin y Ford
(1980) y de Gormsen (1991) para ciudades
latinoamericanas.
3 El estudio de casos, no obstante la
orientación inductiva del análisis del fenómeno de
los grandes vacíos interiores de la ciudad. Proyectos
de nivel estructural urbano, seccional y proyectos
de arquitectura que tienen como desafío la
transformación de áreas o terrenos vacíos e
indefinidos de la ciudad.
El análisis de estos casos o referentes mundiales,
con su propio diagnóstico estructural urbano acerca

del fenómeno que estudiamos, nos orienta en la
toma de decisiones respecto de la definición
metodológica y proyectual del caso que abordamos
como Proyecto de Título.
Estos referentes, la gran mayoría de ellos
internacionales, se organizan en un estudio que
clasifica niveles y escalas de intervención y temas
específicos, entre ellos: la intervención en la gran
escala urbana, los proyectos de peri - centralidad,
los proyectos en los vacíos urbanos, antiguos
complejos industriales ferroviarios y portuarios, la
transformación urbana de antiguas periferias, la
multiprogramación y la tridimensionalidad en la
relación y superposición de usos urbanos, la relación
entre arquitectura e infraestructura urbana, las
estrategias y los planes urbanos.
4 La definición del método para la
integración del análisis y el proyecto urbano exigió
su propia investigación. En esta línea, se estudió
particularmente el trabajo de Rem Koolhaas,
Bernard Tschumi, Renzo Piano, de los arquitectos
holandeses M.V.R.D.V. y de los arquitectos
españoles Ávalos y Herreros.

B Planteamiento metodológico
Desde un principio, la dimensión local y
estructural del proyecto, como del mismo modo,
la condición particular de los terrenos como terrain vague, nos exigió un planteamiento
metodológico específico para la propuesta, que
cumpliera con las siguientes condiciones:

con el análisis del lugar específico de intervención,
desde los terrenos, respondiendo de esta manera a
la necesidad de incorporar en el diagnóstico urbano
las propiedades y potencialidades locales de los
terrenos que caen dentro de la categoría de terrain
vague.

1 La integración entre el análisis del lugar y
proyecto de arquitectura, en un proceso capaz de
conciliar la intuición proyectual, basada en nuestra
propia experiencia del lugar, con el análisis deductivo
estructural urbano, respetando, en algunos casos,
la autonomía de los procesos.

3 La capacidad de reconocer los órdenes
aparentes y subyacentes en la lectura de las
configuraciones de las distintas escalas del lugar.

2 La definición de un modelo para la
integración del análisis urbano, desde la ciudad,

4 La integración en el análisis y en el
proyecto, del lugar específico de intervención, de
las distintas escalas o dimensiones estructurales (por
ejemplo, que permita reconocer en el análisis de la
ciudad una de las dimensiones de la propuesta)
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3 PRESENTACIÓN DEL CASO
A El Caso de Santiago
Santiago es una ciudad en que se reconocen
muchas áreas intersticiales y donde son claros
los signos de sus sucesivos límites, que han
adquirido la forma de caminos de cintura y
circunvalaciones, definiendo consecutivas y
concéntricas periferias que se han ido paulatina y, a
veces, drásticamente, sobrepasando por el
crecimiento de la ciudad.La relación entre los vacíos
interiores de la ciudad y sus antiguas periferias es
evidente.
Es notable la condición de abandono y de
deterioro de una de estas periferias. En efecto la
periferia del ferrocarril, que rodea actualmente a la
comuna central del Sistema Metropolitano,
vinculada a grandes equipamientos e infraestructuras
industriales, militares y ferroviarias está constituida
por una gran cantidad de terrenos vacíos o sin
función, que adquieren, por su cercanía al centro,
un claro potencial de peri-centralidad.
Desarrollar el diagnóstico estructural de los vacíos

AREAS INTERSTICIALES EN SANTIAGO

interiores de la ciudad de Santiago es inevitablemente
desarrollar el diagnóstico estructural de las distintas
periferias urbanas.
Reconocer la relación estructural de los vacíos
urbanos con las periferias históricas de la ciudad y
evaluar su potencial de peri-centralidad, constituyen
el marco proyectual de la propuesta.

B Escalas de la propuesta
La propuesta se plantea frente a la gran escala urbana intentando definir estructuralmente áreas
potenciales de desarrollo y de peri-centralidad.
Se abordó el caso específico de la constitución de
un peri- centro y de la recuperación urbana de un
sector actualmente en condición periférica, aún
encontrándose al interior de la ciudad e, incluso,
cercano al centro histórico.

La propuesta para el sector se definió como una
estrategia de Seccional, estableciendo vialidad
estructural y usos de suelo. Dentro de la propuesta
de Seccional, el proyecto de arquitectura es el
encargado de responder a las exigencias para la
reedición funcional de los vacíos interiores urbanos
y de resolver los particulares requerimientos
programáticos de un área que se perfila como un
Peri-Centro Metropolitano.
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4 TEMA
A La transformación estructural de la ciudad
Somos parte de la ciudad tanto como ella es parte
nuestra. Pertenecemos a la sociedad y ésta se asienta
en las ciudades que es donde vivimos la cultura
urbana; diversa , cambiante y a veces fraccionada
por el desencuentro de valores y la ausencia de
consensos con relación al tema de la sustentabilidad
urbana y ciudadana.
La conciencia de esta relación dialéctica de doble
dependencia y, probablemente, de la ausencia popular de esta conciencia, nos hace reconocer en la
ciudad que se transforma algo más de lo que
podemos ver y escuchar. Percibimos nuestra
historia, los fundamentos de nuestra cultura y las
bases de la sociedad del futuro sustentada en lo que
hoy día podamos hacer.
Frente a este desafío, de lo primero que nos damos
cuenta es que históricamente nuestra disciplina, la
arquitectura, antes de ocuparse del cerramiento de
un espacio físico, se ocupó del cerramiento y de la
definición de un espacio cultural y social en con-

tinua evolución, representando, muchas veces,
paradigmas de modelos políticos y culturales, que
en las formas de los edificios y de las ciudades
intentaron trascender.
Esto y como punto de partida, nos hace reflexionar
acerca de la caducidad de las obras físicas dentro de
la ciudad y del sentido de la permanencia y de la
continua transformación cultural y, por ende,
morfológica y funcional de las ciudades
contemporáneas. No podemos, por lo tanto,
ocuparnos de la construcción de edificios sin antes
entender la manera como evolucionan nuestras
instituciones sociales y nuestra cultura urbana.
Por otra parte, la rapidez de las transformaciones
actuales nos hace anhelar el ritmo de la evolución
de los tejido urbanos de las ciudades más antiguas
del planeta, que dio tiempo a la arquitectura de
representar claramente el cambio del escenario cultural, social, técnico, político y económico.

B Arquitectura, entre lo permanente y lo transitorio
Quizá la rapidez de estos cambios en las ciudades
más nuevas, dentro de las cuales destacan las
americanas, no ha permitido abordar un proyecto
de transformación coherente con los valores y los
consensos ciudadanos en el ámbito de la continua
evolución cultural, social, política y económica. La
rápida transformación de los modelos y la
coexistencia de valores diversos y a veces opuestos
dentro de la ciudad nos obliga, como arquitectos,
a replantear el sentido que encontramos en la
construcción de nuestras obras físicas, en su forma
y en su permanencia.
Quizá, hoy más que nunca sea importante con
humildad reconocer el rol de nuestras obras,
teniendo claridad para distinguir en ellas lo que
tienen de permanente y lo que tienen de transitorio,

logrando configurar proyectos apropiados para la
continua transformación estructural de nuestras
ciudades.
Esta continua transformación hace difícil
identificar los principios de organización del sistema
urbano y, por ende, hace difícil predecir los estadios
y el destino de su evolución. Quizá el diseño con la
conciencia de la transformación se constituya en
uno de los aportes necesarios para que la ciudad
halle sus equilibrios y logre ser sustentable en el
escenario de su continua transformación. Nuestros
proyectos, por lo tanto, debieran dotar a los lugares
de la ciudad de la capacidad de ajustarse
continuamente a los cambios del medio urbano.
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C Identidad estructural de los lugares en la ciudad y su potencial de
transformación estructural
Por otra parte, esta continua transformación
estructural y la falta de objetividad en el análisis de
un sistema al que, a través de la sociedad y de su
experiencia histórica, pertenecemos todos quienes
pretendemos prever y diseñar su futuro, nos enfrenta
inevitablemente a una incertidumbre que más que
con angustias nos debe llenar de motivaciones.
Estas dos hipótesis, la de la continua transformación y la de la falta de objetividad en el análisis de
las ciudades, cuestionan claramente a los diseños
estructurales urbanos basados en el reconocimiento de supuestas leyes o principios de organización
observados y proyectados hacia el futuro. Quizá
uno de los caminos para el diseño del cambio o del
reconocimiento del cambio estructural consiste en
definir criterios de validación acotados al ámbito
de una experiencia propia y sistémicamente reconocible.

La clave de la evolución armónica de la ciudad
muchas veces está en los propios lugares y en sus
influencias directas e indirectas sobre el entorno urbano. Después de todo los cambios estructurales
de los sistemas, en particular del sistema urbano,
ocurren no en las conexiones o redes que unen las
distintas partes del sistema, sino que a nivel de las
características locales de dichas conexiones. Es decir,
haciendo una analogía con el sistema nervioso del
ser humano, los cambios estructurales (las transformaciones) ocurren a nivel de las ramificaciones
finales y en las «sinapsis», que nosotros llamaremos «resonancias».
Reconocemos, por lo tanto, en estas interacciones
sinápticas (resonancias) la capacidad de modificar
drásticamente el modo de operar de las grandes
redes (infraestructuras), que son las que soportan la
organización de los sistemas urbanos.

En la ciudad podemos reconocer redes viales y de
otras infraestructuras, subdivisión del suelo y edificaciones, pero también podemos reconocer lugares con sus propias redes, subdivisiones y edificios.
Podríamos, por lo tanto, efectuar al menos dos
lecturas sistémicas de la ciudad: La primera, donde
la estructura está conformada por vías y redes, por
lotes de terreno y por edificios; y la segunda, donde la estructura está conformada por sectores (con
su propia estructura) y por redes de interconexión.
Claramente estas dos lecturas no son contrapuestas, sino complementarias, aunque no ha sido muy
habitual que los diseñadores urbanos reconozcan
la identidad estructural de los sectores o lugares específicos dentro de la ciudad.
Efectuar y reconocer esta doble lectura podría ser
la clave para abordar el diseño de la ciudad ante el
ritmo vertiginoso del cambio social y cultural. El
conocimiento exhaustivo de los lugares, de su identidad, de sus propios principios de organización y
de su propia configuración estructural se hará imprescindible a la hora de diseñar la transformación.

HIPÓTESIS DE VÍNCULOS COMUNICACIONALES SEGÚN
INTENSIDAD DE USOS Y ESCALAS DE JERARQUÍA
(ESCENARIO SANTIAGO 2005)
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4 TEMA
D Grandes vacíos interiores de la ciudad
Ahora bien, reconocer el potencial de transformación estructural de las interacciones entre los sistemas globales y los lugares, o entre los lugares dentro de la ciudad, es especialmente importante a la
hora de enfrentar la transformación de lugares que
dentro de la ciudad, en oposición al ritmo vertiginoso de los cambios físicos, se han resistido a abandonar su forma y su estructura interna.
Es posible que hallemos en el análisis de esta estructura las claves de su resistencia y de su autonomía. Quizá estos lugares estén tratando de decirnos algo. Quizá entender el por qué de la ausencia
de su transformación nos pueda enseñar algo útil
para la construcción de una ciudad que siga siendo
nuestra y parte de la cultura que nos toca vivir.
Consecuentes con las hipótesis planteadas, el
rediseño de estos lugares, vacíos interiores urbanos,
exigirá del análisis y de una programación que, sin
abandonar el análisis y el programa total de la ciu-

dad, se refiera y responda también a la lectura de
los propios órdenes del lugar.
Nos exigirá de un método capaz de integrar el
análisis deductivo, estructural urbano, y el análisis
inductivo, referido a la configuración estructural
local y a la experiencia de conocimiento directo de
diseñadores, arquitectos, con el lugar. Dicho de otro
modo, un método que posibilite una arquitectura
que no sólo responda a los requerimientos sociales, políticos y económicos de la ciudad, sino que
siga siendo propia del lugar.
Resolver las resonancias (interacciones sinápticas)
del lugar con su entorno y con la superposición de
sistemas de redes de interconexión será nuestra
manera de operar un cambio estructural, consecuente con nuestros valores y propósitos, dentro
de la ciudad.

TERRENOS DE LA EX ESTACIÓN SAN DIEGO EN BARRIO FRANKLIN, DESPUÉS DE LA DEMOLICIÓN DE LAS BODEGAS
EN NOVIEMBRE DE 1998
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D.1 Terrain Vague
El concepto de Terrain Vague nos sitúa frente a
una observación positiva y estimulante de
fenómenos urbanísticos normalmente entendidos
como negativos, desconocidos y problemáticos.
A partir de la observación sensible, y de gran riqueza
artística, de fotografías que ofrecen una lectura del
espacio urbano desde las múltiples formas, desde
el cielo, las aceras, los coches, el autobús, se produce una radiografía única de la ciudad y del
mercado potencial de sus espacios intersticiales, de
sus vacíos, de sus pausas.
El concepto se refiere a la identificación o el
descubrimiento de nuevos fenómenos urbanos
cargados de significado y carentes de función
objetiva, cuyo potencial, efectivamente, fue
reconocido en un comienzo por la visión selectiva
e intencionada de artistas fotógrafos en Europa.
La mayoría de nuestras ciudades contiene en su
interior territorios que cumplen con la doble
condición del término francés “vague”. Por un lado
son lugares “vacíos”, sin actividad, y, por otro lado
son “vagos”, indefinidos, sin límites claros. Estos
territorios, la mayoría de las veces, son producto
de la obsolescencia tecnológica y funcional en
ciudades que crecen y se adaptan a nuevos modelos.
Las infraestructuras de antiguos puertos, estaciones
de ferrocarril, fábricas, poblaciones obreras, etc.,
permanecen, ya sin función, en nuestras ciudades,
transformándose en tierra de nadie (o de todos).
Su presencia molesta, a la vez que seduce, ahuyenta,
a la vez que atrae. Su ausencia nunca deja de
emocionar.
Adaptar estos territorios a la nueva ciudad es una
tarea que exige, en primer término, de una mirada
sin prejuicios pragmáticos y funcionalistas, pero al
mismo tiempo, sin excesiva nostalgia del pasado.
Exige de un análisis de todas las dimensiones
presentes en estos lugares , de todos sus valores, de
todos sus sentidos, de todos sus contenidos y de
todas sus bellezas.

terrenos como un tema contemporáneo clave y
crítico en el ámbito de la arquitectura, exigió del
acuerdo entre artistas y arquitectos en la oposición
a la voluntad de someter la transformación de los
“terrain vague” a la inercia del crecimiento de la
trama urbana dominante sólo como
urbanizaciones eficientes, incapaces de reconocer sus
potenciales y valores
Reconocer un “terrain vague” es reconocer la
necesidad de una búsqueda de claves, de indicios y
secretos ocultos en él que anuncian su propia
vocación para el cambio. Es reconocer la necesidad
de un método de proyecto particular y diferente
en cada caso. Un método capaz de reconocer las
claves del Lugar, a la vez que las necesidades y
posibilidades de la ciudad.
Un proyecto para un “terrain vague” hallará
estímulo en la superposición de redes e
infraestructuras, las del pasado y las actuales, y se
comprometerá con la formación de un nuevo
tejido urbano, donde el pasado y el presente
dialogarán armónicamente.
Sin duda, el ejercicio de interpretar los grandes
vacíos internos en nuestras ciudades desde la óptica
del Terrain vague nos permitirá enriquecer el ámbito
de actuación de la arquitectura urbana. La revisión
de paisajes vagos, indefinidos, nos hará tomar
conciencia de la heterogeneidad y de la
discontinuidad de la ciudad, tan llena de órdenes
difíciles de reconocer a simple vista, pero donde
están las claves de el desarrollo armónico del Tejido
Urbano.
También habría que señalar que detrás de todo el
planteamiento temático del “Terrain Vague” o de
los Terrenos Inciertos, está la revisión de cada uno
de los conceptos que acompañaron a la arquitectura
y al urbanismo tradicionales. Dicho de otro modo,
el concepto “Terrain Vague” resume una serie de
temas, cuya discusión permanece aún vigente y cuya
principal prerrogativa es la búsqueda de nuevas
perspectivas para abordar el futuro desarrollo de las
ciudades.

Plantear el fenómeno urbano que representan estos
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4 TEMA
D.2 Nuevo fenómenos urbanos y un nuevo tipo de proyecto urbanístico.
Considerando la experiencia que existe en el desarrollo de proyectos que se emplazan en piezas urbanas con la
categoría de Terrain vague, algunos arquitectos han definido condiciones, características, atributos y potencialidades
de éstos proyectos.
A continuación revisaremos algunas de estas observaciones, indispensables para entender el origen y los alcances
del tema:

Observaciones generales sobre el Tema
(Irena Fialová).

El origen de los nuevos programas
(Alberto Pérez Gómez).

a.1. La sola traducción del término terrain Vague
podría ofrecer algunas complicaciones. Podría ser
traducido como: terrenos inciertos, terrenos o tierra
de nadie, terrenos vagos, vacíos interiores, espacios
intersticiales, etcétera. Nosotros hemos preferido
Terrenos Inciertos, comprometiéndonos, con ello,
con el desafío de la incertidumbre y con la
expectativa del cambio. En estos aspectos se sitúa
nuestro énfasis.

Es importante reconocer que trabajar en los
terrenos inciertos es una gran responsabilidad. No
es suficiente encontrar o preservar el lugar, ya que
sólo nombrarlo significaría su muerte. La cuestión
es entender, como Jorge Luis Borges, que la historia
es ficción, y que hay que tratarla como tal. Esto es
especialmente importante para el desarrollo de
programas apropiados. Es básico evitar el
esteticismo, el funcionalismo constreñidor, el
formalismo convencional, tanto como el experimental, para considerar seriamente el potencial de
la narrativa como estructura de la vida urbana, una
visión poética entendida en espacio - tiempo. El
arquitecto, cuando tiene esa tarea, también debe
escribir el guión de sus dramas, independientemente
de si esto se convierte en una transformación
explícita o implícita del programa oficial del
edificio.

a.2. Las causas por la que una determinada zona
se convierte en terrain vague son siempre históricas
(aunque no sólo la perspectiva histórica sirve para
su comprensión). Con frecuencia entendemos que
un área es un terrain vague si no se le ha dado un
uso tras un periodo de tiempo considerable. El área
guarda una estrecha relación con el pasado y no
establece una nueva vinculación funcional (desde
la perspectiva tradicional) con el presente. Ello
significa que cada zona posee un alto grado de
especificidad, y que el proyecto que alcance el éxito
en una de ellas puede fracasar en otras. Con esto se
reconoce una importante orientación inductiva en
el proceso de proyecto para el cambio.
a.3. Se puede afirmar que cada terrain vague posee
cierta resistencia al cambio, debido a su historia,
memoria e identidad. Si esta resistencia es demasiado
fuerte, lo que en otras palabras significa que la idea
renovadora es demasiado débil, mejor será dejar el
área para la creatividad de generaciones futuras. Esto
implica que si no existe una fuerte voluntad de
ejercer un cambio, todo intento de intervención
será equivocado. Los vínculos del proyecto con el
pasado deberán surgir de un profundo análisis que
involucre la dimensión estratégica y de la
posibilidad pragmática, no de prejuicios
historicistas.

Los terrenos Inciertos poseen artefactos y órdenes,
desconectados de su valor de uso, donde se
reconocen formas espacio - temporales nuevas,
aunque extrañamente familiares. Entendiendo estas
formas, en vista de nuestras propias tareas, los
arquitectos podremos construir una arquitectura
apropiada, capaz de cumplir su tarea social y política
como una afirmación de la cultura. Las narrativas
y los programas surgirán de este entendimiento,
que no es otra cosa que abordar la complejidad de
una arquitectura que recupera terreno dentro del
tejido urbano contemporáneo.
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Las unidades complejas
(Joan Busquets).
Joan Busquets denomina a los proyectos que
abordan la reedición funcional de terrain vague
como “Unidades Complejas”. Sus características
serían:
A El proceso urbanístico detrás del diseño de
estas Unidades Complejas, no sigue ya el patrón de
Plan General, sino que se articula a partir de
acciones y/o proyectos que tienen capacidad
ejecutiva, y que en su conjunto son capaces de
poner en movimiento a la ciudad o a un gran sector de la misma. Por lo tanto, tienen fuerza
propia, pero también una gran capacidad
inductora.
Es conveniente que estas acciones estén referidas a
una estrategia general, pero no deben
condicionarse de una forma restrictiva por ella.

B El compromiso con la forma de la ciudad
vuelve a ponerse de relieve. Los proyectos
urbanos “especiales” están afrontando partes
difíciles y sensibles de la ciudad: espaldas urbanas,
zonas abandonadas, para usarlas como espacios
urbanos de primer rango. Deben considerarse
en este punto estrategias de diseño muy sofisticadas.
En cualquier caso, la integración de funciones
diversas, de infraestructura y edificación, son
intentos plausibles de estos proyectos especiales que
permiten diseñar de nuevo la forma urbana. Se
supera así el fatal dualismo entre infraestructura y
arquitectura que había instaurado una mala lectura
del movimiento moderno.
Hay que destacar también el nuevo rol del
espacio público que en él, cobran gran interés
los espacios de valor colectivo, la recuperación de
la dimensión cultural en el espacio abierto... en
definitiva la búsqueda de nuevas identidades.

C La relación entre el sector público y el sector privado cambia radicalmente. La segregación
aparente de intereses y competencias queda
difuminada.
Sin duda se debe hacer un esfuerzo en cada
coyuntura para definir adecuadamente y con
claridad el papel de ambos sectores y establecer los
patrones de su relación, en el sólido marco de la
cooperación.

D Consecuencia del compromiso temporal de
las acciones y proyectos, así como de las nuevas
formas de colaboración público-privada, aparecen

nuevas formas de gestión e
instrumentación urbanística. La creación de
órganos específicos, públicos y/o mixtos, están a la
orden del día.
Es imprescindible una definición precisa de sus
cometidos y relaciones con el “centro” institucional
o corporativo. En este sentido se avanzan algunas
observaciones específicas de los proyectos de
“unidades” complejas o piezas urbanas en
situación de Terrain vague:
- Se trata de intersticios centrales, pero de
configuración cerrada, debido a su función
monográfica anterior.
- Los edificios e instalaciones de estos
emplazamientos participan de una lógica y de un
rigor, a veces poco valorado, debido a su
obsolescencia funcional, y que sin embargo pueden
ser un referente de identificación que ayude a la
métrica de la transformación.
- Las funciones para la potenciación de la
transformación son muy diversas entre los
proyectos. Cabría prestar especial atención a las
posibilidades de densificación y de equipamiento,
así como a dar cabida a las funciones más dinámicas
e innovadoras, de empleo y residencia, que
normalmente tienen más difícil emplazamiento en
los tejidos consolidados.
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4 TEMA
D.3 Áreas de Transformación al Interior de la Ciudad
La actuación por piezas urbanas y su
relación con las periferias.
En la experiencia reciente del
contexto urbano occidental, es
posible observar simultáneamente
dos tipos de procesos: por un lado
un movimiento exógeno,
centrífugo hacia el exterior en el que
se emplazan nuevas actividades
comerciales, de servicio,
residenciales y administrativas, y
otro centrípeto, hacia el interior,
que busca la puesta en valor de los
espacios intersticiales, vacíos
interiores, de la ciudad existente.
Podemos avanzar que estos
procesos se derivan de fuerzas contradictorias, a
veces resultado de operadores similares que apuestan
por el nuevo suelo e infraestructura exterior unas
veces, o por la actuación reestructurada del espacio
interior.
El impacto urbanístico de ambos movimientos
es substancialmente distinto y debería evaluarse en
cada caso concreto; sin embargo, se puede detectar
una cierta coincidencia en la envergadura, tipo de
proyectos y formas de gestión con los que se actúa,
configurando en ambos casos piezas urbanas de
tamaño grande o mediano que tienen una cierta
capacidad reestructurante sobre la ciudad en su
conjunto.
Por otra parte, es fácil reconocer la relación que
existe entre las localizaciones de los proyectos que
responden a estos dos movimientos. Mientras las
piezas urbanas donde se emplazan los proyectos
que surgen de la, antes mencionada, fuerza
centrífuga, tienden a localizarse en la actual periferia
de las ciudades, las piezas urbanas donde se
emplazan los proyectos que surgen de la fuerza

COMPLEJO EURALILLE, EMPLAZADA EN LA ANTIGUA
PERIFERIA DE LA CIUDAD MEDIEVAL.

centrípeta, tienden a localizarse en las antiguas
periferias de las ciudades, ya superadas y obsoletas
desde la perspectiva funcional, casi siempre
relacionadas con infraestructuras ferroviarias e industriales..
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Los grandes vacíos interiores, su
condición estructural y el rediseño de
la infraestructura urbana.
En estos grandes vacíos interiores, casi siempre
relacionados con antiguas periferias, que han
quedado sin actividad y que durante un cierto
período de tiempo han estado en situación de terrain vague, se han desarrollado acciones de reciclaje,
de rehabilitación y de transformación.
En algunos casos, el diagnóstico de los terrain
vague alcanza dimensiones estructurales. Ciudades
enteras enfrentan procesos de renovación
reconociendo en sus áreas obsoletas, vacías y/o sin
función específica, como en sus relaciones
sistémicas, la gran posibilidad de un proyecto global que articule la reedición de la infraestructura
urbana, en el contexto de los nuevos y permanentes
cambios tecnológicos, con el desarrollo
inmobiliario de las áreas específicas.
Por ejemplo, la reestructuración urbanística de
Barcelona de los años ochenta se apoya en la
articulación y puesta en valor de unas decenas de
espacios terrain vague interiores en la ciudad que
fueron dedicados a parques, equipamientos,
servicios e incluso nuevas centralidades apoyadas
conjuntamente con algunas operaciones de
infraestructura general de la ciudad.
Otro caso es el de Praga, que desde 1994 cuenta
con un Plan de Áreas estabilizadas, que marca las
líneas maestras de las actividades de construcción,
partiendo del reconocimiento de áreas potenciales,
la mayoría de las veces terrain vague, antiguos
complejos industriales, ferroviarios y franjas de tierra
sin utilizar junto a las autopistas. Todos estos terrain vague son reconocidos en un sistema de “zonas blancas” que buscan su reedición funcional.
Al observar estos ejemplos, nos damos cuenta que
en la mayoría de las ciudades los terrain vague tienen
una lógica estructural casi siempre relacionada con
su evolución social, política y económica, en
definitiva relacionada con su origen e historia.

DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL DE ÁREAS DETERIORADAS
DE LA CIUDAD DE PRAGA.

Los terrain vague de Barcelona y Praga tienen un
origen estructural e histórico. Si bien es cierto
algunas veces estos terrenos definen áreas aisladas y
autónomas, se relacionan desde la perspectiva de
su origen funcional y de la ocasión de su
obsolescencia.
Reconocer estas áreas reclama buscar las causas y
circunstancias de su origen y obsolescencia, para
sobre esa base comenzar a pensar su futuro.
A continuación revisaremos algunos de los
bloques temáticos en la transformación de los terrain vague, viendo ejemplos y esbozando algunas
de sus características.
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4 TEMA
Laobsolescenciadegrandes
equipamientos industriales.
La rápida transformación de los sistemas de
producción industrial (con la entrada de la robótica,
de la fragmentación del proceso en serie y con la
continua búsqueda de mano de obra más barata y
menos estable) acabó con los grandes conjuntos
industriales que apenas hace treinta años se
presentaban como organizaciones ejemplares.
Centros productivos como el Lingotto de la Fiat
en Turín, el Bolougne - Billancourt de la Renault
en París o la Bicocca de la Pirelli en Milán, son
paradigmas de un proceso más general. La
recuperación de estos enclaves en sus respectivas
ciudades significa superar el declive de aquella
obsolescencia, pero también la posibilidad de
recuperación de la base económica de la ciudad y
de su población. No es de extrañar por tanto que
los proyectos de infill y/o de sustitución de estos
emplazamientos estén necesitados de gran empuje
social y político para llevarlos adelante.
Así, el «Sheffield shining» se presenta como un
intento de recuperar el sector metalúrgico con una
gran reconversión introduciendo a su vez una parte
del sector servicios, tratando de poner en
funcionamiento más de un millar de hectáreas de

suelo obsoleto en 1996.
En otras ciudades, es un emplazamiento concreto
ejemplo la Bicocca en el norte de Milán. Este gran
complejo industrial modernizado y expansionado
desde los años veinte puede ser presentado como
tantos otros, como espacios monográficos en los
que se resume toda la actividad industrial, incluso
la residencia de apoyo al conjunto, y que en la
ciudad resultan como piezas cerradas e introvertidas,
protegidas respecto a los tejidos metropolitanos que
los rodea. En esta situación característica al desarrollo
de Bicocca, se planteó en 1984-85 una consulta de
proyectos entre una veintena de equipos para
encontrar tanto los patrones de posible
transformación como los umbrales de cambio y
sus ritmos posibles.
Hay que destacar la necesidad de unos programas
iniciales que se contrastan con ideas de organización
de los tejidos urbanos y actuaciones marcantes
desde los proyectos antes de iniciar un proceso formal de planeamiento y discusión pública que llevará
luego a acciones proyectuales acotadas.
Esta potencialidad también se observa en los
obsoletos complejos industriales chilenos,
especialmente de Santiago en aquellos casos que se
trata de industrias que quedaron no sólo dentro de
los límites urbanos, sino en
medio de la ciudad original que
dio lugar a la metrópolis.

ANTIGUA FÁBRICA DE LA EMPRESA FIAT EN TURÍN, REMODELADA, TRANSFORMADA EN
CENTRO POLIFUNCIONAL POR RENZO PIANO (1983-1995)
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La periferia del ferrocarril en
Santiago, aquella que describe
casi literalmente la idea del
Anillo de Cintura de B. Vicuña
Mackenna, no sólo concentra
actividades relacionadas con la
actividad ferroviaria, sino que
escencialmente emplaza a un
verdadero cordón industrial,
que comienza dificultosamente
a transformarse. Notable es el
caso de la industria textil
Machasa, sobre la cual recaen
numerosas expectativas para el
aprovechamiento de sus
innegables cualidades físicas y
estructurales.

Las estaciones ferroviarias y sus
espacios de servicios.
Otro tipo de transformación corresponde a los
espacios ferroviarios internos a las ciudades que resultan
debido a la actualización funcional de las técnicas
motrices: Los espacios de servicio al transporte y de
maniobra de los convoyes son más reducidos o se
producen fuera de la ciudad y la red ferroviaria y sus
estaciones se estructuran introduciendo los sistemas
de alta velocidad para las grandes distancias y
mejorando su inserción en las redes de transporte
urbano y regional.
De esta forma, la estación deja de ser el teatral espacio
de llegada de aquellas catedrales del transporte que
eran en el siglo XIX y se convierten en puntos de
intercambio de modos de transporte de ámbito y
escalas diferentes. Esta nueva condición induce grandes
flujos de pasajeros y le confiere una centralidad tal que
tiende a ser aprovechada por desarrollos de servicios y
oficinas en los terrenos baldíos liberados al uso
ferroviario.
En algunos casos, el espacio a renovar es de tal
dimensión que permite un cambio estructural en un
amplio sector de la ciudad. Este puede ser el caso de la
GareAusterliz en París en la orilla izquierda del Sena,
que dispone de un espacio ferroviario alrededor de las
200 hectáreas junto al río, consolidando la voluntad
de reequilibrar el centro de París con la actuación en el
levante. La operación sigue la estrategia ya iniciada en
Gare de Lyon y Bercy en la orilla opuesta. En este
caso, la centralidad del sector viene aumentada por la
construcción de la Biblioteque de France. De nuevo
la estación ferroviaria pasará a ser un elemento más del
gran sistema de intercambio de transporte en el RER
ylasvíasdeaccesoseráncubiertasconunanuevaavenida
de France que dará servicio a los nuevos usos urbanos
del sector. De esta manera, se levanta de forma artificial el nivel de la ciudad para ocultar el ferrocarril y se
establecen las directrices y rasantes de una gran pieza
urbana con una edificabilidad potencial cercana a los
dos millones de metros cuadrados.
Algunas características comunes a estos tipos de
proyecto pasan por el hecho de las condiciones
específicas de cada estación, de su topografía y de la
implantación urbana del ferrocarril en cada sector de
la ciudad. Como se sabe, la geometría del ferrocarril

es muy rígida y, por tanto, significan datos fijos que
los proyectistas de la reconversión deben integrar. En
general, destacan entre los varios modelos aquellos que
utilizan las viejas estaciones como elementos de
identidad y reconducen la funcionalidad del
intercambio hacia otros niveles, muchas veces
subterráneos, donde se producen los flujos masivos
con gran eficiencia pero con escasa percepción del medio
urbano en que el pasajero se encuentra. En otros
proyectos, los distintos modos de transporte tienen
su propia estación y están hábilmente conectadas
buscando optimizar sus relaciones, aún manteniendo
su identidad. El proyecto Atocha en Madrid de Rafael
Moneo es un buen ejemplo del encadenado espacial
de los diferentes medios de transporte.
Por otro lado y en relación con los desarrollos
centrales, las experiencias son también dispares. Desde
el modelo “Montparnasse” en París edificando un gran
edificio “encima”, al sistema más común de utilizar
los suelos libres como si se trataran de espacios
edificables con escasa relación con el hecho de la singular accesibilidad que los motiva. Se observa una
tendencia hacia los proyectos “losa” como forma de
minimizar la incidencia entre el espacio edificable
encima, y el espacio de transporte abajo. La edificación
de una gran losa de hormigón facilitaría un suelo artificial sobre el que operar con independencia. Los
esquemas para Amsterdam del equipo de Rem Kolhaas
iban en esta dirección, pero todavía los costes operativos
de ejecución resultaban excesivos.

ÁREAS ADYACENTES A LA ESTACIÓN DE ATOCHA EN
MADRID, REMODELADA POR RAFAEL MONEO EN 1988.
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4 TEMA
La transformación de los viejos
puertos.
Características bastante diferentes corresponden a
los proyectos de transformación de los viejos puertos
centrales, cuyo uso de carga y descarga se ha visto
abandonado por el cambio en los sistemas de
almacenaje hacia los “containers” y el creciente
tamaño de los buques. Sin embargo, hay que resaltar
cómo la localización misma de los puertos tiene
muchas veces relación con aspectos fundacionales
de la ciudad y en el origen ciudad y puerto son dos
piezas de un mismo engranaje. Ha sido
prácticamente en este siglo cuando los puertos
cerraron sus puertas con criterios de seguridad y
control. Por tanto, reinterpretar estas partes centrales
de los puertos como una pieza más de la ciudad
futura es una ambición a la que no se debería
renunciar.
La acción de reedición de los antiguos puertos
dependerá de la naturaleza propia de cada caso en
‘particular. Así, se pueden identificar puertos que
funcionan con administración única y central y
otros, como en
Norteamérica, con
administración más
fragmentaria, debido
al complejo sistema
de concesiones y
propiedades
independientes entre
diques.
Los modelos de
intervención
corresponden casi
directamente con
esta observación. En
el caso de los puertos
con administración
fragmentaria existe
una fuerte tendencia
a la reutilización
comercial intensiva

con imagen de “mercado”. Ej.: Manhattan, San
Francisco, Boston.
En cambio en el caso de los puertos con
administración única (a veces estatal), la tendencia
es hacia liberalizar las condiciones urbanísticas
logrando flexibilidad para ajustar los futuros
programas a las necesidades de los promotores
privados. Ej.: los Docklands en Londres, Kop van
Zuid en Rotterdam.
Un tercer modelo de reconversión de viejos
puertos aparece en las conurbaciones japonesas,
donde se aprovecha la obsolescencia del viejo puerto
para crear nuevo suelo y una nueva fachada urbana.
Un ejemplo característico sería el aglomerado de
Osaka en la bahía de Kansai, en la que se produce
la construcción de una serie de islas con relleno
proveniente de tierra adentro, creando un nuevo
suelo para uso mixto, portuario o incluso el nuevo
aeropuerto diseñado por Renzo Piano.

MODELO DE PROPUESTA DE REMODELACIÓN CANARY WHARF EN LOS ANTIGUOS DOCKLANDS
DE LONDRES.
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5 CASO
Definición de un método de análisis y proyecto urbano.
Nuesvro trabajo de titulación podría definirse
básicamente como el diseño de una metodología y
de su aplicación operacional en el desarrollo de un
proyecto urbano en la ciudad de Santiago, que
contempla una estrategia estructural, dentro de la
cual se inserta una propuesta específica de Seccional.

reconocer las implicancias estructurales y sistémicas
del lugar en la ciudad de Santiago, particularmente
comprender su relación con otros vacíos o lugares
inciertos. De esta manera nos involucramos en un
diagnóstico que, desde un principio, nos sorprendió
por sus revelaciones.

Es claro que esta lectura de nuestro trabajo nos
compromete con una propuesta global para la
ciudad, no obstante, es importante tener presente
que nuestro trabajo partió de la voluntad de
proyectar la transformación y reinserción
morfológica, funcional y semiológica de un lugar
específico del sistema. Un lugar vacío, indefinido,
abandonado, a pocas cuadras del centro histórico
de la comuna central.

Efectivamente, nos dimos cuenta que existía una
ciudad que no estaba registrada en las
representaciones urbanas tradicionales, una ciudad
que requería de un marco teórico y analítico, sobre
la base del cual fundar una estrategia global de
desarrollo y renovación, capaz de combatir la
irracionalidad física, funcional, política y
administrativa de nuestra realidad urbana.

Fue a propósito de este lugar y del fenómeno que
implica su condición de abandono que tomamos
contacto con el tema de los Grandes Vacíos
Urbanos, más específicamente de su programación.
Ahora bien, la investigación preliminar en torno
de este tema y el análisis de proyectos y referentes
nacionales e internacionales, nos orientó en
principio a considerar que, para el desarrollo de un
proyecto que aborde la transformación de vacíos
interiores urbanos (terrain vague), necesitábamos
de:
a. Una visión positiva, sin prejuicios, sobre
fenómenos tradicionalmente considerados
negativos para la ciudad.
b. La integración entre el análisis local,
inductivo (desde el lugar) y el análisis estructural,
deductivo (desde la ciudad); y entre este análisis
integrado y el proceso de diseño.
c. La definición de una metodología de análisis
y proyecto, específica y propia del caso y del lugar,
capaz de responder a la necesidad de integración
entre el análisis y el diseño local y estructural.
d. El diseño de un plan de gestión que resuelva
la factibilidad técnica, política y financiera de una
operación compleja al interior de la ciudad.

Es así como esta estrategia se transforma en el
marco estructural no sólo de la propuesta de
Seccional para el lugar desde donde iniciamos
nuestra lectura de la ciudad, sino que también de
otras propuestas, algunas de las cuales se han
esbozado tímidamente desde los ámbitos
profesional y académico.
Quedará la base de un método fundado en la
integración del diagnóstico y análisis de fenómenos
locales al diagnóstico y análisis global, garantizando
un proceso que desemboque en una estrategia urbana no sólo factible, sino también propia de
nuestra ciudad.
Finalmente, hemos realizado, sobre la base de
una síntesis y selección, una presentación del
proceso de análisis y proyecto urbano.
Con el fin de facilitar su comprensión, hemos
decidido dar un orden lineal a la presentación,
aún cuando esto no represente nuestro proceder
metodológico, sustentado sobre la idea de la
integración transversal de los procesos de
análisis y proyecto en las distintas escalas que se
abordan.
Análisis estructural, propuesta estructural,
análisis seccional y propuesta seccional serán los
títulos que organizarán la presentación de
nuestro caso de estudio.

En este marco, nuestro primer desafío fue
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5.1 ANÁLISIS ESTRUCTURAL
Grandes vacíos interiores urbanos. El caso de Santiago.
Como demuestra el estudio de referentes y casos,
los grandes vacíos urbanos dentro de una ciudad
específica tiene un origen y una obsolescencia
común, que puede deberse a fenómenos políticos,
sociales, económicos y/o tecnológicos. Este
diagnóstico posibilita una lectura estructural que
muchas veces ha orientado las acciones que se llevan
a cabo para la reedición funcional de estos lugares
en la ciudad.
Por otro lado, la gran mayoría de estos lugares
están estrechamente ligados con edificios e
instalaciones relacionadas con antiguas
infraestructuras urbanas, especialmente ferroviarias.
Esto, sin duda, define un potencial que se ha
aprovechado en varias ciudades, donde el diseño
de nuevas centralidades ha requerido de la puesta
en marcha de acciones de reciclaje y modernización
de los sistemas de transporte urbano.

Nuestra primera observación relativa al caso de
Santiago es que los grandes vacíos internos de la
ciudad - comuna se concentran alrededor de lo
que se conoce como Anillo de Cintura de Vicuña
Mackenna y que nosotros hemos denominado
«periferia del ferrocarril» por desarrollar en casi toda
su extensión una red ferroviaria. Este anillo
constituye uno de los cordones de infraestructura
urbana, a través de los cuales se intentó
históricamente controlar la expansión de la ciudad
o, al menos, de la ciudad oficialmente reconocida.
Este cordón de infraestructura urbana, que
comienza a configurarse desde aproximadamente
1870, puede ser observado como una secuencia
de «lugares» y de «no - lugares» que se han ido
resistiendo a la transformación de la ciudad. Su
escala, las características de sus programas, su
estrecha relación con una inutilizada red ferroviaria,
han sido algunas de las causas de su obsolescencia
funcional.

Conformación, obsolescencia y transformación de las periferias de
infraestructura en Santiago
Históricamente, la comuna de Santiago ha
definido y construido sus límites. Son muy claros
los signos de este hecho. El cerro Santa Lucía y los
brazos del río Mapocho, el camino de cintura, el
trazado perimetral de ferrocarril y la idea de
circunvalación conservan su presencia en la ciudad,
aunque obviamente no su vigencia ni su sentido
funcional.

periferias de infraestructura de la ciudad de Santiago,
que analizaremos brevemente a continuación.
No ocurre lo mismo con la tercera periferia de
infraestructura de la ciudad, que aún se encuentra en
su largo proceso de obsolescencia y deterioro, no
obstante haber sido superada, por el crecimiento
urbano, hace varias décadas.

Cada uno de estos límites se ha relacionado, en su
momento, con grandes obras de infraestructura
urbana que han resuelto requerimientos funcionales,
estratégico-militares, políticos, sociales y
económicos, desde las posibilidades tecnológicas
de la época en que se construyen.
El crecimiento urbano junto con el cambio del
paradigma tecnológico, económico y social, han
sido las principales causas de la transformación
morfológica y funcional de los terrenos y de los
usos que han conformado estas periferias. No obstante, esta transformación no ha correspondido
necesariamente con el momento en que el
crecimiento de la ciudad la obliga a sobrepasar sus
TRAZADO FERROCARRIL PERIFÉRICO SANTIAGO 1900
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VACÍOS INTERIORES
UNIDADES EN
CORREDORES

SIMBOLOGÍA

CORDÓN DE GRANDES UNIDADES PERIFÉRICAS

5.1 ANÁLISIS ESTRUCTURAL
Tercera periferia de infraestructura urbana. La periferia del ferrocarril.
El natural fenómeno de crecimiento urbano y el
desplazamiento de la población fuera de este límite
o franja industrial, principalmente hacia el oriente
y hacia el sur, generó una zona intersticial que
paulatinamente fue perdiendo su vigencia funcional.
La susceptibilidad al cambio y la reestructuración
de las actividades que se emplazaban o se emplazan
en esta franja, motivada por la modernización de
sus procesos técnicos o industriales y, por otra parte,
la pérdida de la condición de periferia real del lugar,
restó ventajas a la localización de estas actividades
en este sistema estructurado por un, actualmente,
inutilizado trazado de ferrocarril.
Ahí quedan los terrenos, algunos abandonados y
otros sub-utilizados, pero también ahí queda la
potencialidad de su estructura, una sucesión
perimetral de grandes piezas urbanas, el trazado del
ferrocarril y la gran reserva de suelo urbano de la
comuna de Santiago, también una gran reserva del
sistema regional.
Ahora bien, volviendo a los terrenos, podemos
señalar que de todos sus vínculos estructurales, el
de la periferia del ferrocarril, definido como la
sucesión de grandes piezas urbanas relacionadas por
el trazado ferroviario que rodea a la comuna de
Santiago, otorga al tema “terrain vague”, en este
caso, una dimensión estructural.
En efecto, la mayoría de estas grandes piezas
urbanas comparten la particularidad de la
obsolescencia y el abandono, además de estar o haber
estado relacionados con actividades vinculadas a su
antigua condición de periferia urbana.
Este criterio de unidad estructural morfológica
nos puede hacer pensar, en primera instancia, que
el perímetro de la ciudad constituye o alguna vez
constituyó un sistema en el que se pudiera
identificar con claridad un principio organizador.
Lo cierto es que este perímetro es y ha sido
siempre una sucesión de lugares, una franja de
terrenos para la localización de programas
vinculados a la periferia. Programas lo
suficientemente autónomos y de gran escala, como
para controlar el crecimiento de la ciudad o para
definir el resguardo del sector central, a partir de la
segunda mitas del siglo XIX, donde se localizaban
las viviendas de las familias con los más altos ingresos
económicos del país.

Todo parece indicar que la configuración
morfológica de este perímetro, o periferia del
ferrocarril, tuvo causas más de índole política y de
naturaleza especulativa que funcionales o
sistémicas1 .
El trazado del ferrocarril refuerza la idea de la
existencia de un sistema perimetral, pero nunca
definió una organización funcional a nivel urbano,
capaz de relacionar todas las unidades que
conforman esta periferia.
Entre los distintos emplazamientos ferroviarios,
tales como: bodegas, maestranzas y estaciones, se
localizaron industrias, la cárcel, fuerzas armadas, etc,
siempre autónomos y sin ninguna relación entre
sí.
La autonomía funcional de los emplazamientos
de la periferia del ferrocarril ha dado preponderancia
a la dimensión transversal de los terrenos, aquella
que define la relación entre interior y exterior de la
comuna, generándose, desde un principio, la
paradoja entre límite y umbral, que aún
reconocemos y que enfrentamos en el proyecto.
En resumen, este perímetro está definido por una
sucesión de “lugares” con “no lugares” (terrain
vague), autónomos, de gran escala y conectados
“potencialmente” por una red ferroviaria que podría,
en algún momento, reforzar la unidad estructural,
generando un principio claro de organización
funcional, a través, por ejemplo, de algún itinerario
de transporte.
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Catastro actual de terrenos de la periferia del ferrocarril.
Un catastro actual de los terrenos (lugares y no - lugares) que conforman este anillo o cordón de infraestructura
nos permite realizar una primera agrupación y clasificación, indispensable para el diagnóstico estructural.
Los lugares que conforman este cordón, pueden clasificarse en:
1. Terrenos públicos eriazos.
2. Instalaciones industriales y ferroviarias en
abandono.
3. Instalaciones industriales, de servicios, militares
y penitenciarias.

4. Grandes proyectos de viviendas concebidos
según principios del Movimiento Moderno.
5. Algunas zonas consolidadas.
6. Grandes unidades de equipamiento y áreas
verdes.

CATASTRO DE ÁREAS ESPECIALES Y GRANDES UNIDADES INTERIORES DE SANTIAGO
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5.1 ANÁLISIS ESTRUCTURAL
Morfología.
Nivel estructural urbano.
Grandes terrenos perimetrales. La primera
observación acerca de la morfología de los terrenos
es de índole estructural y corresponde a la lectura
de su pertenencia al cordón de infraestructura
perimetral de la comuna de Santiago.

especialmente industriales, militares y de transporte,
caracterizados por un alto nivel de autonomía
funcional.
Sistema metropolitano y comunal de parques
urbanos. Los terrenos contienen áreas que

SISTEMA INTERCOMUNAL DE PARQUES Y ÁREAS VERDES. CAUCES DEL MAPOCHO, ZANJÓN DE LA AGUADA Y MAIPO

No obstante, la lectura de esta pertenencia es más
morfológica que funcional. En efecto, antes que el
análisis histórico del fenómeno, lo que salta a la
vista es la presencia perimetral a Santiago de grandes
paños de terrenos, sin subdivisión predial ni vialidad
pública interior que históricamente se vinculan o
han vinculado a diversos usos de infraestructura,

corresponden al sistema de plazas y áreas verdes
comunales y al sistema de parques intercomunal
existente y, sobre todo, al propuesto. La Plaza
Hermanos Matte, la Plaza Mercado Matadero, el
Parque El Llano y el proyecto del Parque
Centenario, entre otros, son parte integrante de estos
sistemas.
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Funcionalidad.
Nivel estructural urbano
Centralidad metropolitana, accesibilidad y
conectividad. El lugar se caracteriza además por la
presencia y la proyección de importantes redes de
infraestructuras metropolitanas de transportes. El
lugar adquiere, debido a esto, un carácter de nodo
estructural sistémico que se vincula más con las ideas
de centro, distribución, conexión y acceso, que con
la noción de límite.
En esta línea, destaca la clara conexión estructural
(a través de vías jerárquicas y medios de transporte)
entre el lugar y el sistema de subcentros de servicios
y comerciales del Gran Santiago, así como del lugar
y las vías metropolitanas, regionales y nacionales
de acceso a la comuna de Santiago.
Desde esta perspectiva, cualquier proyecto en el
lugar abordaría, por lo tanto, no sólo la escala de
los terrenos y de los usos que admitirá el proceso
de programación, sino que también la escala de las

infraestructuras presentes y proyectadas,
reforzándose, con esto, su carácter estructural
urbano y aprovechándose su potencial de
centralidad.
Pertenencia al cordón industrial perimetral a
la comuna de Santiago. Al analizar los
emplazamientos industriales de la intercomuna central del sistema regional, podemos darnos cuenta
que los terrenos se sitúan en un cordón de
localizaciones industriales con no menos
proyecciones que tiempo de permanencia en el
sistema.
Pertenencia al sistema de corredores y
subcentros comerciales de la comuna de Santiago. La presencia del barrio Franklin y del corredor
comercial de San Diego vinculan a los terrenos con
el sistema de equipamiento y comercio de la
comuna de Santiago.

SIMBOLOGÍA
CENTROS Y SUBCENTROS DE
ACTIVIDADES
ECONÓMICAS,
FINACIERAS Y ADMINISTRATIVAS.
SUBCENTROS INTERCOMUNALES
PROPUESTOS POR PRMS 94
CENTROS COMERCIALES
TERRENOS EX ESTACIÓN SAN DIEGO

SISTEMA DE SUBCENTROS METROPOLITANO
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5.2 PROYECTO ESTRUCTURAL URBANO
Hipótesis preliminares
1 Contrario a lo que la mayoría de los
modelos urbanos establece e independiente de
sus potenciales, el lugar se emplaza en un límite
que se ha mantenido a través del tiempo y que
se localiza no en la periferia más externa de la
ciudad, sino en su interior. Esto señala una
condición periférica interior que define un límite
interno, que es conveniente comprender
profundamente.
Relacionada con esta discordancia teórica, es
conveniente considerar que la supuesta gradiente
de intensidad urbana centro–periferia, en este caso
norte-sur, es interrumpida por la aparición real o
potencial de centros o subcentros urbanos capaces
de concentrar y atraer intensidad de usos. La antigua
concentración de infraestructuras en el lugar, de
alguna manera, dice de esta concentración y
potencial de centralidad.

DISCORDANCIA 1

DISCORDANCIA 2

Aparente gradiente centro
periferia

Aparente anillo de relación
longitudinal

Discontinuidad de
densidades y escalas

Sistema de unidades
autónomas de integración
transversal

2 Contrario a su apariencia de continuidad,
producto de la existencia del trazado del
ferrocarril, los lugares que conforman el cordón
de infraestructura perimetral de la comuna de
Santiago, tienen escasa relación funcional con
sus pares.
Más que a través de una conexión estructural longitudinal (anular o periférica), estos lugares se
entienden a través de una conexión transversal
centro-periferia.
3 Contrario a lo que expresan la subdivisión
político administrativa comunal y las políticas
aplicadas, que se deducen del análisis de los
Planes urbanos, el límite de la comuna central
no es una línea divisoria, sino un área con un
espesor definido por la superficie de una serie
de proyectos, infraestructuras y terrenos vacíos,
que define un sector pericentral, morfológica,
funcional y semiológicamente reconocible como
unidad.

DISCORDANCIA 3

División político
administrativa actual

Comprensión supracomunal

Relación de la Comuna de Santiago, sus 12
comunas adyacentes y las áreas conjuntas en
cuestión
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Identificación y diagnóstico de los vacíos interiores de la ciudad.
A la luz del análisis histórico, morfológico,
funcional, semiológico y del estudio de modelos
urbanos aplicados a la realidad de las ciudades
latinoamericanas, se puede establecer, para el caso
de Santiago, una lectura estructural del fenómeno
de los vacíos interiores de la ciudad.
En efecto, éstos aparecen como una secuencia
de lugares, que albergan antiguas infraestructuras
urbanas, poblaciones o simplemente vacíos,
dispuestos anularmente con respecto al centro
histórico de la ciudad. Esta secuencia que es
primero anular y que se relaciona directamente
con un cordón de infraestructuras, especialmente
ferroviarias, se transforma hacia las afueras de la
ciudad en una secuencia radial, que define límites
de sectores que se disponen desde el dentro hacia
la actual periferia urbana.
Una vez identificados los terrenos y su situación
estructural, se realiza un catastro e investigación,
orientado a definir criterios para el análisis y la
propuesta urbana encargada de responder al
fenómeno de los vacíos interiores de la ciudad,
aprovechando su potencial de renovación urbana.

El estudio de casos tiene como objetivo
descubrir las claves en los procesos de
conformación, obsolescencia y, especialmente,
transformación del cordón de infraestructura
urbana del ferrocarril de Santiago. Se analizan
los proyectos que, desde hace varias décadas se
han emplazado en grandes terrenos que
antiguamente ocupaban industrias y
equipamientos propios de las periferias urbanas.
Es especialmente importante el estudio de
iniciativas contemporáneas para la
transformación de sectores localizados o
relacionados directamente con esta área
pericentral. Se hace hincapié en la capacidad
que tienen los proyectos para detonar el
potencial de centralidad del área.
Hay que destacar que los proyectos que logran
detonar este potencial son los que asumen todo
el espesor del área, sin limitarse a los arbitrarios
límites administrativos comunales. Tal es el
caso, por ejemplo, del proyecto para el
Seccional Matucana, Estación Central,
Exposición, San Borja de Fernando Montes.

Propuesta
1. La definición de áreas de Seccionales
intercomunales. Es decir, la propuesta de una
zonificación estratégica (áreas de seccionales
intercomunales) que pone en relieve los aspectos
comunes y autónomos de los lugares que
conforman y que están ligados estructuralmente a
la periferia.
2. La definición de potenciales pericentros y
metrocentros. En el desarrollo del antiguo cordón
de infraestructura del ferrocarril se propondrá un
sistema de subcentros.
3. Propuesta para una red de infraestructura mayor.
La propuesta de una red de jerárquica de
infraestructuras mayores encargadas de establecer
las conexiones entre las áreas y lugares y de éstos
con el resto de la ciudad, asumiendo y abordando,
entre otras cosas, su condición intercomunal. Esta
red estaría conformada por:

a. Vialidad estructural, que resuelve la relación
actual centro-periferia a través de la conexión entre
los consecutivos anillos de circunvalación de la
ciudad y los corredores transversales.
b. Red de trenes, a través de la propuesta de
integración entre las distintas líneas del Metro con
la reedición del ferrocarril perimetral de la comuna
de Santiago. Este desafío implica la extensión de
algunos tramos y el diseño de puntos para
intercambio de líneas y otros medios de transporte
colectivo.
c. Parque intercomunal perimetral, a través
de la definición de áreas susceptibles de convertirse
en zonas públicas de esparcimiento, permitiendo
la continuidad de un área verde que rodee a la
comuna de Santiago y que apoye la integración
intercomunal. Estas áreas se sumarían a los actuales:
Parque de los Reyes, Forestal, Quinta Normal,
Bustamante y al proyecto del Parque Centenario.
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5.2 PROYECTO ESTRUCTURAL URBANO
Propuesta de Gestión. Intercomuna Central y Plan Prospectivo.
Es fundamental que la gestión para la renovación
de estas áreas centrales deterioradas, la mayoría de
las veces producto de la obsolescencia de antiguas
infraestructuras urbanas, sea una gestión
intercomunal o, mejor aún, regional. Cada uno de
los seccionales que se proponen son intercomunales
e involucran a lo menos a dos administraciones
distintas.
Planteamos la idea de la suscripción de un
convenio entre la comuna central (Santiago Centro)
y las doce comunas que limitan con
ella. El objetivo de este convenio
sería desarrollar, considerando los
factores de unidad en el área
pericentral, los estudios,
diagnósticos y propuestas
específicas en conjunto. La
coordinación debiera estar a cargo
del gobierno regional, quien se
encargaría de la tramitación de los
Seccionales ante el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo y de los
fondos públicos para la
construcción de las obras de
infraestructura urbana.
La figura estratégica sería la de
Plan Prospectivo, que debiera ir
guiando las acciones seccionales y
locales, de manera de mantener la
consecuencia con el Plan General.
Del mismo modo, debiera definir
la prioridad en el proyecto de
PROPUESTA DE
infraestructura del sistema
intercomunal, los proyectos detonantes y los
mecanismos de financiamiento, por cierto de índole
público – privado.
A diferencia de los Planes tradicionales, en los que
la ciudad física es enfocada como una totalidad, el
Plan Prospectivo quiere establecer una estrategia,
un marco formal de planificación y de
intervenciones arquitectónicas puntuales, basadas
en la lectura del plano de la ciudad y en las
características singulares de cada una de las partes
que componen el Plan, capaz de adecuarse a la

particulares circunstancias políticas. De esta manera,
cada seccional que integre el Plan constituiría por
sí solo un prospecto de la estrategia urbana, en la
medida que garantice su unidad estructural y su
integración al sistema del área pericentral de Santiago.
La clave de esta garantía esta en la construcción o
reedición de infraestructuras de transporte y de
espacios públicos, en los que se soporte la unidad
en la organización del sistema.

SECCIONALES

Factibilidad de gestión.
Es importante señalar que actualmente existe una
iniciativa de gestión y coordinación intercomunal
denominada INTERCOMUNA 10, que involucra la participación en un convenio específico de
las 10 comunas centrales del sistema metropolitano.
Esta iniciativa fue planteada el año 1996 por la
Corporación para el Desarrollo de Santiago. Este
tipo de gestión podría constituir el marco ideal para
el desarrollo del Plan Prospectivo para el área
pericentral de la Región Metropolitana.
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COMUNAS CENTRALES

CORDÒN DE VACIÒS

VIALIDAD CONCESIONADA

VIALIDAD INTERCOMUNAL

VIALIDAD INTERREGIONAL

ESTACIONES METRO

NODOS

SUBCENTROS

PERICENTROS

METROCENTROS

CENTRO

SIMBOLOGÍA

PROPUESTA ESTRUCTURAL DE SUBCENTROS

5.3 ANÁLISIS SECCIONAL
Lugar de proyecto
Selección y presentación
Dentro de este cordón de infraestructura
elegiríamos un lugar para el desarrollo específico
de un proyecto de arquitectura que involucrara
todas las escalas presentes en la ciudad.
Este lugar debía cumplir con la condición de
complejidad y riqueza que nos permitiera abordar
todos los temas relativos a su situación estructural
y a la condición de terrain vague (grandes vacíos
interiores urbanos), además de otros de gran
vigencia e para la arquitectura contemporánea.

También es importante señalar que la selección
del lugar pasó por la experiencia directa de
conocimiento que se estableció entre nosotros
como arquitectos y los distintos terrenos
identificados. Se podría decir, sin muchos más
argumentos, que fuimos además seducidos y
desafiados por un lugar de la ciudad, a través de
nuestra propia experiencia.

El proyecto específico del y para el lugar abordaría,
no obstante y debido a sus alcances estructurales, a
la periferia del ferrocarril (y su relación con la red
de infraestructuras intercomunales e interregionales)
como la primera de sus dimensiones o escalas.
Es, por lo tanto, en la interacción entre el lugar
específico de intervención y los sistemas urbanos
que se relacionan con la periferia del ferrocarril,
límite y umbral de la comuna de Santiago, donde
se resuelve la primera dimensión estructural urbana
del proyecto.

SITUACIÓN INTERCOMUNAL DE LOS TERRENOS

ÁREA DE INTERVENCCIÓN SECTOR EX-ESTACIÓN SAN DIEGO. PLANO FIGURA Y FONDO
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Síntesis del análisis.
El lugar específico del proyecto corresponde a un
área intercomunal (Santiago, San Joaquín y San
Miguel) que está conformada por
aproximadamente 20 hectáreas de terreno que se
localizan al sur del Mercado Matadero en el barrio
Franklin. El centro del lugar lo ocupan los terrenos
donde se emplazaban las instalaciones de la ex estación de trenes de San Diego, recientemente
demolidas.
Por su parte, los terrenos donde se localizaba esta
ex – estación forman parte de una relevante pieza
urbana situada en la periferia de la comuna de Santiago Centro y que ocupa la superficie de
aproximadamente 8 manzanas de 100x130 metros.
Esta pieza urbana limita al norte con el actual
Mercado Matadero y al sur con una zona
preferentemente industrial de la comuna de San
Miguel. Los límites oriente y poniente están
conformados por los corredores intercomunales de
Santa Rosa y San Diego.

Lugar e infraestructura urbana.
La mayor parte de los terrenos que conforman el
lugar han permanecido abandonados durante varias
décadas. Esta situación, entre otras cosas, ha puesto
en relieve la importante presencia de infraestructuras
urbanas, vigentes o no, originarias de distintos
periodos históricos.
El ferrocarril, cuyo trazado respondía a las
necesidades de la estación y de las bodegas y que se
manifiesta como un campo sembrado de rieles; el
tendido eléctrico de alta tensión, que demuestra su
presencia a través de las torres de estructura metálica
que otorgan un ritmo y una escala determinada al
lugar; el colector de aguas lluvias, el subterráneo
Zanjón de la Aguada, que junto al río Mapocho
conduce las aguas provenientes de los
escurrimientos superficies de la ciudad; la vialidad
intercomunal, que conforma tres de los límites de
la pieza urbana; la localización de las plazas
comerciales, herederas del matadero y de la tradición
del comercio callejero, etc.
Todas estas infraestructuras urbanas no solamente
testimonian, a través de sus signos y vestigios, su
pasado, sino que se proyectan en una reedición más
acorde con los nuevos tiempos.

VESTIGIOS EN TERRENOS DE EX-ESTACIÓN SAN DIEGO

Por ejemplo, la posibilidad que el Ministerio de
Transporte decida la implementación del ferrocarril
periurbano, aprovechando parte de la infraestructura
existente; el trazado de la avenida Centenario, el
ensanche de Isabel Riquelme y de Santa Rosa,
desahogando los tránsitos vehiculares en el sentido
norte – sur y oriente – poniente respectivamente;
la consolidación de los dos corredores de acceso
sur a la comuna (San Diego y Santa Rosa), el Zanjón
de la Aguada y del tendido eléctrico de alta tensión;
el proyecto del Parque Centenario por el perímetro
sur de la comuna, el trazado de la línea de metro
Santiago, Ñuñoa – Maipú, la creciente actividad
comercial y el proyecto del Supermercado,
comprueban y confirman la relación cabal y tridimensional entre el futuro de estos terrenos y las
infraestructuras urbanas.
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Morfología
Interrupción de la trama y noción de límite.
En segundo término, la presencia de estas grandes
manzanas y paños de terreno, que se han resistido
históricamente a abandonar su morfología original, nos hace observar claramente la interrupción
de una trama urbana y con ella una fuerte noción
de límite, marcada principalmente por el
emplazamiento de infraestructuras que se soportan
o soportaron en grandes extensiones de terreno.
Heterogeneidad del tejido urbano en el
entorno de los terrenos. El análisis de la trama, el
grano, la subdivisión predial, la tipología edificatoria
y las alturas de edificación del entorno de los
terrenos, evidencian una heterogeneidad de tejido
propia de las periferias que surgen por agregación
de fragmentos.

(más o menos coincidente con el límite comunal)
que separa un área en la que se asumen características
y roles complementarios a la morfología y
funcionalidad de los barrios Huemul (presencia de
servicios) y Franklin (plazas comerciales y
estacionamientos), de un área en condición de terrain vague hacia las comunas de San Miguel y San
Joaquín. En cambio, si trazáramos una línea
divisoria norte sur, aparte de constatar la gran
diferencia de magnitud con el sentido oriente
poniente, no observamos una contraposición
funcional y morfológica tan clara.

ElTerreno
Magnitud y unidad morfológica de los
terrenos. Heredera de un pasado vinculado con
grandes infraestructuras periféricas urbanas, la trama
específica del lugar y la subdivisión de los terrenos
destacan por su gran magnitud. El centro del lugar
lo ocupa una pieza urbana equivalente a 8 manzanas
tradicionales y el tamaño de sus predios va entre
1,5 y 7,5 Hectáreas. Por lo tanto existe una
condición de unidad morfológica con un potencial
de autonomía funcional, que por su resistencia al
cambio exige de un análisis muy detallado que vaya
más allá de los fenómenos evidentes.
Presencia del vacío. Las edificaciones se
concentran claramente al norte de los terrenos,
generando hacia el sur un gran vacío casi ausente de
edificaciones. Esta ausencia hace que destaquen
algunos elementos presentes en este vacío, tales
como: árboles, rieles de ferrocarril y otros restos de
instalaciones ferroviarias, que generan una textura
y una atmósfera no ausente de belleza y muy propia
del lugar.
Anisotropía de los terrenos. Se puede reconocer
claramente un límite divisorio oriente poniente

DIVERSIDAD DE TIPOLOGÍAS. GALPONES EN DESUSO,
GALPONES DE COMERCIO DE FIN DE SEMANA Y VIVIENDAS
EN BLOQUES.

CATASTRO DE TIPOLOGÍA EDIFICATORIA Y ALTURAS DE
EDIFICACIÓN
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Funcionalidad
Acceso Sur para la comuna. Por el lugar cruzan
las dos vías más importantes de acceso a la comuna
de Santiago desde el sur. Estas corredores son San
Diego y Santa Rosa, que de acuerdo a todos los
planes no sólo mantendrán esta condición
estructural, sino que la reforzarán.
Diversidad funcional del entorno de los
terrenos. El entorno del lugar está conformado
por 4 sectores muy diferentes y claramente
reconocibles con usos que van de los que son
propios de los centros (barrio Franklin) hasta los
que son propios de las periferias urbanas. Esta
heterogeneidad funcional, sin embargo, no se
presenta en los terrenos, donde priman los usos
comerciales hacia el norte (calle Placer) y los
«desusos» hacia el sur.
Estacionalidad de usos y recorridos peatonales.
Los actuales usos del lugar, por lo menos los que se
emplazan hacia el sector de Franklin, asumen el
carácter estacional de la actividad comercial en el
barrio.
Esta condición de estacionalidad se traduce, entre
otras cosas, en un aumento del espacio apto para el
uso público. En efecto, la presencia de centros
comerciales estacionales afecta claramente el sistema
de espacios públicos del lugar y de su entorno.
La preponderancia del comercio hacia el barrio
Franklin y, especialmente, su carácter entre
establecido y callejero y entre permanente y
estacional, dota al lugar y a su entorno de un sistema
también estacional de recorridos peatonales
interiores a las manzanas que junto a las calles
conforman una red muy densa de circulaciones.

y especializándose en el mercado de maderas para
la construcción (1960-1990).
Actualmente el área norte de los terrenos,
perteneciente íntegramente a la comuna de Santiago, ha consolidado su función comercial (1990
a la fecha), haciéndose parte del sistema funcional
del barrio Franklin. Tres grandes plazas comerciales
techadas, que albergan en pequeños módulos de
2x2 metros a aproximadamente 1200
comerciantes , dos playas de estacionamientos, el
proyecto de un hipermercado y algunos pequeños
talleres, conforman el actual frente del área hacia la
calle Placer.
En cambio, el área sur, perteneciente a las comunas
de Santiago y San Miguel e íntegramente propiedad
de la empresa de ferrocarriles del Estado se ha
mantenido por varias décadas sin una función
específica, quedando, por lo tanto, a merced del
deterioro y de la obsolescencia.
Recientemente, se han terminado de demoler los
edificios que albergaban la estación y algunas
bodegas de FF.EE, con las expectativas de la
aprobación del Seccional encargado por la empresa
propietaria al arquitecto chileno Víctor Gubbins.

DIFERENCIACIÓN EN OCUPACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.
DURANTE LA SEMANA Y DURANTE EL FIN DE SEMANA.

ElTerreno
Evolución del uso de suelo en los terrenos.
Antiguamente el área norte de los terrenos, hacia la
calle Placer y el actual Mercado de las Gangas y
Mercado Matadero, albergaba faenas relacionadas
con el Matadero Franklin, tales como corrales para
animales vivos y frigoríficos (1830-1960).
Posteriormente las instalaciones fueron adecuándose

CATASTRO DE USOS DE SUELO
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Semiología
Ausencia de imagen urbana. Uno de los
conceptos claves para comprender a los terrenos es
«indefinición» o «incertidumbre». Sobre todo
después de la demolición de los últimos edificios
que habían pertenecido a la ex - estación San Diego, no es posible identificar elementos construidos
con la capacidad de quedar retenidos en la memoria visual colectiva de la ciudad.

los terrenos en la ciudad. Una ciudad que se
transforma sobre las bases de su pasado.

Existen instalaciones comerciales que no
consolidan su carácter estacional, semejantes a
campamentos durante los fines de semana y a un
gran depósito durante los días hábiles, y por el otro
lado aparece un vacío, lo que aumenta la incertidumbre
y dificulta establecer los límites del lugar.

La importancia de estos elementos o vestigios
radica en la permanencia y en su capacidad de
organizarse y de establecer relaciones espaciales con
las que adquiere, el lugar, nuevos sentidos y
significados. Podríamos decir, que estos elementos,
no sólo tienen un pasado como vestigios, sino que
tienen un presente, una particular manera de
contactarse con el medio.

Paradoja Límite y Umbral. Entre las
incertidumbres quizá la más notable se refiere a la
paradoja entre límite y umbral que surge con la
experiencia del lugar (y en general con la experiencia
del cordón de infraestructura perimetral a la comuna
de Santiago). Las condiciones estructurales hacen
evidente que el principal acceso sur a la comuna
central del sistema regional está definido por los
corredores de San Diego y Santa Rosa y por otro
lado las condiciones morfológicas y de imaginabilidad
hablan más bien de un límite difícil de traspasar.
Órdenes subyacentes y vestigios. Sería imposible
no considerar como condición relevante la gran
cantidad de elementos vestigios de antiguos usos
del lugar y de su entorno directo. Estos elementos
se organizan según órdenes diversos y
aparentemente carentes de lógica, en un contexto
general de fragmentación sensorial o ausencia de
imaginabilidad global. El análisis histórico local
refuerza la importancia de estos elementos y los
pone como claves para la reedición funcional de

Por otra parte, la condición de abandono en que
se encuentra el lugar posibilita que elementos que
permanecían ocultos o que formaban parte de
estructuras o sistemas considerados de relevancia
menor, surjan e impongan sus propios órdenes.

La reedición funcional del lugar requiere
considerar las singularidades de este contacto, de
este traspaso entre lo funcional y lo sin función,
requiere de identificar los órdenes pasados y los del
abandono para, sobre esta base, construir su futuro.
En síntesis, una de las premisas básicas de este
análisis es que los elementos y órdenes del abandono:
instalaciones de infraestructuras, ruinas, árboles,
rieles, torres de alta tensión, texturas, relieves,
elementos publicitarios, propagandas, grafitis, etc.
nunca han dejado, efectivamente, de cumplir una
función, aunque ésta pueda ser definida por la propia
condición de abandono de los terrenos .
Tierra de nadie. Por otra parte, respecto del
concepto de espacio público, reflexionaremos sobre
lo siguiente: si estos terrenos han permanecido en
el abandono durante tanto tiempo, se han
transformado en “tierra de nadie”, más aún si
observamos que el tránsito peatonal
ha superado la barrera de los cierros,
casi inexistentes, de la propiedad.

CONFIGURACIÓN DE RECORRIDOS PEATONALES ESPONTÁNEOS EN LOS
TERRENOS DE LA EX-ESTACIÓN SAN DIEGO

Ahora bien, un lugar que se transita
libremente y que es “tierra de nadie”
es, por consecuencia, “tierra de
todos”, por lo tanto se podría definir
como un protoespacio público, del
que podría surgir la reunificación de los
conceptosvinculadosasuorigencultural.
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PLANO FIGURA Y FONDO

PLANO DE VACÍO

PLANO PERCEPCIÓN DEL VACÍO

PLANO EJES ORDENADORES DEL LUGAR
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5.4 PROPUESTA SECCIONAL
A Hipótesis preliminares
 El lugar sigue siendo considerado y
representado como un límite, como un borde,
siendo que tiene muchas más condiciones de centro,
morfológicamente lineal y conectado claramente,
a través de un sistema de infraestructuras de
transporte, con el sistema de subcentros
metropolitanos.
 Contrario a lo que la óptica inmobiliaria
capta del lugar, representada por la propuesta del
Seccional encargado por la empresa de Ferrocarriles
del Estado (propietaria de los terrenos) al arquitecto
Víctor Gubbins, la subdivisión predial y el
sometimiento de la red vial interna del lugar a la
inercia de la trama urbana preponderante en los
sectores adyacentes, no hace más que desconocer la
naturaleza histórica del lugar y su anisotropía. La
resistencia de la unidad de los terrenos a la

subdivisión predial pareciera ser algo más que una
contingencia o casualidad.
 Contrario a lo que expresa la imagen urbana del área central de los terrenos del proyecto,
fragmentada, incierta, indefinida y vacía de
actividad, el análisis de la morfología y de la
funcionalidad del sector nos indica el claro potencial
de unidad de un lugar que es atravesado por límites
comunales indiferentes ante esta evidencia.

1

2

3

A
B

C

B Potenciales del lugar de proyecto
Gestión.
Disponibilidad de los terrenos. Más del 60% de
los terrenos pertenecen a un solo dueño (empresa
de Ferrocarriles del Estado). De hecho uno solo de
los predios tiene más de 7 Hás de superficie. Esto
representa una oportunidad única para generar un
desarrollo urbano integral frente a la dificultad de
encontrar paños de un tamaño suficiente que hagan
frente a la creciente demanda simultánea de vivienda,
equipamiento, servicios y áreas verdes.
Centralidad.
Centralidad de los terrenos. Las excelentes
condiciones de localización de los terrenos, en el
borde sur de la comuna de Santiago y en el límite
con las comunas de San Miguel y San Joaquín,
con frente a dos de las principales arterias de acceso
al centro de Santiago (San Diego y Santa Rosa),
representan en sí mismo una gran oportunidad de
potenciar y afirmar su rol de Puerta Sur de la ciudad
ofreciendo una alternativa de Centro con programas
de viviendas, equipamientos, servicios y áreas verdes

de primera magnitud, y a la vez como dinamizador
de un proceso de renovación urbana en áreas
centrales de la ciudad.
Dinámica de oportunidades. Refuerzan este
potencial de centralidad el proyecto de la línea del
metro Ñuñoa – Maipú, con dos de sus estaciones
relacionadas directamente con el lugar, y el terminal del tren Santiago – Melipilla, que consolida la
condición de alternativa de acceso comunal;
proyectos que sin duda generarán una dinámica de
oportunidades casi sin comparación en el contexto
nacional.
Accesibilidad y Conectividad.
Pertenencia al sistema metropolitano de
transportes. La ubicación privilegiada del recinto
sobre el corredor de infraestructuras metropolitano
del Zanjón de la Aguada ante el cual convergen:
corredores de transporte (San Diego - Santa Rosa),
líneas de metro (línea 2 y metro Ñuñoa Maipú),
tren suburbano (a Melipilla), autopista del sol, entre otras, lo posicionan y refuerzan como punto
estratégico de servicios y de movilidad integradora.
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Estructura
Nuevo perímetro comunal. Los proyectos del
parque Bustamante y la línea 5; el Parque de los
Reyes; la incorporación del eje Matucana –
Exposición como centro de actividades y área verde,
y el proyecto del Parque Centenario con la línea de
metro Ñuñoa Maipú, sitúan a los terrenos del
proyecto como un importante eslabón de
articulación urbana en la construcción de un
perímetro comunal integrador. El potencial de este
nuevo perímetro (que cambiaría su connotación
principal desde límite a umbral), incluyendo la
posibilidad de su continuidad vial, entregaría a los
proyectos que se realizaran en el lugar un carácter

estructural que trascendería sus características locales.
Identidad
Recuperación del anillo fundacional de Vicuña
Mackenna. La reinterpretación histórica de este
proyecto urbano otorga al lugar un potencial
semiológico relacionado con los signos evidentes y
subyacentes de una historia urbana que quiere
soportar el cambio morfológico y funcional. Este
potencial exige de un análisis de preexistencias capaz
de indagar en la importancia de las cualidades y de
los órdenes presentes actualmente en el lugar.

C Restricciones
Restricciones físicas
Algunas restricciones físicas que limitan el
aprovechamiento integral del suelo de los terrenos
para la edificación son:
1. Ferrovía Alameda – San Eugenio en desuso e
instalaciones anexas
2. Futura Autopista del Sol concesionada
3. Presencia del Zanjón de la Aguada entubado y
subterráneo
4. Presencia de Línea eléctrica de Alta Tensión de
110 Kilovoltios
5. Presencia de colector de Aguas Servidas de
Emos
6. Antiguo colector de aguas servidas en servicio
en el centro de los terrenos de la ex – estación.
Restricciones normativas
Las más importantes restricciones normativas que
limitan el aprovechamiento integral de los terrenos
son:
Vialidad intercomunal: Apertura de nuevas calles
en sentido Norte – Sur: Arturo Prat (20 m), San
Francisco (15 m), Ensanche Santa Rosa (90 m),
San Diego (30 m), Nueva Av. Centenario (30 m),
Nueva Isabel Riquelme (30 m).

Resguardo de fajas de infraestructura: Líneas de
alta tensión, Ferrovía Alameda San Diego.
Zanjón de la Aguada: Área verde.
Colectores de aguas servidas: Área verde y
servidumbres de 3 m por lado
Área Verde intercomunal. Isabel Riquelme como
Avenida Parque
Uso de suelo: Los establecidos por los Planes
Reguladores comunales.

Carencia de imagen Urbana para el
contexto del Zanjón de la Aguada.
Debido a su condición histórica de patio trasero
de la ciudad (acumulación de múltiples
infraestructuras y equipamientos de servicios), este
sector no tiene una referencia de Imagen Urbana
para la nueva realidad que enfrenta el zanjón de la
Aguada, entorpeciendo el desarrollo del sector, ya
que los problemas a resolver de cada uno de los
proyectos planteados en el área, están encadenados
a la resolución de un Planteamiento Estratégico
Urbano definido por el nuevo rol que asuman las
infraestructuras presentes (vialidad, parque, tren)
en este espacio intercomunal.
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5.4 PROPUESTA SECCIONAL

La operación ferroviaria como barrera
urbana.
El carácter restrictivo de barrera urbana que
representa la operación ferroviaria sobre el terreno,
sea Metro o Tren de Cercanías, en sus diferentes
modalidades, es un escollo y desafío a resolver para
los objetivos de articulación e integración urbana
plena entre las distintas comunas a las que pertenecen
los terrenos.
Sin embargo, el análisis de referentes nos enseña
como se ha podido aprovechar esta situación, que
en principio se muestra tan adversa.

La implementación por etapas.
La incorporación de un gran frente urbano de
alrededor de 800 mts de extensión implica un gran
desafío para le definición de la propuesta
inmobiliaria. La implementación por etapas
requiere de un proyecto capaz de adaptarse y responder a las condiciones cambiantes del mercado.
Se requiere de un compromiso de largo plazo por
parte de la autoridad política, un elaborado diseño
para cada escala de intervención, un severo control
de las articulaciones y estrategias de gestión, para
poder mantener la coherencia de un Seccional que
se encargue de la totalidad de los terrenos.

D Temas y objetivos generales del proyecto
Tema
Gran Escala Urbana.

Objetivo
Desarrollar un proyecto cuya intensidad y
magnitud sean acordes a la gran escala urbana del
lugar.

Las antiguas periferias y los
Pericentros. Una nueva
centralidad.

Reconocer y aprovechar el potencial de centralidad
las antiguas periferias hoy en deterioro.

Reprogramación de grandes
vacíos interiores de la ciudad.

Reconocer y aprovechar los valores subyacentes
en la configuración de lugares hoy en deterioro,
pero con un pasado que se inscribe en la memoria
colectiva de la sociedad.

Transformación e Identidad
Urbana

Mantener los elementos o factores de identidad
en la transformación y reprogramación de los
lugares.

Multiprogramación.

Programar usos diversos, capaces de responder a
los requerimientos locales y centrales.

Tridimensionalidad.
usos.

Considerar la interacción de los programas como
un fenómeno espacial y aprovechar las relaciones
que surjan de la superposición de

Relación entre Arquitectura e
infraestructura urbana.

Integrar en el proceso de proyecto el diseño de
arquitectura de infraestructura urbana.
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E Imágenes objetivo del proyecto
PERI-CENTRO LINEAL
El lugar se convertirá en un centro comunal,
metropolitano y global, relacionando distintos tipos
y niveles de actividades desde lo local a lo central.
La relación del lugar con las principales redes de
transporte y su condición estratégica intercomunal
reforzarán este objetivo.
ESTACIÓN – UMBRAL
El proyecto modificará la actual condición de
límite del lugar, transformándolo en un umbral
intercomunal, en un lugar relacionador e integrador
de traspaso permanente.
La presencia de estaciones de medios de transporte
metropolitanos, otorgan al lugar un carácter de
acceso y llegada desde distancias menores, mayores
y medianas (metro línea 2, metro línea Ñuñoa
Maipú, tren a Melipilla).

TERRAZA
El cambio de densidad urbana entre la comuna
central de Santiago con el resto de la s comunas
hacia el sur, y la condición morfológica de cauce,
que le otorga al lugar la presencia del Zanjón de la
Aguada, dan al proyecto el potencial de convertirse
en una terraza para la ciudad, capaz de traer al centro
la percepción de la extensión del Valle de Santiago.
VACÍO
Entendemos la condición de vacío del lugar como
un patrimonio de la ciudad que queremos
resguardar y reforzar, especialmente a través del
cambio de densidad edificatoria y del diseño de un
parque intercomunal.

F Definición del programa
“Pericentro Ex - Estación San Diego”
El objetivo integrador y el carácter multifuncional
del proyecto exigen una estrategia de programación
que sea capaz de responder a las distintas escalas de
los usos relacionados a lo local y/o a lo central.
Por otra parte, los requerimientos morfológicos
del proyecto y los criterios de factibilidad económica
para la gestión, exigirán áreas más y menos densas,
capaces de acoger los distintos niveles del programa
y su relación con el lugar.

Todo esto se resuelve a través de la superposición
de programas mixtos que se relacionan con las
distintas áreas específicas del lugar.
El proyecto se divide en nueve áreas programáticas
que tienen como denominador común la
tridimensionalidad espacial de la relación de los usos
y, por ende, la permanente presencia del vacío.
Presencia de los programas en las áreas del proyecto
y cálculo estimado de superficies totales:

moris + reyes ARQUITECTURA U.C. 1999 41

5.4 PROPUESTA SECCIONAL
G Partido general
1 Identificación de los principales puntos de
intercambio de medios de transporte y
definición de polos densos para el desarrollo
inmobiliario relacionado con usos centrales.
La definición de estos polos permite liberar a
los terrenos centrales de la responsabilidad
inmobiliaria, logrando mantener su unidad y
gran escala.
La tensión que se produce entre los dos polos
densos genera un campo de resonancias que
sigue dando cuenta del vacío material actual de
los terreno.
2 Definición del área central del proyecto,
unitaria, sin subdivisión predial y relacionada
con usos vinculados al Parque Intercomunal
Centenario.
3 Integrar los polos centrales y el área interior
de parque a las comunas de San Miguel y
San Joaquín, a través de:
La solución de los pares viales de acceso a la
comuna de Santiago Santa Rosa – San Isidro y
San Diego – Nataniel Cox, que refuerzan la
presencia y centralidad de los polos densos del
proyecto y, con ello, su condición intercomunal.

El trazado subterráneo de la calle Isabel
Riquelme (futura vialidad concesionada), que
permite un frente directo al Parque desde la
comuna de San Miguel, al mismo tiempo que
reduce cruces vehiculares que pudieran
contraponerse a los objetivos de integración
estructural.
4 Conexión axial entre los dos polos densos, a
través del espacio interior del proyecto.
Esta división separa el área que se relaciona con
el barrio Franklin de un área relacionada con el
Parque Intercomunal.
5 Relación con el barrio Franklin: Se establece
a través de la división de tres sub – áreas,
relacionadas a través de dos plazas que sirven
de remate a los recorridos emplazadores de
Arturo Prat y San Francisco.
Relación con el Parque Intercomunal: El
proyecto integra al Parque a través de una placa
– terraza urbana que a lbergará programas
públicos permeables al paso peatonal.
6 Definición de cuatro etapas y áreas
programáticas.

H Propuesta de etapas y gestión
Desafección normativa, Seccional y
gestión intercomunal.
El primer tema que se debe resolver es la desafección
de algunas áreas con restricción de edificación por ser
consideradas áreas verdes intercomunales. La solicitud
de desafección se realiza sobre la base del compromiso
de la construcción efectiva y material del área verde central del proyecto que pasa a formar parte del Parque
Centenario.
La propuesta de seccional debiera ser presentada por
una comisión que involucre a la Municipalidad de Santiago, San Joaquín y San Miguel, a la Corporación para
elDesarrollodeSantiago,alaCorporaciónparaelNuevo
San Miguel y a la Empresa de Ferrocarriles del Estado,
propietaria principal de los terrenos involucrados en el
proyecto. La coordinación del trabajo de esta comisión
y de la presentación ante el Ministerio de Vivienda y

Urbanismo estaría a cargo del gobierno regional, quien
se encargaría de establecer las condiciones que debiera
cumplir el proyecto en el marco del Plan Prospectivo.
Factibilidad.
Se está desarrollando un proyecto de Seccional para el
áreadellaex–estaciónSanDiego.Elproyectoesprivado,
encargado por la empresa inmobiliaria que atiende la
administración de los bienes inmuebles de FF.EE. al
arquitecto Víctor Gubbins, y ha contado en su etapa de
evaluación,con la participación de la Corporación para
el Desarrollo de Santiago, la Municipalidad de Santiago,
la Corporación para el Nuevo San Miguel y la
Municipalidad de San Miguel. Actualmente está en
proceso de aprobación por parte del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo y, de aprobarse, constituirá un
precedente en la gestión para la planificación
intercomunal.
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I Proyectos detonantes y etapas de desarrollo.
Primera etapa:
CENTRO PONIENTE
Sup. Terreno: 7,37 hás
Estación terminal Tren a Melipilla
Estación de transferencia entre línea 2 y metro Ñuñoa Maipú
Oficinas
Supermercado
Comercio menor
Servicios
Parque, Espacio Público
Vialidad estructural
2.000 estacionamientos
Sup. Aproximada total etapa 1:
Sin incluir espacios públicos ni vialidad estructural (sólo edificado)
ISE

209.458 m²
175.258 m²
2,49

Segunda etapa:
CENTRO ORIENTE
Sup. Terreno: 9,60 hás
Sede Intendencia Regional
Servicios públicos
Servicio médico Santiago sur
Estación metro Ñuñoa Maipú
Hotel, edificio corporativo
Oficinas
Comercio menor
Servicios privados
Parque, Espacio Público
Vialidad estructural
2.125 estacionamientos
Sup. Aproximada total etapa 2:
Sin incluir espacios públicos ni vialidad estructural (sólo edificado)
ISE

284.745 m²
240.805 m²
2,50

Tercera etapa:
BORDE NORTE
Sup. Terreno: 4,93 hás
Mall comercial (ex – plazas techadas)
Intervención Plaza Mercado Matadero, est. subterráneos
Oficinas
Viviendas
Parque, Espacio Público
Vialidad Estructural
1.230 estacionamientos
Sup. Aproximada total etapa 3:
Sin incluir espacios públicos ni vialidad estructural (sólo edificado)
ISE
Cuarta etapa:
TERRAZA SUR
Sup. Terreno: 11,91 hás
Sala de espectáculos
Viviendas
Oficinas
Cines
Equipamiento deportivo
Otros equipamientos
Comercio menor
Parque, Espacio Público
3.000 estacionamientos
Sup. Aproximada total etapa 4
Sin incluir espacios públicos ni vialidad estructural (sólo edificado)
ISE

152.690 m²
126.750 m²
2,57

412.891 m²
315.641 m²
2,82

RESUMEN DE ETAPAS
Sup. Aproximada total:
Sin incluir espacios públicos ni vialidad estructural (sólo edificado)
Sup. Terreno total
ISE
N° total de estacionamientos

1.059.784 m²
858.454 m²
33,81 hás
2,53
8.35
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6 ANEXOS
6.1 El fenómeno de crecimiento de Santiago
1552...
NIVEL

1

Fundación de
Santiago de Chile
Primer período de
EXPANSIÓN

Modelo Abstracto
Elección del Lugar
Contexto Geográfico
Condiciones Ambientales de habitabilidad.
Condiciones de Defensa.

Modelo de Santiago
Fundación en área que entrega las
mejores condiciones de defensa. Dos
cauces de agua (Río Mapocho y La
Cañada), el Cerro Santa Lucía y un área
de control hacia el poniente.

Plano de Refer encia
Plano de Thayer Ojeda de 1552
Fuente: Rev italización y Estructuración d
Santiago, Equipo PIAPP, Fac. de A
Univ ersidad Católica de Chile, 1978 - 197

1552 ... 1725
NIVEL

2

Reconocimiento de
Límites Naturales
Segundo período de

Modelo Abstracto
Los Elementos geográfic os predominantes
conforman los primeros límites y puntos de
referencia.

EXPANSIÓN

El crecimiento se desarrolla naturalmente
haci a las áreas de más fácil
emplazamiento.

Modelo de Santiago
El crecimiento se pl antea reforzando la
condición de centro de la plaza y los
edificios institucionales, la extensión s e
enmarca en las áreas defi nidas por el Río
Mapoc ho, el ej e de La Cañada y el Cerro
Santa Lucía.

Plano de Refer encia
Plano de Frezier de 1712
Fuente: Rev italización y Estructuración del
Santiago, Equipo PIAPP, Fac. de Arqu
Univ ersidad Católica de Chile, 1978 - 1979.

1725 ... 1875
NIVEL

3

Traspaso de Límites
Naturales
Tercer período de
EXPANSIÓN

Modelo Abstracto
Los Límites Naturales son tras pasados.
Los ejes de vialidad jerárquica se
transforman en corredores de crecimiento.
Los ríos acogen actividades productivas y
pequeños asentamientos marginales.

Modelo de Santiago
Se consolida el crecimiento hacia el
poniente y hacia el sur de La Cañada
transformándose ésta en el ej e jerárquico
de la ci udad.
Al norte del Río Mapocho se establece la
Chimba.

Plano de Refer encia
Plano de Jean Herbage de 1841
Fuente: Patrimonio arquitectónico de l
Independencia, Fac. de Arquitectura y U
de Chile, 1996.

1875 ... 1925
NIVEL

4

Definición de Nuevos
Límites Artificiales
Primer período de

Modelo Abstracto
El desarrollo tecnológico permite el
establ ecimiento de trazados ferrovi arios
los cuales se transforman en la
intervención humana de mayor relevanci a
geográfica.

DENSIFICACIÓN

Se definen como límites de la ciudad y
potencian el desarrollo de los puntos de
llegada.

Modelo de Santiago
Los trazados ferroviarios de l as líneas de
pasajeros y carga, hacia Pirque por el
oriente, hacia el Sur en la Est. Central,
haci a el Poniente en la Est. Mapocho, se
compl ementan con las estaciones Yungay
y San Diego ori entadas esencialmente a
carga.
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Plano de Referencia
Plano de Ernesto Ansart de 1875
Fuente: Facsímil de Lámina XXXIII de Marcelo

Si bien nunca funcionó como ci
transformó en un virtual cinturón
Junto con esto, vari os proyectos en
de B. Vicuña Mackenna, plantearo
de cintura con el fi n de darle un l
ciudad y controlar su crecimiento.

1925 ... 1975
NIVEL

5

Traspaso de Nuevos
Límites Artificiales
Cuarto período de

Modelo Abstracto
El crecimiento habitaci onal traspasa l os
límites artificiales sin absorberlos.
Se empl azan actividades industriales en
su trazado.

EXPANSIÓN

Modelo de Santiago
Los sectores altos se desplazan en busca
de condiciones ambientales más
favorables. Se definen mayores
diferencias territoriales. El desarrollo de
los medios de transporte posibilita el
empl azami ento en áreas más alejadas del
centro, siendo aún éste el que concentra
la actividades de comercio y servicios.

Plano de Refer encia
Plano de 1925
Fuente: según estudio realizad o por Pr o
Muni zaga, Biblioteca de Lo Contador.

1975 ... 1990
NIVEL

6

Reconocimiento de
Nuevos Límites
Naturales
Quinto período de
EXPANSIÓN

Modelo Abstracto
El modelo tiende a seguir los
desplazamientos territorial es de los
sectores altos. Ocupando l o desocupado.
Se generan grandes áreas diferenciadas
social, económica y morfológicamente.

Modelo de Santiago
Los requerimientos de nuevos espacios utilizables
generan l a erradicaci ón de l os sectores bajos, siendo
éstos trasladados a sectores periféricos antes rurales.
El concepto de diferenci ación territorial fue más
potente que una posi ble alternativa de
compl ementariedad. Los sectores medios se
mantienen en áreas centrales, semi centrales y en un
último periodo, en suburbi os de nivel medio.

Plano de Refer encia
Plano de 1975
Fuente: Santiago en el tercer cuarto del
Parrochia B. Fac. de Arquitectura y Urbanis
Chile, 1996.Fac. de Arquitectura y Urbanis
Chile, 1980.

1990 ... 2000
NIVEL

7

Creación de Nuevos Polos
Sexto período de

Modelo Abstracto
Se desarrollan nuevos emplazamientos
satelitales que ofrecen una mejor calidad
de vida con tipologías semi rurales, que
continúan relaci onadas al sistema urbano.

EXPANSIÓN

Modelo de Santiago
Las condiciones ambientales negativas que presenta l a
ciudad, presi onan a las sectores más altos a radicarse
en sectores rurales cercanos a la ciudad. El modelo de
segunda vivienda tiende a transformar estas áreas en
sectores de primera vivienda, obligando al desarrollo de
infraestructuras que satisfagan las nuevas necesidades.

Plano de Refer encia
Sucesi ón de seis planos regulad
Fuente: Juan Parrochia B./ Premio 1996,
para Santiago, S erie Premio Nacional d e
Ediciones CA, 1996.

2000 ... (2010)
NIVEL

8

Revalorización de la
Frontera Interior
Segundo período de
DENSIFICACIÓN

Modelo Abstracto
Revalorización de las áreas peri centrales,
como zonas que permiten el crecimiento
en base a la optimizaci ón de l as Redes de
Infraestructura y comunicaciones.

Modelo de Santiago
El crecimiento en extensión va requiriendo cada
vez más esfuerzos, generando m ayores gastos.
Los límites ya han sido defini dos. Un desarrollo
auto sustentable en el tiempo, debe tender a la
eficiencia.

Plano de Referencia
Existencia de un área central que
conform a una Frontera Interi or que t
potencial de concentrar los elemento
geomorfológicos e históricos más
caracterizadores de la Metrópoli.

moris + reyes ARQUITECTURA U.C. 1999 45

6 ANEXOS
6.2 Vínculos Temáticos
Dentro del amplio espectro temático que hemos
presentado, nos abocaremos entonces al tema
específico de la ausencia de transformación y de la
transformación de los lugares que han quedado
dentro de la ciudad como vestigios del pasado;
grandes terrenos imprecisos, vagos y vacíos de
construcciones y/o de actividades. Este tema nos
entregará un punto de vista a través del cual
enfrentar otros temas claves de la arquitectura urbana contemporánea y que comparecen ante el
análisis y el proyecto de los grandes vacíos urbanos.
Entre otros:

Uno de los objetivos primordiales de esta
negociación es establecer cuál será el mecanismo
para la recuperación de las plusvalías generadas por
cualquier inversión pública que beneficie al sector
privado, principalmente inversionista inmobiliario
o empresario3 .

La planificación
urbana
sustentable.1

La transformación del tejido urbano
contemporáneo.

El punto de vista de la sustentabilidad surge
inmediatamente frente al potencial de reedición
funcional de los grandes vacíos interiores urbanos.
La lectura estructural de estos lugares (terrain vague)
es indispensable para poder evaluar y medir los
impactos medioambientales que pudiera tener esta
reedición funcional para la ciudad. Por otra parte,
el diseño o rediseño de infraestructuras urbanas
repercute en la media del potencial urbano de
soporte físico para los sistemas sociales, políticos y
económicos.

La ciudad se va construyendo sobre sus ruinas, se
va transformando, no sin que antes se garantice que
los cambios no alterarán su identidad.

Proyectos de transporte, de espacios públicos y
parques, son prioritarios si lo que se quiere es ayudar
a la ciudad a transformarse y crecer.

La planificación
urbana
estratégica.2
La factibilidad de realizar los proyectos de
reconversión de áreas deterioradas dentro de las áreas
centrales de las ciudades, depende en gran medida
de la capacidad de diálogo, negociación y operación
integrada entre el sector público y el sector privado.
Los recursos, mayoritariamente presentes en el
sector privado deben ser invertidos sin pasar por
alto la idea y los requisitos para la sustentabilidad
urbana.
La competitividad en los mercados inmobiliarios
y la autonomía de los gobiernos locales y regionales
para ocuparse de la sustentabilidad, deben coexistir
en equilibrio en el nuevo escenario de la
planificación urbana.
La eficiencia del instrumento y de la estrategia de
Seccional dependerá, por lo tanto, de la eficiencia
de la negociación público - privada.

Las concesiones y otro tipo de mecanismos serán
claves a la hora de definir el financiamiento de las
nuevas infraestructuras urbanas, claves en el
proyecto de revitalización de los grandes vacíos
interiores de la ciudad.

El diagnóstico de lo que debe permanecer y lo
que puede transformarse es fundamental en el
proyecto de los grandes vacíos interiores de la
ciudad.
El debate sobre el tema de la identidad o, más
específicamente, de la incidencia de los cambios
morfológicos y funcionales sobre la identidad urbana, debe enfrentarse a la hora de proyectar la
reedición de los terrain vague.

La Deconstrucción en el diagnóstico
de la transformación 4
El debate sobre el tema de la identidad exigirá de
un análisis que se soporte en un profundo
conocimiento de la ciudad. Un conocimiento no
sólo de los fenómenos aparentes, sino que también
de los fenómenos, órdenes y elementos
subyacentes, relacionados con la interacción
cotidiana entre los lugares de la ciudad y la sociedad.
La doble lectura de lo aparente y de lo subyacente
conecta al análisis de los grandes vacíos interiores
de la ciudad con el método de la deconstrucción.
Quizá las claves para entender la resistencia de estos
lugares al cambio morfológico y a su reedición
funcional, estén en órdenes y estructuras que a priori son consideradas irrelevantes. Reconocemos en
este prejuicio nuestra tendencia a ver la arquitectura
sólo en la estructura de los edificios, lo que dificulta
el conocimiento del espacio urbano.
Vemos, por lo tanto, en los métodos de la
deconstrucción un gran potencial para el análisis y
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la comprensión de los lugares, fundamental para la
actuación arquitectónica sobre los grandes vacíos
interiores de la ciudad.

El rol de la representación en el 5
análisis y en el proyecto urbano.
Otro factor que incide en nuestra incapacidad para
comprender a la ciudad en sus múltiples
dimensiones y configuraciones, es la resignación
frente a las representaciones tradicionales sobre la
ciudad. Creemos que la ciudad es exactamente lo
que se representa de ella, lo que se dice de ella, lo
que se cuenta de ella.
Ninguna carretera es, en el contexto de la ciudad
contemporánea, menos importante que un edificio.
Este punto de vista es de vital importancia para el
proyecto de reedición de los grandes vacíos interiores
urbanos, casi siempre relacionado con importantes
obras de infraestructura.
El discurso político oficial suscribe una versión
de la ciudad y de sus lugares consecuente con
intereses parciales y desintegrados que tenemos la
obligación de cuestionar.

sustentar el pluralismo cultural y las nuevas formas
de interacción relacionadas con las nuevas
tecnologías.
En este contexto, los espacios públicos
contemporáneos cuestionan sus propias tipologías
y , con ello, los conceptos y valores culturales que
los generaron. Requieren, más bien, integrarlos,
resumiendo sus condiciones y potencialidades físicas
y sociales.

Integración entre arquitectura
e
infraestructura urbana7
Podríamos señalar con propiedad que el paisaje
urbano contemporáneo es un paisaje de
infraestructura urbana.
Carreteras, trenes, metros, torres de energía,
antenas, etc., cada vez están más presentes en la escena
de la ciudad. Por lo tanto, la transformación de la
ciudad es la transformación de sus infraestructuras
y viceversa. El espacio urbano contemporáneo, sin
duda, está conformado físicamente por edificios e
infraestructuras.

Es rol de artistas y arquitectos definir nuevas
representaciones, capaces de integrar y no de dividir,
capaces de dar cuenta de la tradición y de las
dinámicas de un cambio basado en el juicio
colectivo y en la capacidad de consenso.

Estas infraestructuras, garantes de la organización
del sistema urbano también forman parte de la
estructura de la ciudad, de su configuración
morfológica. Ninguna carretera es, en el contexto
de la ciudad contemporánea, menos importante
que un edificio.

El espacio público en el contexto6de los
nuevosespacioscontemporáneos

Este punto de vista es de vital importancia para el
proyecto de reedición de los grandes vacíos interiores
urbanos, casi siempre relacionado con importantes
obras de infraestructura.

Las nuevas dinámicas sociales derivadas
principalmente de los grandes avances tecnológicos
de los últimos años exigen replantear el concepto
de espacio arquitectónico, especialmente si lo
entendemos como una definición de límites
culturales , más que como un mero cerramiento
físico.
Los nuevos sistemas de comunicación y el
Ciberespacio cualifican los espacios culturales,
brindando alternativas de interacción antes
insospechadas, que afectan a la cultura y a la sociedad.
La generación de nuevos espacios arquitectónicos
contemporáneos responden al debate cultural sobre
la integración o segregación social y se caracterizan
principalmente por reconocer la necesidad de la
diversidad y por el cuestionamiento de los prejuicios
fundados en tradiciones y culturas incapaces de

1 Ver “Desarrollo Urbano Sustentable”, Publicación Agenda
Local 21, Corporación de Desarrollo de Santiago, 1997.
2 Ver “Hacia una nueva planificación urbana”, de Francisco
Sabatini, Instituto de Estudios Urbanos P.U.C. de Chile, Serie
Azul Nº 22, Agosto de 1998.
3 Ver “Chile neoliberal sin instrumentos de recuperación de
plusvalías...”, de Francisco Sabatini y Gonzalo Cáceres, Instituto
de Estudios Urbanos P.U.C. de Chile, versión no revisada para
el Lincoln Institute of Land Policy (LILP).
4 Ver anexo 7.2: “Deconstrucción, construcción”
5 Ver anexo 7.1: “Método”, el subtítulo “sobre la
representación”
6 Ver anexo 7.4: “El espacio público en el contexto de los
nuevos espacios contemporáneos”
7 Ver anexo 7.3: “Convergencia entre arquitectura e
infraestructura urbana. Un desafío contemporáneo”
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6.3 Metodología. Una posibilidad de Integración.
La manera como seremos consecuentes con la
opción dialéctica dentro del planteamiento
metodológico, será confrontando cada etapa de la
investigación y análisis con el desarrollo proyectual.
Dicho resumidamente, no esperaremos terminar
el análisis para comenzar a proyectar.
Es evidente que al proyectar y diseñar ejercitamos
no sólo una capacidad de deducción proveniente
de un análisis, sino que también ejercitamos nuestra
intuición y el ejercicio libre de nuestra voluntad
como creadores. Para el método científico clásico,
esta voluntad es equivalente al “aporte personal”, y
sólo se está en condiciones de hacerlo al final del
análisis.
Proyectar en arquitectura es distinto y nadie lo
discute, pero cuando se trata de diseño urbano, los
arquitectos se ven exigidos por la ortodoxia de la
visión clásica de la ciencia.
La particular situación de nuestra cultura, a la que
ya nos hemos referido, nos permite cuestionar las
maneras clásicas y con ello acercar el urbanismo a la
arquitectura, incluso desde la perspectiva
metodológica.
La marcha paralela entre el Análisis y el diseño del
proyecto será dirigida por los procesos recurrentes
de Selección y Síntesis. Los argumentos y
conclusiones del Análisis se transformarán en datos,
entendiendo “dato” como medida cuantitativa o
cualitativa de algo, que serán considerados como
”input” dentro del sistema metodológico diseñado
para el proceso de construcción del Programa y de
la Forma arquitectónica.
En un comienzo existen dos opciones:
a. Partir con el estudio de algunas de las
dimensiones del Análisis, para poder efectuar la
primera Síntesis de datos que permita comenzar a
definir el primer programa y la primera forma en
el proceso de diseño.
ANÁLISIS - síntesis - DISEÑO - selección ANÁLISIS - síntesis.......
b. Partir de una forma que surge del trabajo
proyectual de arquitectos que, desde la
desprejuiciada posición de quien no conoce más
que lo que ve en el terreno, proponen una alternativa
original e integral. Esta primera forma orientará la
primera fase del estudio de las distintas dimensiones
del análisis propuesto. Esta primera forma podrá
seleccionar del análisis los argumentos más relevantes
y apropiados para su desarrollo.

DISEÑO - selección - ANÁLISIS - síntesis DISEÑO - selección......
De cualquier manera, cada etapa se resumirá en la
síntesis de una de las dimensiones del análisis y en
la propuesta de un programa y una forma
arquitectónica.
Proceder de esta manera nos exigirá mantener una
actitud proyectual desde la primera parte del análisis
o, incluso, antes que comience.
La responsabilidad del proyecto y su valor no se
sustentará puramente en la coherencia de un
diagnóstico con una propuesta afín, ni tampoco
sólo en lo que nuestra intuición sea capaz de elaborar
sobre la base de una experiencia sensible en que el
Lugar nos dice “lo que quiere ser”.
Al integrar nuestra experiencia que, como hecho
sistémico, evoluciona y cambia durante todo el
proceso, al diagnóstico objetivo y al ejercicio
proyectual, pretendemos plantear una manera de
acercar la arquitectura, con su dialéctica original y
con sus paradojas actuales, al diseño de la ciudad, a
la ciencia urbana.
Estamos integrando, reconociendo su
complejidad, el análisis y la descripción del objeto
(sistema) al análisis y la descripción del análisis y al
análisis y descripción del analista y descriptor. Dicho
de otro modo, estaríamos considerando en el
proceso de conocimiento y acción, la integración
entre sujeto, método y objeto.
Vemos en esta integración, la posibilidad de una
arquitectura del cambio para el desarrollo de una
ciudad que enfrenta muchas incertidumbres,
muchos fines y muchos comienzos.
La clave del proceso metodológico que
planteamos está en la no linealidad. Cada etapa del
análisis y del ejercicio proyectual replantea, a la luz
de nuestras nuevas experiencias, la discusión
dialéctica original.
Los resultados de cada etapa, la síntesis de las
dimensiones del análisis y las propuestas de forma
y programa, serán para la discusión, la síntesis y la
selección final de criterios, equivalentes en interés y
complejidad.Nuestra Tesis es que la unidad del
proceso de integración entre análisis y construcción
de forma y programa, con sus diversas etapas, está
garantizada por la evolución de nuestra experiencia
con el Lugar, en la medida que lo vamos conociendo
y entendiendo.
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6.4 Deconstrucción - Construcción.
“ La deconstrucción no se ocupa de lo nuevo,
sino de lo viejo, de lo familiar. Es un repensar lo
cotidiano - tan familiar que parece invisible descubriendo, en esa familiaridad, ciertas cualidades
cruciales que parecen absolutamente inesperadas e
imprevisibles y que, de alguna manera, desvían o
comprometen la escena misma en que se
encuentran”
Dicho de otra manera, la deconstrucción interroga
las múltiples dimensiones de la construcción de la
arquitectura, que es, por cierto, primero una
construcción cultural que una construcción física.
Cuando se construye una estructura, ésta adquiere
una forma aparente, oficial, que se vincula con
valores, normas e intenciones (la arquitectura como
paradigma). Ahora bien, siempre que observemos
detenidamente la estructura, nos daremos cuenta
que existen elementos que parecen ajenos, que
parecieran desestabilizarla, pero que al fin de cuenta,
no sólo pertenecen a la estructura, sino que son
vitales para su existencia; son elementos
estructurales que la sociedad quisiera no reconocer
presentes en sus construcciones.
Por cierto, al referirnos a construcciones, nos
referimos en un amplio sentido; en un sentido que
abarca a las instituciones de nuestra cultura, cuyos
valores y normas son representados casi siempre
por la arquitectura.
La arquitectura actúa como garantía cultural de
una serie de cualidades reconocida por las sociedades,
es un paradigma.
Desde esta perspectiva, deconstruir la arquitectura
no implica cierta clase de operaciones con edificios,
va mucho más allá. Se vincula con el
cuestionamiento de los edificios mismos como
mecanismos de representación de cualidades y
valores.
Deconstruir la arquitectura es repensar en qué
forma se comprenden y representan los edificios.
Como discurso real o discurso oficial de la cultura
y de la sociedad.
No obstante, la comprensión tradicional del
edificio organiza y protege una serie de

instituciones. Deconstruir esas instituciones es la
base para la deconstrucción de la arquitectura.
El discurso arquitectónico tradicional no está
interesado en interrogarse sobre la arquitectura, sino
en reforzar las premisas socio - culturales derivadas
de un modelo particular de arquitectura.
Esto es lo que combate el ejercicio de la
deconstrucción. Es un cuestionamiento, una
investigación, una crítica permanente. Por esta
razón, el deconstructivismo no constituye un
paradigma, no define un estilo o un orden. No
cumple con la definición Kuhnsiana de lo que es
un paradigma. No hay un o unos casos
paradigmáticos, en torno de los cuales surge un
sistema de interpretación y no es acrítico del
modelo. Muy por el contrario, cada ejercicio de
deconstrucción es distinto y siempre cuestionará
sus resultados. Por lo tanto, evoluciona y no necesita
ser sustituido.
De aquí, lo absurdo que es vincular la
deconstrucción con ciertos modelos formales
“extraños” y poco lógicos. Es cierto que la
deconstrucción tiene que ver con la identificación
de lo extraño dentro del aparente orden y es cierto
que cuestiona los órdenes y las lógicas, pero la
superposición de figuras desestabilizantes no
garantiza un proceso de deconstrucción.
Los elementos desestabilizantes deben surgir del
análisis de las estructuras, de los órdenes, de los
sistemas de valores, de las instituciones que se
representan. Estos elementos se descubren, no se
inventan. Estos elementos siempre estuvieron
presentes, sólo que permanecen ocultos.
Cuando aparecen, aparece el desorden estructural,
la complejidad, la paradoja.
La deconstrucción se ocupa, por lo tanto, del
desorden estructural, identifica el grado en que un
sistema es constituido en su estructura misma por
las fuerzas que parecen desestabilizarlo.
Sabemos que una estructura es un sistema de
orden, un mecanismo para articular el desorden,
un mecanismo de control. La deconstrucción ubica
aquella parte que debe ser rutinariamente
reprimida.
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En el ámbito del diseño arquitectónico, la
deconstrucción cuestiona las distinciones entre lo
estructural, lo útil y el ornamento, lo innecesario.
Cuestiona la distinción entre estructuras de primer
y de segundo orden.
Considerando sólo esto último, podremos
darnos cuenta que no siempre es cierto que lo que
trasciende en un edificio debe ser su estructura
portante. Es probable que tan importante como
ella sean otros elementos que establecen la conexión
con la diversidad del panorama cultural. El
ornamento y los elementos o estructuras auxiliares
tienen un rol tan o más relevante que la estructura
portante en la conformación del espacio
arquitectónico. No olvidemos que el espacio
arquitectónico se define por un “cerramiento cultural”, no sólo por un “cerramiento físico”.
La capacidad que tiene la deconstrucción para
cuestionar estas distinciones, es de vital importancia
para las re-arquitecturas, para la arquitectura del

reciclaje. Aquella arquitectura que no sólo busca
redefinir formas y funciones, sino también poner
en valor el pasado.
Nuestro proyecto de título se encuentra con la
deconstrucción en dos sentidos:
a.

En un sentido metodológico crítico

b.

En un sentido metodológico analítico

Nuestro ejercicio parte del cuestionamiento
de las garantías y de las fronteras; indaga en los
órdenes subyacentes, en el desorden. Busca
identificar los signos de una arquitectura del pasado
no sólo en lo aparente ni en lo estructural de los
edificios que se han mantenido. Pretende no
discriminar en órdenes y categorías estructurales para
las futuras decisiones proyectuales. El nuestro, es
un ejercicio crítico, dialéctico.

6.5 Espacios contemporáneos
El sólo hecho que hoy se afirme que la arquitectura
no es un cerramiento físico, sino cultural, nos hace
reflexionar acerca de el espacio que generan las
nuevas tecnologías de comunicación. Quizá el
cerramiento cultural producido por este espacio sea
más rígido, más cerrado, más preciso que el de las
paredes sólidas.
Si lo observamos desde la perspectiva
deconstructivista, podríamos suponer que en la
estructura de estos espacios culturales producidos
por las nuevas tecnologías, existen elementos que
se encuentran reprimidos por lo que estas estructuras
quieren mostrar, sin que esta represión logre abolir
el rol estructural de estos elementos, en alguna
medida, proscritos.
Si en un edificio tradicional existen sótanos, tan
importantes para el soporte de su estructura
portante, pero tan anónimos, ¿ cuáles serán los

sótanos de las estructuras de los espacios culturales
producidos por las nuevas tecnologías ?
¿ cuáles son las sorpresas que nos deparan estas
nuevas tecnologías ? ...
Hace poco tiempo tuvimos la oportunidad de
asistir al anuncio de una polémica de tipo
estructural. Los softwares y la mayoría de las redes
informáticas diseñadas por años en todo el mundo
no consideraban 4 dígitos en la programación de
las fechas. ¿ Qué pasará el año 2000 ?. Todavía se
especula al respecto.
Este ejemplo sirve para que nos demos cuenta de
que en el diseño de un sistema no siempre están
consideradas todas las variables.
Nuestro espacio contemporáneo adquirió, por la
tecnología una dimensión global, que ya no es sólo
cognitiva, sino también tecnológica, de algún
modo, física. El diseño del sistema que conforma
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esta nueva dimensión y calidad de espacio cultural
es particularmente artificial, susceptible del error.
Este tipo de cuestionamiento, nos hace ser
cuidadosos con relación a la adopción de formas
nuevas, sólo por la novedad. El ejercicio crítico nos
dará la garantía de una toma de decisiones que
considere todos los aspectos a los que el proyecto
sea susceptible.
El ejercicio de esta crítica nos exigirá abolir
fronteras. Entre estructura y ornamento, entre interior y exterior, entre arquitectura e infraestructura
urbana, entre el arte y la ciencia, etc.
Todas estas ideas se replantean, en cuanto a su
posición polar, en el contexto de la nueva calidad y
dimensión del espacio arquitectónico, entendido
como “cerramiento cultural”.
Siendo consecuentes con este razonamiento, será
particularmente importante es para nosotros, la
redefinición del “Espacio Público” y el rol de los
sistemas de significación y de comunicación en la
arquitectura.
a.

Redefinición del Espacio Público.

Espacio de la convocatoria, de la apariencia
y de la alegoría.
Como ya expresamos, creemos que el discurso
tradicional de la arquitectura protege los valores que
una cultura quisiera legar. Desde esta perspectiva,
vale la pena ir más allá del análisis de la forma
construida para poder entender los conceptos que
relacionan los actos de una sociedad con el espacio
arquitectónico que ésta genera.
Es posible que, en algunos casos, las formas
oculten algunas claves.
Reflexionemos al respecto. Cuando mencionamos
Espacio Público, se nos viene a la mente la imagen
formal de la Plaza. Con ella su desarrollo formal y
su evolución. La plaza es el Espacio Público más
relevante y cada cultura adopta un modelo distinto,
que resumirá sus valores.
Ahora bien, es posible que en el análisis de los
tipos y paradigmas de plazas agotemos nuestro
esfuerzo por comprender el origen de sus formas y

su carácter; su esencia. No obstante, si nos
remontamos al origen cultural, social y, más aún,
comunicacional de la Plaza, nos daremos cuenta
que ella surge de una convocatoria del sentido
común de un determinado grupo social.
Desde esta perspectiva, el Espacio público puede
ser entendido como el “Espacio de la Convocatoria”.
En efecto, en un Espacio Público ocurrirá, en un
momento determinado y anunciado, algo que a
todos interesa, que a todos convoca. La solución
física para esta convocatoria es la Plaza.
Esta convocatoria, este anuncio, está repleto de
connotaciones y significaciones culturales. El sentido
común cambia con la cultura, el sentido de la
convocatoria cambia con la cultura y la solución
técnica para acoger el fruto de la convocatoria
cambia con la cultura.
Si analizamos hoy en día cómo y dónde se realiza
la convocatoria del sentido común de la sociedad,
nos daremos cuenta que ya no es necesario salir de
las casas para acoger y acudir al anuncio. Los artículos
de consumo y los medios de comunicación
resuelven el problema.
Algunos filósofos contemporáneos sostienen que
el Espacio Público, desde esta perspectiva, pierde
necesariamente su relación con el suelo y con las
locaciones. El Espacio Público de las Plazas
tradicionales coexiste con el Espacio Público de los
medios de comunicación y de los artículos de
consumo, que es como un plasma que se cuela por
las casas y por los edificios.
No obstante, no creemos que sea ésta la única
dimensión válida para entender la redefinición del
concepto de Espacio Público. En efecto, la propia
evolución de la idea tradicional de Espacio Público,
que surge en Grecia y que se relaciona con la
representación, el teatro y los rituales políticos o,
mejor dicho, validados desde la perspectiva política,
aporta a la discusión sobre los nuevos espacios
públicos.
Es cierto que nuestra sociedad no reacciona con
un sentir común frente a la “oficialidad del
pensamiento” y al juicio político de las conductas
moris + reyes ARQUITECTURA U.C. 1999 51

6 ANEXOS

y que, muy por el contrario y con mucha razón,
desconfía de los rituales y los valores políticos
tradicionales. Esto obliga a buscar conceptos
presentes en el origen de las tipologías tradicionales,
orientando el análisis desde una perspectiva crítica
y alejada de todo simplismo formal.
En esta línea, Hanna Arendt definió Espacio
Público como el “Espacio de la Apariencia”. El
Lugar donde uno se encuentra a sí mismo y
encuentra su Lugar a través de los ojos de otros.
Desde esta perspectiva, el Espacio Público es un
espacio de relación corpórea total, de diálogo, de
los gestos y de intercambio erótico.
No obstante, la evidencia del desapego de la
sociedad con los valores políticos tradicionales,
obliga a redefinir programáticamente al Espacio
Público. El cuestionamiento de las instituciones
que tradicionalmente “dominaron” política y
oficialmente los espacios compartidos de la
sociedad es fundamental para esta redefinición
programática. El simplismo formal del análisis
tipológico debiera, en este sentido, ser reemplazado
por un ejercicio crítico deconstructivo.
En esta línea, Alberto Pérez Gómez reconoce, por
ejemplo, que los griegos iniciaron también una
tradición de Espacio Público alternativo, menos
relacionado con la convocatoria oficial y con los
valores políticos y más relacionado con la Alegoría.
Este reconocimiento se lleva a cabo al analizar el
Espacio Público griego no como “un teatro”, sino
“dentro del teatro”. Efectivamente, la participación
del “coro” y su situación espacial dentro de la
representación teatral dan luces respecto lo fundamental de esta idea. El coro representa al Público,
en alguna medida al “sentido común”. Por otra
parte, el coro se situaba en la “orquesta”, que, a pesar
de no ser el espacio de los actores ni de los
espectadores, era el centro de atención de todo lo
que ocurría y representaba la esencia formal de la
arquitectura y del ritual que contenía.

El centro de la representación teatral es el propia
público representado. Consecuente con esta idea,
en el teatro tenía lugar la catarsis, literalmente una
purificación que permitía que cada ciudadano
descubriera un sentido de finalidad o de pertenencia.
En esta noción de Espacio Público como “Espacio
de la Alegoría” de la metáfora, identificamos una
convocatoria de cuestiones relacionadas con
verdades últimas. Una convocatoria relacionada con
la metafísica, con la filosofía y con el arte. Una
convocatoria que se volvió transparente e irrelevante
desde el establecimiento de la hegemonía de la
ciencia. Por último, una convocatoria que los
medios evolucionados de comunicación y su
ciberespacio no pueden transmitir.
Tanto el espacio de la apariencia como el espacio
de la alegoría (entendido como una convocatoria
profunda) siguen requiriendo de límites físicos. Por
el contrario, el espacio de la convocatoria común
adquiere forma inmaterial y desconoce los límites;
se transforma en un ciberespacio.
A nuestro modo de ver, estas tres dimensiones,
buscarán estar presentes en el Espacio Público
contemporáneo. El desafío es que no existen
arquetipos formales actuales que resuman
integralmente estas dimensiones.
Quizá la cultura ya no está dispuesta a pagar el
precio que se pagó por la coherencia típica de las
plazas tradicionales. Coherencia entre forma,
función y significado; cualidades que, al igual que
las tres dimensiones que reconocimos, logran, en
el escenario contemporáneo su independencia y,
con ella, la posibilidad de sus múltiples relaciones.
La relación entre el espacio de la convocatoria, de
la apariencia y de la alegoría en la perspectiva de
crear lugares poéticos, parece especialmente posible
en terrenos que han sido arrancados del progreso y
de la hegemonía y dominio de la tecnología y del
desarrollo científico tradicional.
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Al mismo tiempo, la evolución alternativa de estos
lugares, ligada no a la tecnología ni a la política,
sino a un sentido profundamente público, que
surge de la paradoja de que lo que no parece ser de
nadie es de todos y de los usos alternativos y
publicitarios, es especialmente propicia para los
nuevos espacios públicos contemporáneos.
De aquí la correspondencia de el tema de los
nuevos espacios públicos con el tema de los
“Terrenos Inciertos”.
Esta correspondencia iluminará nuestro proyecto,
considerando especialmente el único requerimiento
inicial del programa: el parque metropolitano
“Centenario”, un Espacio Público que bordeará
todo el lado sur del anillo que reconocemos como
“tercera periferia de infraestructura de Santiago”.
Por otra parte, respecto del Espacio Público como
Espacio de Convocatoria y como reflexión más
especifica, observamos lo siguiente: Es muy probable que los anuncios de publicidad que han
permanecido en el Lugar abandonado que
abordamos con un compromiso proyectual, hayan
ayudado a mantener la ligazón entre estos terrenos
y las personas de la ciudad. En el Lugar se ha
mantenido una convocatoria, el anuncio de un
interés común a las personas que transitan sin
detenerse a través de él.
Por otra parte, en un Lugar vinculado a la
infraestructura urbana y destinado a ver pasar
grandes flujos de personas, el trabajo de diseño con
elementos vinculados a la comunicación masiva y
a la publicidad, será de vital importancia.
Reconoceremos en estas estructuras y sistemas de
significación auxiliares a la arquitectura un sistema
de primer orden que interectuará con los edificios
y con los espacios abiertos dentro del proyecto.
Vemos en estas estructuras “auxiliares” un sentido
profundamente espacial y público.

Rol de los sistemas de comunicación
en arquitectura.
Si reconocemos a la arquitectura como un texto
capaz de comunicar valores o intenciones, estaremos
explorando el ámbito de los signos y de los
significados, de los indicios, de los mensajes
explícitos y de los mensajes subyacentes.
Al mismo tiempo, si creemos que la arquitectura,
como ya enunciamos, se ocupa de un “cerramiento
cultural”, antes que de un “cerramiento físico”,
estamos en condiciones de definir que un edificio
es, ante todo, una representación.
En esta representación, el rol de la estructura
portante, considerada siempre como el orden
jerárquico de la arquitectura, comparte su
importancia “estructural” con los, casi siempre
considerados, órdenes secundarios; entre ellos, los
sistemas y las redes de comunicación, la “publicidad”
y los “ornamentos”. Son estos órdenes los
encargados de cualificar al espacio dentro del ámbito
del edificio, exterior e interior.
Es más, si analizamos históricamente la evolución
de los ornamentos en la arquitectura, nos daremos
cuenta que las redes y los sistemas de comunicación
actuales son los herederos culturales de los antiguos
ornamentos, pinturas, murales y tapices que
cubrieron las paredes de los antiguos interiores
arquitectónicos. Sin tener referencias de estos
elementos de “segundo orden” nos sería imposible
entender el sentido, la cualidad y la pertenencia
cultural de los espacios arquitectónicos a través de
la historia.
En estos ornamentos, muchas veces, están las
claves necesarias para entender la compleja estructura
cultural que se representa a través de la arquitectura.
Al respecto convendría recordar el conflicto que
se generó cuando se descubrió que los Templos
Griegos no eran blancos, sino de colores. Este solo
antecedente es capaz de cuestionar todo el
paradigma de la cultura griega que se nos presentaba
en la arquitectura de el Templo.
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Este ejemplo sirve para entender que no conviene
identificar sistemas de segundo orden para la
construcción de la arquitectura. Probablemente,
serán estos sistemas los que interpreten nuestra
cultura a la hora de trascender. Esto es
especialmente importante si consideramos la
transitoriedad de la mayoría de los edificios y usos
actuales.
Consideraremos este aspecto a la hora de diseñar
el proyecto. Tratamos de descubrir en los vestigios
del Lugar (no importando si proceden de los
edificios o de otro tipo de estructuras secundarias)
las claves para su desarrollo futuro, y tendremos
conciencia que todo lo que configuremos para el
nuevo orden podrá trascender.
En esta línea, una de nuestras primeras acciones
fue reconocer el valor de primer orden que tienen
las actuales estructuras que soportan los anuncios

publicitarios y el tendido de electricidad. Estas
estructuras, acaso auxiliares, interactúan con las
ruinas de los edificios y con la antigua infraestructura
ferroviaria, con los desperdicios y con los sistemas
subterráneos (canalización del zanjón de la aguada).
La infraestructura de transporte, las nuevas
canalizaciones de energía, las redes y las nuevas
estructuras publicitarias, encontrarán en nuestro
proyecto una posición equivalente en importancia
a los edificios.
La línea divisoria entre la estructura portante y los
sistemas de comunicación, la publicidad y los
ornamentos desaparece al integrar los roles de
representación cultural de estos diversos grupos de
sistemas.
El mundo sensorial y cognitivo se integran en una
arquitectura en que el ciberespacio estará presente.

6.6 Infraestructura y Arquitectura en la Ciudad
«...la arquitectura no es la antítesis de la técnica,
sino su superación. Su base sigue siendo la correcta
construcción en plena obediencia y satisfacción de
todas las necesidades funcionales, estéticas y
constructivas; su suma es la belleza.
No existe la arquitectura sin la técnica, y la
conclusión de tantos años de trabajo es que los
arquitectos deben amar y conocer la técnica igual
que los propios técnicos.»
(Dr. Ingeniero
Pier Luigi Nervi, 1973)
Lo que sorprende en todos los modelos de ciudad
que encarnan culturas y tipos de sociedad bien
precisos es que cuando todavía no han adquirido
aspecto de «ghost towns», de ruinas de civilizaciones
sepultadas, muestran inevitablemente estar en pleno
proceso de transformación. En Londres, en París,
en Roma y en Nueva York, las obras públicas para
la construcción de carreteras, autopistas y metros,
han llegado a ser parte integrante y permanente del

paisaje urbano. Más todavía, el arte de vivir entre
obras públicas, entre infraestructuras, se ha
convertido en aquel en que sobresalen ya los
millones de habitantes de las metrópolis.
Si conseguimos, por un instante, darnos cuenta
de que las obras de infraestructura urbana son un
elemento que caracteriza el paisaje de la ciudad
contemporánea, y comprendemos que detrás de
esa actividad frenética de demolición y construcción
no hay un modelo de una ciudad, de una sociedad,
de una cultura de características definidas,
tendremos la sensación verdaderamente de que la
nueva «conformity» (convención de valores) es
totalmente imprevisible, que sólo se puede buscar
al azar, con un método de grosera prueba y error.
Considerando esto, tenemos la sensación de que
las metrópolis contemporáneas ya no consiguen
ser foco de ninguna ley o fe algo duraderas, que
sólo pueden ser sede de una sociedad en revolución,
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sometida a un proceso de cambio intenso,
ininterrumpido, destinado a prolongarse en el
tiempo y cuyo sentido sigue siendo
fundamentalmente indescifrable.
De aquí nuestra preocupación por dotar al paisaje
urbano en renovación de valores, de significados,
de conexiones con la historia, considerando la trama
múltiple de culturas que coexisten en la sociedad
contemporánea. Hacer este ejercicio ayuda a definir
el ámbito de tolerancia indispensable para la
permanencia de la ciudad.
El diagnóstico de la fragmentación social y
morfológica y el de la pérdida de valores «urbanos»
nos anima a pensar que la arquitectura podría
contribuir a una necesaria integración y, con ella, a
fortalecer la tolerancia social.
En efecto, el diseño físico de la ciudad puede
contribuir en esta integración al influir en las
conductas sociales, no sólo a través de generar
mayor eficiencia, sino al producir estímulos
sensoriales capaces de sacar de la indiferencia a los
ciudadanos y de fortalecer su comunicación.
Por otra parte, la morfología y la estructura de la
ciudad pueden condicionar en cierta medida la
evolución cultural de la sociedad. Esto nos indica
que es posible diseñar una ciudad que oriente a sus
habitantes a mantener una serie intensa de relaciones
con personas diferentes de las constituyen su
pequeño grupo social.
Sabemos también que existe en el mundo una
ciudad que, desde centenares de años, gracias a su
estructura física obliga a comunidades que se
condenan y se odian recíprocamente a encontrar
por lo menos un mínimo de entendimiento. Dicha
ciudad es Jerusalén, donde
la fragmentación cultural es extrema y donde cada
comunidad religiosa tiene su propia verdad. A pesar
de todo esto, por el simple hecho de que los lugares
santos lo son prácticamente para todos, un mínimo
d acuerdo y de tolerancia recíproca resulta indis-

pensable, así como un cierto número de reglas de
convivencia aceptadas de forma más o menos tácita.
Un desafío importante, sería por lo tanto,
identificar los lugares santos de nuestras ciudades,
reconocidos, aceptados y utilizados por todos.
Si analizamos este desafío nos daremos cuenta que
el germen de esta santidad lo podemos encontrar
en los verdaderos espacios públicos, en los
transportes, en la vialidad, en los centros de
intercambio, etc. Estos «lugares santos « los
encontramos, en definitiva en infraestructuras
urbanas que sirven a todos, aunque también en el
patrimonio histórico arquitectónico y en el
consenso por la preservación del medio ambiente
natural.
Si consideramos que la transformación de las
ciudades se soporta en la mayor de las medidas sobre
proyectos de infraestructura urbana y que en estas
infraestructuras está el germen de la «santidad», en
los términos que lo hemos ya señalado, deberemos
encargarnos que estos proyectos sean pensados
como componentes de la estructura de la ciudad y
no sólo como garantes de principios de
organización funcional. El carácter morfológico de
estas infraestructuras es del mismo orden que el de
los edificios y es claro que junto a ellos, las
infraestructuras conformarán el paisaje urbano de
las nuevas ciudades.
Al proyectar sobre la ciudad inevitablemente
proyectaremos primero sobre su infraestructura vial
y de transporte, sobre sus parcelas y sobre sus
edificios existentes. La solución al desafío proyectual
será, por ello, integral. Resolverá el programa a través
de una propuesta de construcción de espacios
públicos, de edificios y de infraestructuras urbanas
capaces de transformar la ciudad según los objetivos
perseguidos.
Esta visión integral requerirá que los arquitectos
abordemos, considerando todo su potencial
funcional, morfológico y semiológico, el tema de
la vialidad y del transporte. Quizá recobrar esta
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competencia es una de las claves para hacer de
nuestras ciudades la base de la nueva cultura, que
podría ser denominada de la diversidad, ya no de la
fragmentación.
Veremos así como el ideal de la integración del
arte y de la técnica superará a la división disciplinaria
en el análisis y la operación sobre la ciudad.
Una ciudad que logrará transformarse de la mano
de arquitectos y urbanistas en la base de la cultura
de la sociedad. No obstante, para ello los arquitectos,
conscientes de nuestra competencia, deberemos
aprender a ser humildes. En realidad tendremos
que aprender a considerar al diseño de la ciudad

como un momento técnico instrumental, mientras
que el fin seguirá siendo el de proyectar una nueva
sociedad. Los arquitectos deberemos estar
dispuestos a aceptar el riesgo de la caducidad de
nuestras obras; una caducidad tanto mayor cuanto
más ambicioso sea el Plan de Renovación de la
sociedad.
La historia, la interacción y la evolución social, la
dotación de valor de uso, juzgarán nuestros
proyectos y determinarán su caducidad. Mientras
tanto, deberemos preparar a la ciudad para los
cambios, cualquiera sea su naturaleza.
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