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▲

EMPLAZAMIENTO

Condiciones de partida. Pre-existencias
de lugar

jos que se articula en el espacio frente a la
Calle Pío Nono.

Propuesta general y estrategias de diseño

El barrio de Recoleta constituye, sin duda,
uno de los lugares de mayor intensidad de
uso y heterogeneidad de actividades dentro de la ciudad de Santiago. A las tradicionales prácticas recreativas y de ocio, en
los últimos años se ha ido agregando una
oferta educativa cada vez mayor, que viene
a consolidar la vocación diversa del lugar.

Esta condición heterogénea ha sido relevante, además, por la multiplicidad de usos
que el parque sostiene. Un espacio público
que, en términos sintéticos, es la traducción arquitectónica de lo múltiple. Desde
un respiro y un descanso en el tiempo
de ocio, hasta el encuentro espontáneo
de grupos de jóvenes y punto de reunión
obligada de visitantes foráneos, el lugar a
intervenir corresponde a un espacio público que debe seguir siendo el soporte de la
diversidad.

Para llevar a cabo el diseño general de la
intervención, se definieron tres estrategias
proyectuales:
1. Un parque como plataforma de actividades: feria artesanal, eventos y celebraciones.
La primera operatoria reconoce el carácter
dual del parque, a través de la configuración de dos áreas diferenciadas: una plaza
dura, que albergará la feria artesanal, sin
entorpecer la percepción de los edificios
aledaños de la Universidad de Chile, la
Universidad San Sebastián y la Capilla;
enfocada a la generación de eventos y
celebraciones ciudadanas, a partir de la
configuración de una zona despejada y
aislada delicadamente del tráfico de las calles circundantes, mediante la excavación
de sus límites. La plaza dura reconocerá
la presencia de las dos Universidades,
configurándose en un atrio y liberando el
espacio de obstáculos visuales; y un área
verde entendida como un remanso de

El Parque Juan Pablo II en tanto, junto con
constituirse en un portal de ingreso al barrio, convive con edificios de singular valor
patrimonial, como la Facultad de Derecho
de la Universidad de Chile y la Capilla del
Ex Liceo Alemán. Su masa arbórea, a la
vez, se configura como una pieza de notable valor dentro del sistema de parques
que se formaliza en la ribera del Río Mapocho. Finalmente, el Parque alberga una
feria artesanal que –aunque dispuesta en
forma precaria y deficiente desde el punto
de vista espacial y material- constituye un
polo de atracción en la confluencia de flu-
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Finalmente, teniendo presente que el parque es quizás la encarnación en el espacio
público más importante de los valores democráticos de una sociedad, el proyecto de
intervención debierá considerar necesariamente el derecho de un conjunto de ciudadanos, con reglas tácitas de convivencia, a
la manifestación cívica en el espacio de lo
público, un espacio inclusivo e inexorablemente destinado a ser para todos.

PRIMAVERA 2012

Concurso Parque Juan Pablo II

▲

VISTA GENERAL PLAZA JUAN PABLO II

▼

▼

▼

A. BARRIO BELLAVISTA
B. UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN
C. UNIVERSIDAD DE CHILE
E. PARQUE FORESTAL
F. PLAZA ITALIA

L. PURISIMA
M. ERNESTO PINTO LAGARRIGUE
N. PIO NONO
H. PUENTE PURISIMA
G. PUENTE PIO NONO

B. UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN
C. UNIVERSIDAD DE CHILE
D. IGLESIA NUESTRA SEÑORA LA VICTORIA
I. TEATRO DEL PUENTE
J. RIO MAPOCHO
K. ARBOLES PARQUE

POLOS ACTIVIDAD ENTORNO

PREEXISTENCIAS DE RELEVANCIA

ACCESO Y FLUJOS

▼

PLAZA VERDE / PLAZA DURA

O. PLAZA RECREACIÓN Y CIRCULACIÓN
P. PLAZA DE EVENTOS Y FERIA ARTESANAL

◄

PASEO TRANSVERSAL

◄

EXPLANADA PIO NONO

►

PLAZA VERDE
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vegetación. La plaza dura permitirá la generación de encuentros masivos y manifestaciones, como expresión del ejercicio
cívico del uso del espacio público. El área
proyectada posibilitará no sólo actividades
organizadas, sino también espontáneas y
eventuales, y se complementará con dos
dispositivos de intensidad programática: la
feria anteriormente descrita y un juego de
agua que dibujará el nombre de la Comuna
de Recoleta, como intento de señalizar el
lugar en el cual se enmarca la intervención.
Finalmente, el área verde, hará posible la
constitución del parque como paseo.
2. Un parque como encrucijada: flujos y
recorridos.
La segunda operatoria sobre el territorio reconoce el lugar como una encrucijada de
recorridos. En consecuencia, se definen
una serie de trazos entendidos como líneas
y marcas, que canalizarán los flujos rápidos

hacia los puntos relevantes del lugar, tanto
cercanos como lejanos, teniendo en cuenta
los edificios relevantes aledaños, las calles
que confluyen al parque y los focos de actividades importantes.
3. Un parque como encuentro: paseos y
permanencias.
Finalmente, la tercera operatoria plantea
el reconocimiento de la arborización existente para realzar el lugar como punto de
permanencia y encuentro. Para ello, se
han agrupado todos los árboles existentes
en una serie de áreas verdes, entendidas
como polígonos inscritos en un plano libre,
que permitirán el recorrido pausado y fluido, a manera de paseo, entre vegetación y
zonas de permanencias asociados a ellos,
para el soporte de actividades cotidianas.
El área antes descrita se extenderá hacia
las calles aledañas, a partir del control del
tráfico rodado.

▼
SECCIÓN B - B

▲
SECCIÓN A - A
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▲
PLANTA NIVEL -2.70

▼
PLANTA NIVEL +/- 0.00
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Emergency Urban Deck E.U.D.
Concurso Nacional de Escuelas de Arquitectura
17 Bienal de Arquitectura 8.8 Re-construcción
Primer Premio

Estudiantes:
Cecilia Soto Rojas
Sue Pot Rosas
Javier Muñoz Villablanca
Pablo Zuñiga Roca
Profesor Guía:
Iván Jiménez Maturana
La propuesta se compone de un
contenedor equipado, en cuyo interior viaja
una plataforma desplegable en base a
gradas telescópicas, sobre vigas alveolares
niveladas en terreno mediante pilotís
hidráulicos. Sobre el contenedor se posa
un kit de dotación de servicios que incluye
aljibes plásticos y generadores de energía
eléctrica, además de una cubierta retráctil
almacenada.
Este módulo para emergencias está
diseñado sobre el imaginario de la
catástrofe natural en zonas urbanas
críticas. Aquellas donde la población más
desprovista vive a orillas de un canal, o de
aquellas zonas pobladas donde el suelo
público es devastado e inundado después
de lluvias o desbordes de aguas.
En palabras del director de la muestra
universitaria de la bienal, arquitecto Ignacio
Volante, este es “un proyecto que deslumbró
absolutamente casi por completo al jurado,
por su manera de entender el problema, por
la precisión y el rigor en el trabajo (...) y por
la consecuencia con respecto al concepto
mismo del concurso: la idea de poder ser
universal, trasladable, y (llegar a) ser parte
del lugar”.

Secuencia de croquis exploratorios
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PRIMAVERA 2012

Concurso 17 Bienal de Arquitectura

Secuencia de croquis exploratorios
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ESTRUCTURA

FASE LLEGADA / MÓDULO
CONTENIDO
Se instalan las vigas maestras
sobre los pilotís hidráulicos

SUELO

DESPLIEGUE
DE
SUELO
ESPACIO PÚBLICO-CULTURAL
DE EMERGENCIA
Con la plataforma nace el espacio
público seco y de calidad

DESPLIEG

UE

Secuencia de modelos físicos

48

ESCUELA DE ARQUITECTURA USACH

PRIMAVERA 2012

Concurso 17 Bienal de Arquitectura

SERVICIO

CABEZAL PROGRAMÁTICO / TERMINAL DE AYUDA
La gente damnificada recibe el apoyo llegado en un
terminal seco y seguro

COBIJO

SUELO
+
ENVOLVENTE
DUALIDAD
PROGRAMÁTICA
Lo que de dia es una plaza a cielo abierto, de
noche se transforma en un centro de logística
cubierto para las organizaciones locales
Estanques de agua.
Capacidad 1000 Lts.

Contenedor de cubierta
desplegable.

Generadores de energía
eléctrica.
Potencia: 5,5 KVA

Gradas telescópicas.
Cap. 100 personas.

Plataforma multiuso
de recreación

Kit bebedores públicos

Kit telón de proyección

Kit cabezales energéticos

DESPLIEGUE: Vista isométrica

Secuencia de construcción y montaje en Bienal
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Proyecto Torre Usach

2011 Undergraduate Seismic Design Competition
Seleccionado para competición en EE.UU.
Estudiantes
Arquitectura: Jorge Ibarra
Ingeniería: Camilo Jorquera, Stalin
Ibáñez, Felipe Alarcón, Andrés Riquelme
y Nicolás Vivanco
Profesores Guía:
Dr. Freddy Piña Burgos, Ingeniero Civil
USACH, M.A.Sc, Ph.D. University of British
Columbia.
Enmarcado en la conferencia anual de la
Earthquake Engineering Research Institute
2012, el concurso de diseño sísmico para
estudiantes se presentó como una excelente oportunidad para mostrar las competencias que tienen estudiantes de pre-grado
en Chile, país eminentemente sísmico.
El Proyecto
A partir de las bases del concurso, se diseñó un edificio para oficinas de 30 pisos
(máximo permitido), con una altura entre
pisos de 3 y 6 metros.
Para representar el edificio “chileno” en el
extranjero se optó por crear una estructura
de hormigón armado con un núcleo interno
y con un sistema de disipadores sísmicos,

ubicados en un “segundo núcleo” externo. Las losas rígidas, que unen estos dos
núcleos, disminuyen paulatinamente su
superficie en la altura dándole mayor esbeltez al edificio, terminando en voladizo a
determinados niveles.
Desde la base del edificio nacen cuatro estructuras triangulares que apoyan el núcleo
interno en su función de resistir esfuerzos
sísmicos, aportando decididamente al aspecto de la propuesta. Por las condiciones
del concurso, el edificio es simétrico, por lo
tanto, posee la misma rigidez en dos sentidos.
El programa arquitectónico se acopla armónicamente a la estructura del mismo, de-

Figura 1. Acceso,detalle modelo digital
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Undergraduate Seismic Design Competition

Figuras 2-3. Modelos Físicos

Figura 4. Modelo digital del edificio

jando en el núcleo rígido elementos como
ascensores y escaleras, quedando estas
últimas protegidas puesto que no deben fallar en caso de emergencia. En el perímetro
que rodea este primer núcleo rígido se conforma un área de oficinas que no varía en
dimensiones pero si en uso, dependiendo
de la altura.

de refrigeración por conducción y espejos de agua, orientados según la trayectoria del sol y así conseguir enfriamiento por
evaporación. De igual manera, se pensó la
fachada del edificio como una envolvente
activa. Esto permite reducir los costos de
mantención en calefacción y aire acondicionado en un 40 % aproximadamente.

A nivel de acceso, el plano noble del edificio se dejó con acceso totalmente abierto,
como regalo a la comunidad, asegurando
una continuidad visual y espacial entre el
interior y exterior. Al mismo tiempo, permite
la realización de distintas actividades propias de una plaza dura.

En términos del proceso de diseño, se
realizaron tanto modelos físicos a escala,
fabricados en el laboratorio, como modelos
computacionales. El uso del software SAP
2000 permitió optimizar el rendimiento sísmico del edificio, en particular de sus disipadores y afinar más la predicción de su
desempeño estructural general.

En respuesta a los requerimientos ambientales, se consideró incorporar un sistema
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